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ACTIVIDADES PARA NIÑOS

DE 3 A 7 AÑOS

SEGUNDA TEMPORADA



Cuando alguien toca los juguetes de
Simón él se enfurece, tanto, que un
día su cara se convierte en un
amargo limón.

S i m ó n  C a r a  d e  L i m ó nS i m ó n  C a r a  d e  L i m o n

Compartir es una habilidad que supone la participación
de dos o más personas en algo, que puede ser material
como un juguete o un alimento, o inmaterial como un
sentimiento o una experiencia. Conlleva el valor de dar
y de recibir lo que la otra persona nos ofrece.

Es importante que los niños
aprendan el valor de compartir,
porque cuando lo hacen están
construyendo habilidades sociales
esenciales como la empatía y la
asertividad. 

Por esto en la siguiente  guía
trabajaremos el tema de... 

¿De qué se trata?

COMPARTIR

Lo que los llevará a preocuparse por
los demás a ser solidarios e integrarse
y convivir mejor en la sociedad.



Cuando tocan
mis juguetes
siempre digo
¡Mío!
Mango, banano, patilla,
el remedio 
son las cosquillas.

Trae tus juguetes
que ya somos más.
Los niños que juegan,
compartiendo van.
Toma tú mi mano,
voy a compartir.
Contigo y mis amigos,
para ser feliz.

¡Hora de Jugar!
Esta canción se llama...
"PINTÓN"

Tengo la carita 
como un limón,
porque no comparto
cuando juego yo.
Lima, naranja, melón,
que se te quite 
el sabor de limón.

ESTROFA 1

ESTROFA 2

CORO 1

Pin pon cara de limón.
Pin pon cara de pintón.

CORO 2

Pin pon cara de limón.
Pin pon cara de pintón.

ESTROFA 3

CORO 3

Pin pon cara de limón.
Pin pon cara de pintón.
Pin pon cara de limón.
Pin pon voy a compartir.



Puedes iniciar la actividad jugando con la canción de la
siguiente manera:

En la primera estrofa prueba haciendo gestos de enfado,
como por ejemplo: brazos cruzados o en la cintura, ceño
fruncido, boca apretada y cabeza ligeramente hacia abajo.

Socializa la canción con los niños, invítalos a escucharla
con atención mientras forman entre todos un círculo.

Luego explica los movimientos con tu cuerpo para que
ellos los repitan a modo de espejo.

En la segunda estrofa pídeles que digan al tiempo: ¡mío!
en el momento en que la canción lo hace. Y cuando dice
cosquillas, indícales que pueden hacerse cosquillas entre
ellos.

En la tercera estrofa cuando dice toma tú mi mano,
deberán tomarse de la mano de los compañeros que
tienen al lado, al tiempo que van caminando en el círculo
tomados todos de las manos.

Para los coros siempre que digan Pin se van a agachar, y
siempre que digan Pon se levantan.

Instrucciones de Juego

http://cuentazos.com/actividades/


Para finalizar la actividad puedes invitar a los niños
a reflexionar alrededor de las siguientes preguntas:

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR EN GRUPO

Por medio del círculo los niños
comprenden el valor de jugar y
compartir entre todos. Al jugar a
hacer gestos de enfado les
permitimos reconocerse ante ese
sentimiento y luego al llegar al
momento de las cosquillas deberán
abandonar el enojo para lograr sacarle
una sonrisa al amigo(a) que tienen al
lado. Con esto, al tiempo que se
divierten salen de sí mismos para
compartir entre ellos un momento de
diversión colectiva. 

Tomarse de la mano al final será la
manera en que representaremos el
compartir en equipo. Y en el coro
vamos a representar el Pin hacia abajo
como esa reacción del limón que
tanto entristece a Simón, y con el Pon
la alegría de compartir con los demás.

¿Qué sientes cuando compartes con tus amigos?

¿Qué haces o qué dices cuando te enojas?

¿Qué actividades o cosas compartes en familia?


