
SET DE ACTIVIDADES
1 a 2 años



Para realizar las actividades 
de esta semana necesito:

- Tarros, canastos o cajas de tamaño
mediano.

- Pelotas de papel (tamaño de pelota
de ping pong).

- Vaso de agua.
- Espejo pequeño de rostro o de

cuerpo entero.

Puede invitar a su hijo(a) a recolectar 
los materiales junto a usted.



Sonidos 

¡Descubramos                         
el sonido!  

• Canción: “Sonidos de
medios de trasportes” (ver
link).

• Archivo: Imágenes medios
de trasportes.

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar cómodo y tranquilo junto a usted. Una vez allí pregúntele:
¿qué crees que realizaremos el día de hoy?, “hoy escucharemos sonidos”, ¿qué sonidos escucharemos?,
“escucharemos sonidos de medios de trasportes.”

DESARROLLO: Reproduzca los “Sonidos de los medios de trasportes” (ver link), en la medida que comiencen a
escuchar los sonidos pregúntele: ¿qué medio de trasporte escuchamos?, “escuchamos una bicicleta”, ¿cuál
era el sonido?, “el sonido es cli-cli”, ¿ahora qué sonido podemos escuchar?, “podemos escuchar el sonido del
barco bu-bu-bu”, ¿qué sonido será?, “es el sonido de un auto ruuuum”, ¿cómo suena la bocina del auto al
tocarla?, “al tocar la bocina suena pip-piip.” Cada vez que escuchen el sonido del medio de trasporte se
sugiere ir mostrando la imagen (ver Archivo: Imágenes medios de transporte). Verbalice en todo momento las
acciones realizadas por el(la) niño(a) y diga: “veo que al escuchar el sonido del auto sonreías"," veo que
reconociste el sonido del tren.” Puede continuar realizando preguntas según los medios de trasporten que
aparezcan y volver a oír los sonidos.

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy escuchamos sonidos de medios de trasportes”, ¿qué
sonidos de medios de trasporte escuchamos?, “escuchamos el sonido de la bicicleta, del tren, del auto, del

barco, del avión y de la moto.” Repita los sonidos que escucharon junto al niño(a), diga: ¿qué
sonido realiza el tren?, “sí, bu-bu”, así sucesivamente con cada uno de los medios de trasportes.

Canción: “Sonidos de los medios de trasportes”, reproducir hasta 1:03, ver link: 

https://www.youtube.com/watch?v=k4e83d6AA3s

https://www.youtube.com/watch?v=k4e83d6AA3s


Escuchar y responder

Jugando con 
nuestro rostro • Archivo: Praxias.

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar cómodo y seguro para realizar la actividad. Muéstrele el
material preguntando: ¿qué tenemos acá?, “son imágenes de praxias”, ¿qué serán las praxias?, “las praxias
son juegos con nuestro rostro”, ¿qué crees que haremos hoy?, “hoy vamos a jugar con nuestro rostro.”

DESARROLLO: Invite al niño(a) a observar las imágenes (Ver archivo: Praxias) y pregunte: ¿qué observas en
la imagen?, “observo un niño sacando la lengua”, “vamos, imitemos la acción”, “saca tu lengua”, muestre al
niño(a) la siguiente imagen y pregunte: ¿qué observamos?, “observamos una niña con la boca abierta”,
¿qué estará haciendo?, “está gritando”, “imitemos lo que hace”, muestre la siguiente imagen y pregunte:
¿ahora que observamos en la imagen?, “observamos un niño”, ¿qué estará haciendo el niño?, “el niño está
lanzando besos”, ¿tú lanzas besos?, “sí, tú lanzas besos cuando nos despedimos”, “vamos inténtalo”, “lanza
besos con tu boca.” Muestre la siguiente imagen y comente: “la niña está soplando”, “nosotros hemos
soplado las velas”, ¿lo quieres intentar?, “vamos sopla con tu boca.” Durante la actividad verbalice junto al
niño(a) las acciones que realiza e imite lo que hace. Luego vuelva a repetir la secuencia de praxias por
segunda vez.

CIERRE: Invite al niño(a) a recordar la actividad y pregúntele: ¿qué hicimos hoy?, “hoy jugamos con nuestro
rostro”, ¿cómo lo hicimos?, “lo hicimos imitando las imágenes”, ¿cuáles fueron las acciones
imitadas?, “saca la lengua, abrir la boca, lanzar besos y soplar.”



Lleno y vacío

¿Qué sucedió?

• Tarros, canastos o cajas de
tamaño mediano.

• Pelotas de papel (tamaño
de pelota de ping pong).

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un espacio cómodo. Una vez allí, pregunte: ¿qué materiales tenemos
hoy?, “hoy tenemos tarros y pelotas de papel”, ¿con quién las conseguiste?, “con.... (nombrar la persona)
reunieron cada uno de los materiales, para trabajar hoy” ¿qué podemos hacer con ellos?, “podemos utilizar
los tarros para apilar y las pelotas pueden ser para encestar”, ¿qué haremos hoy?, “hoy moveremos las
pelotas de un tarro a otro.”

DESARROLLO: Ponga a disposición del niño(a) los tarros y la pelotas, pregunte: ¿cómo podemos mover las
pelotas de un tarro a otro?, “primero podemos poner todas las pelotas en uno de los tarros vacíos.” Espere
que el(la) niño(a) ponga todas las pelotas en el tarro, luego comente y pregunte: “ahora que tenemos las
pelotas en el tarro”, ¿cómo podemos trasvasijarlas al otro tarro?, “podemos mover las pelotas una a una, o
podemos levantar el tarro con ambas manos, y con cuidado ir dejándolas caer en el tarro”, ¿qué pasó con el
tarro?, “ahora que cambiaste las pelotas de lugar, el tarro quedó vacío y el otro quedó lleno de pelotas”,
¿qué pasaría si quedaran pelotas en ambos tarros?, “ambos tarros estarían llenos.” Continúe intercambiado
las pelotas de tarro en tarro enfatizando los conceptos: “lleno y vacío.”

CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿qué hicimos el día de hoy?, “hoy movimos las pelotas de tarro en tarro”, ¿qué
pasó con los tarros?, “al intercambiar las pelotas uno de los tarros quedó vacío y el otro lleno.”
¿qué pasaba mientras intercambiamos las pelotas de tarro?, “en ocasiones se nos caían, pero
volvíamos a intentar trasladarlas.”



• Canción: “Este es el baile
del movimiento” (ver link).

• Vaso de agua.

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar amplio y seguro. Una vez allí comente: “para sentirnos
bien día a día debemos cuidar nuestro cuerpo, consumiendo alimentos saludables y realizando distintos
ejercicios”, pregúntele: ¿entonces qué crees que podemos hacer hoy?, “hoy, podemos mover nuestro
cuerpo.”

DESARROLLO: Reproduzca la canción “Este es el baile del movimiento” (ver link), invite al niño(a) a bailar,
moviendo su cuerpo y pregunte: ¿qué parte del cuerpo tenemos que mover?, “tenemos que mover los
brazos, con alegría”, ¿cómo podemos mover los brazos?, “podemos mover los brazos de un lado al otro,
¿qué movimiento podemos hacer?, “podemos saltar con nuestro cuerpo”, ¿con qué parte de nuestro
cuerpo podemos saltar?, “saltamos con las piernas”, ¿qué parte de nuestro cuerpo podemos mover?,
“podemos mover los hombros”, ¿cómo podemos mover los hombros?, “podemos mover los hombros de
arriba hacia abajo.” Observe los movimientos que realiza el(la) niño(a), verbalícelos e imítelos, ejemplo:
“veo que estás girando la cabeza, entonces giremos la cabeza juntos(as).”

CIERRE: Comente al niño(a) algunas acciones realizadas durante el baile, mencionando: “hoy movimos
todo nuestro cuerpo”, ¿recuerdas qué partes de nuestro cuerpo movimos?, “movimos los brazos, las

piernas, los hombros y la cabeza”, ¿cómo movimos los hombros?, “los hombros los movimos
de arriba hacia abajo.” Invítelo(a) a beber agua para hidratar su cuerpo.

Mover todo  el cuerpo 

Canción: “Este es el baile del movimiento”, en el link: https://youtu.be/FzSbcGSaiIU

Giremos, saltemos 
¡movamos todo 

el cuerpo!

https://youtu.be/FzSbcGSaiIU


Identidad

• Espejo pequeño de rostro o
de cuerpo entero.

• Canción: “Me miro en el
espejo” (ver link).

¡Vamos a mirarnos! 

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar cómodo y pregunte: ¿qué material tenemos?,
“tenemos un espejo”, ¿qué podemos hacer con el espejo?, “podemos ver nuestra cara en el espejo”,
“te quiero invitar a mirarnos en el espejo.”

DESARROLLO: Invite al niño(a) a mirarse, a través del espejo, pregunte: ¿qué vemos en el espejo?,
realice la acción de mirarse, responda: “veo un(a) niño(a) en el espejo”, ¿quién es?, “sí, eres tú”,
¿cómo es tu cabello?, “así es, tu cabello es...”, ¿qué más observas?, “observamos tus ojos de color...,
tus dientes y tus cejas”, ¿ahora a quién vemos en el espejo?, “sí, vemos mi cara”, ¿quién soy yo”, “así
es, soy tu ...” (nombrar a la persona que acompaña la actividad). Nuevamente invite al niño(a) a
situarse frente al espejo y pregunte: ¿ahora quién está frente al espejo?, “así es, eres tú.” Verbalice en
todo momento las acciones realizadas por el(la) niño(a).

CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿qué hicimos el día de hoy?, “hoy, nos miramos al espejo”, ¿a quién
observaste en el espejo?, “así es, te observaste a ti mismo”, ¿a quién más observaste?, “a mí me

observaste a mí“, ¿qué descubrimos en el espejo?, “que tienes dos ojos y una nariz”,
¿cómo puedes escuchar?, “sí, podemos escuchar a través de nuestras orejas.”

Se sugiere reproducir la canción: “Me miro en el espejo”, durante el cierre de la
actividad. Ver link: https://www.youtube.com/watch?v=ntaFg_5ebW0

https://www.youtube.com/watch?v=ntaFg_5ebW0



