
INFANCIAS 
DIVERSAS

Coronavirus COVID-2019

MATERIAL PARA PADRES, DOCENTES Y CUIDADORES

SECRETARÍA DE
EXTENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL

Creación colectiva de cuentos
accesibles para el juego 
y la comunicación



En el marco del Programa Educación
 y Sociedad, el equipo de trabajo del 
Proyecto “Infancias diversas: creación 
colectiva de cuentos accesibles para el 
juego y la comunicación”,  acompaña a 
padres, docentes y cuidadores durante 
este “tiempo de distancia geográfica” 
acercando material de lectura 
y actividades para realizar con 
los niños y niñas.
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INVITACIÓN A REFLEXIONAR

Reflexiones propias y de otros espacios que compartimos y/o nos 
sentimos referenciados (PEIS Infancias diversas; F. Tonucci; 
FLACSO; UNLa). 

1. Acompañar en tiempo de distancia geográfica, desde casa (Equipo 
PEIS-UNL)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10454
1351249220&id=101073088262713  

2. Salud y subjetividad en contextos distópicos (Grupo Niñez, Salud 
Mental y Derechos Humanos - UNLa)

http://vientosur.unla.edu.ar/index.php/salud-y-subjetividad-e
n-contextos-distopicos / 

3. Por una buena escuela en tiempos de coronavirus - Francesco 
Tonucci 25/04/2020 

https://youtu.be/bDXlXVrTxfY 

4. Apoyos a las personas con condiciones del espectro autista y sus 
familias en tiempos difíciles (D. Valdez y colaboradores - FLACSO - 
CPAL) 

https://www.aprendizaje.flacso.org.ar/post/mequedoencasa-a
poyo-a-las-personas-con-condiciones-del-espectro-autista-y-s
us-familias-en-tiempos
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INVITACIÓN A JUGAR

CUENTOS

• “Mi héroe eres tú” ¡Cómo pueden los niños luchar contra la 
COVID-19! - Grupo de Referencia del Comité Permanente entre 
Organismos sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Situaciones 
de Emergencia (GR IASC SMAPS, IASC).

https://www.unicef.org/costarica/informes/cuento-mi-heroe-
eres-tu 

• Cuento coronavirus. El Monstruo de Colores. 
https://www.youtube.com/watch?v=TcBI8y27ZVg 

• Tómbola día del Libro. Biblioteca Municipal León Gil. Cabanillas del 
Campo. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=11047
3627322659&id=101073088262713
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CUERPO EN MOVIMIENTO

• Golpeteo - Vuelta Canela
https://www.youtube.com/watch?v=9BhCwRR9ixU&app=des
ktop

• Melocotón Pajarito - Hola Ola
https://www.youtube.com/watch?v=i0AOUp9A6zQ&app=des
ktop

• Polimita - Polimita y chivo (Rita del Prado y Dúo Karma) 
https://www.youtube.com/watch?v=BAvv7r6S6Mo&app=des
ktop

• Una Nube - Vuelta Canela 
https://www.youtube.com/watch?v=NLMVEitVGGQ 

• Cumbia del monstruo de la laguna "Canticuénticos” 
https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls 

• Pajaritos en mi ventana (juego corporal) 
https://www.youtube.com/watch?v=dLrhq8NW6Z4&app=des
ktop
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RIMAS

• Un niño hay aquí (versión con niña), Rima con Movimiento®
https://www.youtube.com/watch?v=HQpi5VFaj1w

• El Gusanito, Rimas con movimiento®
https://www.youtube.com/watch?v=lGCfL8fJe94

MOMENTO DE DESCANSO Y RELAJACIÓN

• Firmamento - Dúo Karma y Silvio Rodríguez
https://www.youtube.com/watch?v=y1hvSOExqOc&app=des
ktop

• Luna cansada – Canticuénticos
https://www.youtube.com/watch?v=tudwNZGbWXY&app=de
sktop 

• Risas de la Tierra - "Las Olas"
https://www.youtube.com/watch?v=ZAp750uwfHg

• Giraluna, girasol - Canción infantil – Cantoalegre
https://www.youtube.com/watch?v=HYQLRSl0KT4

• Canción para Bañar la Luna - Canciones de María Elena Walsh
https://www.youtube.com/watch?v=OMUh_vJXM44&app=de
sktop



06

CUENTOS PARA CANTAR

• El cocodrilo 
https://www.youtube.com/watch?v=v-ipw6h10ss&t=2s 

• Mariana Baggio - Ver pasar el tren
https://www.youtube.com/watch?v=QWIrQqJqD-I

PROPUESTAS LÚDICAS

• TEA MyD 
IG:
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODgyNTA
3MzA1MzQ5NjI3?igs hid=1jc4jblke7bdf 
FB: 
https://www.facebook.com/1468891773405298/posts/22644
36110517523/?d=n

• Una burbujita
https://www.youtube.com/watch?v=MtvdMYXkvVc

• Al Tun Tun. Yo le pido a mis pies
https://youtu.be/uOovDYoge9Q 

• Canción para Bañar la Luna - Canciones de María Elena Walsh
https://www.youtube.com/watch?v=OMUh_vJXM44&app=de
sktop



INVITACIÓN A COMPARTIR

Invitamos a los cuidadores (familias, terapeutas, docentes) 
a compartir las vivencias de los niños y las niñas, a seguir 
reflexionando y compartir sus aportes a: 
infanciasdiversaspeis@gmail.com

Preguntas y actividades sugeridas
 ¿A qué están jugando en estos días los niños y niñas? ¿Cómo se 
sienten? ¿Qué les gustaría contarnos? Les proponemos grabar un 
audio, un video o que realicen un dibujo y enviarlos por whatsapp 
al  342 610-7796. ¡Gracias!
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CANCIONES POPULARES

• El Baile de los Animales - Las Canciones del Zoo 3 | El Reino Infantil 
https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c&app=deskt
op 

• ¡A Bailar! La coreo de La Batalla del Movimiento
https://www.youtube.com/watch?v=YgpEXH7tNGs&app=des
ktop

• CantaJuego - Soy Una Taza (Versión México)
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ&app=des
ktop



#SEGUIMOS
CONECTADOS

SECRETARÍA DE
EXTENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL

INFANCIAS 
DIVERSAS
Creación colectiva de cuentos
accesibles para el juego 
y la comunicación


