
JUGAMOS CON LOS PAÑUELOS 
 

 
 
La La La La maestramaestramaestramaestra    reparte un trozo de tela a reparte un trozo de tela a reparte un trozo de tela a reparte un trozo de tela a 
cada niño (tamañocada niño (tamañocada niño (tamañocada niño (tamaño    folio o similar)folio o similar)folio o similar)folio o similar)    yyyy    
les hace preguntas y propuestas de les hace preguntas y propuestas de les hace preguntas y propuestas de les hace preguntas y propuestas de 
acciones:acciones:acciones:acciones:    

• ¿De qué color es?¿De qué color es?¿De qué color es?¿De qué color es?    

• ¿Tiene dibujos? ¿qué dibujos tiene?¿Tiene dibujos? ¿qué dibujos tiene?¿Tiene dibujos? ¿qué dibujos tiene?¿Tiene dibujos? ¿qué dibujos tiene?    



• Pasar la mano por encimaPasar la mano por encimaPasar la mano por encimaPasar la mano por encima    

• Arrugar el pañuelo y tirar alto Arrugar el pañuelo y tirar alto Arrugar el pañuelo y tirar alto Arrugar el pañuelo y tirar alto 
intentando cogerlointentando cogerlointentando cogerlointentando cogerlo    

• ¿Qué podemos hacer ¿Qué podemos hacer ¿Qué podemos hacer ¿Qué podemos hacer con el con el con el con el 
pañuelo?pañuelo?pañuelo?pañuelo?    

o Limpiar la narizLimpiar la narizLimpiar la narizLimpiar la nariz    
o Colocar de sombreroColocar de sombreroColocar de sombreroColocar de sombrero    
o Limpiar una heridaLimpiar una heridaLimpiar una heridaLimpiar una herida    
o Limpiar el sudorLimpiar el sudorLimpiar el sudorLimpiar el sudor    
o Saludar con el pañueloSaludar con el pañueloSaludar con el pañueloSaludar con el pañuelo    
o Secar las lágrimasSecar las lágrimasSecar las lágrimasSecar las lágrimas    
o Vendar una heridaVendar una heridaVendar una heridaVendar una herida    
o Jugar a la gallinita ciegaJugar a la gallinita ciegaJugar a la gallinita ciegaJugar a la gallinita ciega    
o Etc.Etc.Etc.Etc.    



• Ponemos música sPonemos música sPonemos música sPonemos música suave de fondo y uave de fondo y uave de fondo y uave de fondo y 
la maestra la maestra la maestra la maestra proponeproponeproponepropone    tapar distintas tapar distintas tapar distintas tapar distintas 
partes del cuerpo:partes del cuerpo:partes del cuerpo:partes del cuerpo:    

o Nos tapamos la caraNos tapamos la caraNos tapamos la caraNos tapamos la cara    
o Nos tapamos la cabezaNos tapamos la cabezaNos tapamos la cabezaNos tapamos la cabeza    
o Nos tapamos las rodillasNos tapamos las rodillasNos tapamos las rodillasNos tapamos las rodillas    
o Nos tapamos una manoNos tapamos una manoNos tapamos una manoNos tapamos una mano    
o Nos tapamos la tripaNos tapamos la tripaNos tapamos la tripaNos tapamos la tripa    
o Nos tapamos los dos pies….Nos tapamos los dos pies….Nos tapamos los dos pies….Nos tapamos los dos pies….    

Al terminar cada niño dobla y Al terminar cada niño dobla y Al terminar cada niño dobla y Al terminar cada niño dobla y 
guarda en la cesta de las telas su guarda en la cesta de las telas su guarda en la cesta de las telas su guarda en la cesta de las telas su 
trozotrozotrozotrozo....    
    


