
1 a 2 años

SET DE ACTIVIDADES



El pájaro Paco.

Un mar de cuentos.

:/

2:46

Nick Denchfield y Ant Parker.

https://www.youtube.com/watch?v=mHQiWHKeFFM

https://www.youtube.com/watch?v=mHQiWHKeFFM


Cuento: El pájaro Paco

Inicio: Se muestra al niño(a) la portada del libro
diciendo: “el título es El pájaro paco, su autor es
Nick Denchfield.” Luego se pregunta: ¿qué ves
en la portada?, “sí, vemos dos pájaros, uno de
color verde y otro de color morado.” Se anticipa
que durante el cuento se encontrará una palabra
nueva “muro” que significa: pared muy alta.

Desarrollo: Se reproduce el video “El pájaro
Paco” (ver link), cuando finaliza se pregunta:
¿cómo era paco?, “Paco era un pájaro de color
morado y pequeño”, ¿cómo era Pico?, “Pico era
un pájaro verde y grande”, ¿qué les gustaba
hacer?, “les gustaba cantar, volar y bañarse,
¿qué hacían Paco y Pico cuando salía la Luna?,
“Paco y Pico volvían al muro cuando salía la
luna.”

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué libro leímos
hoy?, “hoy leímos el libro El pájaro Paco”, ¿de
qué se trataba el cuento?, “el cuento trataba de
dos pájaros que cantaban, volaban y se bañaban
juntos”, “también descubrimos una palabra
nueva: muro”, ¿qué es muro?, “muro es una
pared muy alta.”

¿Dónde está?

Inicio: Se recuerda junto al niño(a) el cuento “El
pájaro Paco” preguntando: ¿quiénes aparecían
en el cuento?, “en el cuento aparecían dos
pájaros, que se llamaban Paco y Pico, “hoy vamos
a observar algunas imágenes de elementos que
aparecían en el cuento” (ver archivo: ¿Dónde
está?).

Desarrollo: Mientras se muestran las imágenes,
se verbaliza: “acá tenemos un muro, unas alas y
una tina”, ¿recuerdas con qué volaba Paco?, “sí,
Paco volaba con sus alas”, ¿dónde se subía Paco?,
“Paco su subía al muro”, “muro es la pared alta
donde estaban Paco y Pico en el cuento”, ¿quién
se bañaba en una tina?, “Pico se bañaba en una
tina”, ¿dónde tenemos nosotros un muro en la
casa? Indique el lugar y verbalice: “tenemos un
muro en el patio” (indique según el lugar que se
encuentre) y así con las demás imágenes.

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué imágenes
identificamos hoy?, “hoy identificamos un muro,
unas alas y una tina, en el muro subía Paco y Pico,
con las alas volaba Paco y en la tina se bañaba
Pico.”

¿Cuál es cuál?

Inicio: Se presentan al niño(a) las pelotas de
calcetines preguntando: ¿de qué están hechas las
pelotas?, “las pelotas están hechas de calcetines”,
verbalice (mostrando las pelotas), “esta pelota es
grande, y esta también, son iguales, como el pájaro
Pico. Esta otra pelota es más pequeña, como el
pájaro Paco, es diferente a las otras pelotas.”

Desarrollo: Se colocan las pelotas en alguna
superficie (piso o mesa), luego se tome una de las
pelotas grandes y se pregunta: ¿cuál pelota es igual
a esta?, ¿me pasas la pelota que es igual?. Responda
de acuerdo a la elección del niño(a): “esta pelota es
igual de grande que esta otra”, “esta es diferente, es
más pequeña.” Se incorporan los juguetes del
niño(a) diciendo: “mira este juguete es de igual
tamaño que esta pelota, este otro juguete es
diferente porque es más pequeño.”

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué aprendimos
hoy?, “aprendimos que los objetos pueden ser
iguales o diferentes”, ¿cuáles eran iguales?, “estas
dos pelotas grandes son iguales”, ¿cuáles eran
diferentes?, "esta pelota pequeña es diferente a las
pelotas grandes.”

LENGUAJE

• Archivo: ¿Dónde está?

• Pelota de calcetines. (2 grandes y 1
pequeña), preparar el material con
anticipación.

• Juguetes grandes y pequeños.

• Video  “El pájaro Paco” (ver link).

IDENTIFICACIÓN DE IMÁGENES VISUALES CONCEPTOS:  IGUAL Y DIFERENTE



Así me siento 

Inicio: Se invita al niño(a) a observar imágenes
de pájaros, con distintas características y
acciones (ver archivo: Así me siento), para
reconocer en ellas diferentes emociones.

Desarrollo: Se pregunta al niño(a), ¿qué aparece
en la imagen?, “vemos dos pájaros que se están
haciendo cariño”, acaricie al niño(a) mientras le
habla, ¿cómo te sientes cuando te hago cariño?,
“sonríes, estás contento”, verbalizar según la
reacción del niño(a), ¿qué ves en esta otra
imagen?, “los pájaros están separados, quizás
están enojados”, ¿cuándo te sientes enojado?,
“cuando no tienes tu juguete o cuando algo no
te gusta”, se continúa de la misma forma con las
demás imágenes.

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos
hoy?, “hoy observamos las imágenes de los
pájaros, nos dimos cuenta que estaban
contentos y otros enojados”, ¿por qué estaban
contentos?, “porque se hacían cariño”, ¿por qué
estaban enojados?, “porque algo no les
gustaba.”

Muevo mis alitas

Inicio: Se invita al niño(a) a bailar, antes de
colocar la música verbalice: “vamos a imaginar
que somos pájaros como Pico y Paco, podemos
mover las alas como ellos (imitar el movimiento),
también podemos mover todo nuestro cuerpo,
como los brazos, las piernas, la cintura, la cabeza,
etc.” Se sugiere mover las partes del cuerpo,
mientras se mencionan los movimientos que
ejecuta el(la) niño(a).

Desarrollo: Se reproduce la canción “Pajaritos a
bailar” (ver link), se comienzan a realizar los
movimientos de brazos imitando las alas de un
pájaro, invitando al niño(a) a realizar movimientos
propios o imitados. Mientras bailan muevan todas
las partes del cuerpo, se observan los
movimientos del niño(a) preguntando: ¿qué parte
de tu cuerpo estás moviendo?, “veo que mueves
tus brazos hacia arriba y abajo”, “también mueves
tu cintura”, “veo que mueves la cabeza.”

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué aprendimos
hoy?, "hoy aprendimos a mover nuestro cuerpo”,
¿de qué forma?, ”movimos la cintura, brazos,
cabeza, etc.”

• Canción: “Pajaritos a bailar” (se sugiere
escuchar hasta el minuto 1:45) en el link:
https://www.youtube.com/watch?v=HrsFUbVE
9YQ

• Archivo: Así me siento.

EMOCIONES MOTRICIDAD GRUESA

https://www.youtube.com/watch?v=HrsFUbVE9YQ



