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AbenteuerKinderWelt 
 

Para niños a partir de 6 meses 
 
 
AbenteuerKinderWelt es un concepto especial creado para el trabajo niño-padre. Este ofrece un 
fomento integral para niños de edades entre 6 meses y 3 anos y supera ampliamente al apoyo parcial 
que ofrecen las competencias. 
 
 
Unión armónica 
Todos los sentidos y competencias serán abordados en el curso de AbenteuerKinderWelt a través de 
juegos  y tomando en cuenta la edad. En este tiempo el desarrollo está claramente estructurado. Los 
rituales introducen los diferentes periodos. Los niños ganan la seguridad que necesitan para tomar los 
estímulos y trabajarlos. 
 

 Competencia musical 
 Competencia social 
 Competencia con imágenes 
 Competencia creativa 
 Competencia lingüística 
 Competencia motora 
 Competencia emocional 
 Sentidos motores 
 Sentido del equilibrio 
 Sentido de las articulaciones y de la profundidad 
 Sentido de la vista 
 Sentido del oído 
 Sentido del gusto 
 Sentido del olfato 

 
 
Un tiempo especial 
En las horas de AbenteuerKinderWelt cantaremos, bailaremos y haremos música juntos. Haremos 
manualidades y pintaremos, nos moveremos en la habitación y tocaremos instrumentos musicales. 
Escuchamos la música y escuchamos el silencio. Jugamos con el lenguaje, jugamos con nuestros 
cuerpos. Jugamos solos y en grupo. Olemos y probamos, tocamos, sentimos y comprendemos. 
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Una simple historia de sonidos 
 
 
 
 
 
Leise rascheln die Schweine im Stroh. 
Die Sonne lacht, sie freuen sich so. 
 (leise mit der Rassel spielen) 
Jetzt toben sie wild im Stroh umher. 
Es raschelt laut und gefällt ihnen sehr. 

(lauter mit der Rassel spielen) 
Am Abend wird es langsam still, 
weil jedes Schwein jetzt schlafen will. 

(verstummen) 
 

 
 
 
 
 
En silencio se revuelcan los cerdos en la paja 
El sol ríe y ellos se alegran 
(Tocar la sonaja suavemente) 
Ahora se revuelcan por todas partes 
Cruje fuerte y les encanta 
(Tocar la sonaja fuertemente) 
En la tarde es cada vez más silencioso 
Porque cada cerdo quiere dormir 
(Silencio) 
 

 

 
Integración de varios ámbitos 
Música y baile, arte y creatividad, experiencias y acontecimientos individuales y en grupo, claridad y 
estructura, momentos de concentración y de silencio, adquisición de bienes musicales tanto nuevos 
como tradicionales. 
 
Un pequeño juego de dedos 
 
 
 
 
 
 
Die Ente Josefine  
das war ‘ne lahme Trine. 
(Mit Hand und Arm Entenkopf und –körper formen, 
langsam schwimmen) 
Alleine schwamm sie auf dem See  
und jammerte: „Oh je, oh je!“ 
(Schnatterbewegungen mit Daumen und restl. Fingern) 
Da kam der Papa angeschwommen  
und hat sie in den Arm genommen. 
(Mit der anderen Hand den Entenpapa los schwimmen 
lassen und dann beide Arme verschränken) 

 
La pata Josefina 
Esta era una floja Trine 
(Formar cabeza y cuerpo de pato con mano y brazo y 
nadar lentamente) 
Sola nadaba en el lago 
Y se lamentaba: “Oh no, oh no!” 
(Movimientos de graznidos con pulgar y dedos 
restantes) 
Entonces el papa viene 
Y que del brazo se la lleve 

 
 
Lindas vivencias unidas 
AbenteuerKinderWelt es una exitosa unión de diversión, apoyo optimal, un programa apropiado a la 
edad, destacado en la construcción de los fundamentos para el desarrollo de la inteligencia y la 
competencia social. 
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Opiniones sobre nosotros 
 
 
 
AbenteuerKinderWelt es para mí la oportunidad más linda para apoyar a mis hijos con diversión y 
variación. Me facina cuando los niños, con simples medios y materiales, comprenden cosas, tonos… y 10 
niños esperan con ojos iluminados a la siguiente ”sorpresa”. Nos llevamos varias ideas a casa y 
aguardamos ansiosamente a cada nueva hora. 
Daniela Flock con Isabella y Johannes 
 
 
 
 
 
“Es simplemente mágico. Tan pronto comienza y todos los ratoncitos escuchan la música quietos, 
cautivados y ansiosos. Las caras felices e interesadas de los niños y su compromiso auto desarrollado 
cuando nos sumergimos en el amoroso y variado AbenteuerKinderWelt. 16 pequeñas manos, estiradas 
hacia arriba, que con paso vacilante intentan, facinadas, atrapar burbujas de jabón que caen al piso, 
me traen cada vez lagrimas a los ojos. Esto es un enriquecimiento para todos nosotros, grandes y 
pequeños, y disfrutamos juntos el tiempo especial, que nos pertenece” 
Ute Wegner con Julia y Ben 
 
 
 
 
 
 
 
“AbenteuerKinderWelt es un concepto desarrollado con corazón y entendimiento y que simplemente 
me sorprende. Es genial ver como los niños aprenden y “además” con mucha diversión. Juegos motores, 
desarrollo musical y manualidades creativas – todos los sentidos son estimulados y fomentados! No 
conozco nada que se le compare y se lo puedo recomendar a todos los padres de todo corazón!” Molli 
Graf con Benjamin y Jonathan 
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