
 

Sección Actividad de familia 
Nombre de 
Actividad Boliche del enojo 

Inteligencias 

 

LACTANTES: 
 

Inteligencia kinestésica: Se trabaja en la manipulación de la 
pelota y de los vasos, se puede apoyar al pequeño o 
pequeña a lanzar la pelota, colocándolos cerca de los vasos 
o botellas. 
 
Se estimula el sentido de la vista y el oído si se coloca 
algunos objetos dentro de los vasos o las botellas, permita 
que el pequeña o pequeña mueva las botellas para que vea 
su movimiento en su interior y escuche el sonido que 
produce algunas. 
 
Inteligencia Intrapersonal: Traté que el pequeño o pequeña 
imite el gesto del enojo, esto le ayudará a ir identificando la 
expresión no verbal de esta emoción. 
  
MATERNALES Y PRE-K: 
 

Inteligencia kinestésica: En el lanzamiento de la pelota, entre 
mayor sea el pequeño se solicita que tome más distancia de 
los vasos o botellas y se instiga a tirar la pelota más fuerte. 
 
Se estimula la habilidad visomotriz ya que necesita visualizar 
la posición de los vasos para dirigir la pelota a ese sitio.  
 
Inteligencia Interpersonal: Se trabaja la identificación y 
expresión del enojo, normalizando dicha emoción y 
proponiendo una alternativa para manejarla de forma más 
asertiva. 
 
Inteligencia lógico matemática: Se puede reforzar la 
habilidad del conteo al pedir que la pequeña o pequeño 
cuente cuantos vasos o botellas tiró. 



Materiales 

● Vasos de plástico o botellas de plástico (el número 
y tamaño) dependerá de la edad de su pequeño o 
pequeña, se sugiere tres grandes para lactantes y 
seis de tamaño regular para maternales y 
prekínder. 

● Una pelota o almohadita para lanzar y tirar los 
vasos o botellas. 

● Papel, pluma o lápiz. 
● Diurex. 
● Para chicos más grandes se sugiere poner algo de 

peso con algunas semillas en el interior de los 
vasos o botellas. 

● Para lactantes se recomienda colocar al interior 
diferentes artículos que tengan en casa, de 
preferencia con colores llamativos o que 
produzcan algún sonido cuando se manipulen los 
vasos o botellas.  

 
 

 

 


