
Semana 18 a 24 de Mayo 2020
OCTAVA SEMANA

1 a 2 años



Actividad 1: Verbalice en todo momento las respuestas a las preguntas realizadas, considerando la etapa de desarrollo
del lenguaje en la cual se encuentra el(la) niño(a).

Actividad 2: Antes de comenzar a trabajar buscar un lugar amplio y seguro para el(la) niño(a), que tenga el piso liso
para poder desplazarse. Escuchar la canción: “Vamos de paseo” link: https://www.youtube.com/watch?v=enVHR3HTxas

Inicio: Invite al niño(a) a un lugar amplio y seguro de la casa, pregunte: ¿a qué
jugaremos hoy?, “hoy jugaremos a dar un paseo.”

Desarrollo: Deje que el niño(a) explore libremente la manta, pregunte: ¿cómo
podemos jugar? “hoy jugaremos a ir de paseo”, ¿cómo lo podemos hacer?,
“para ir de paseo nos acostaremos en nuestra manta con mucho cuidado”,
luego tome la manta del extremo más alejado del niño(a) y comience a tirar de
ella con suavidad y desplácese por todo el lugar, cantando la canción: “Vamos
de paseo” (ver link).

Cierre: Pregunte, ¿qué hicimos hoy?, “hoy jugamos a ir de paseo en la manta”,
¿te gustó jugar conmigo?

• Manta o sábana 
grande firme.  

• Canción: “Vamos de 
paseo”(ver link).

¡Vamos de paseo!

Juego Colaborativo

Inicio: Invite al niño(a) a sentarse en un lugar tranquilo para trabajar. Muestre
la lámina (ver Archivo: Cara) y pregunte: ¿qué es? “sí, es una cara”, ¿me
muestras tu cara?

Desarrollo: Siéntese frente al niño(a) y muestre con su dedo dónde están sus
ojos, luego comente: “mira estos son mis ojos”, ¿dónde están tus ojos?, “muy
bien, esos son tus ojos”, “mira aquí está mi boca”, ¿dónde está tu boca?, “así
es, ambos tenemos boca”. Siga sucesivamente nombrando e indicando las
partes de la cara, verbalizando en todo momento.

Cierre: Pregunte, ¿qué hicimos hoy?, “conocimos las partes de nuestra cara”,
¿recuerdas alguna?, “conocimos nuestros ojos.”

• Archivo: Cara.

Mi cara

Lenguaje

DÍA 1

https://www.youtube.com/watch?v=enVHR3HTxas


Actividad 1: Canción “La imitación” se encuentra en el link:  
https://www.youtube.com/watch?v=VFmeNca7ydA&feature=youtu.be

Actividad 2: Reproduzca la canción “Cada cosa en su lugar” en el link: https://www.youtube.com/watch?v=HCynKopZ6Z4

Cada cosa en su lugar

Anticipar Eventos 

Inicio: Presente una bolsa con los juguetes del niño(a) y comente: “hoy
jugaremos a dejar todo en su lugar”, ¿me quieres ayudar?, ¡vamos!

Desarrollo: Saque los juguetes de la bolsa y ubíquelos desordenados sobre el
suelo y pregunte: ¿dónde los podemos guardar?, “los podemos guardar en su
lugar”, “yo cantaré la canción cada cosa en su lugar”(ver link). Motive al
niño(a) a guardar los juguetes realizando usted primero la acción, tomen
turnos hasta guardar todos los juguetes, en el espacio en donde
habitualmente los guardan.

Cierre: Recuerde lo realizado y diga: “hoy guardamos todos los juguetes”, “los
dejamos en el lugar que cada uno tiene en nuestra casa.” Para favorecer la
anticipación de eventos, cada vez que se desee guardar los juguetes, utilice la
misma canción.

• Una bolsa de género 
con 5 a 7 juguetes del 
niño(a).

• Canción: “Cada cosa 
en su lugar” (ver link).

¿A qué animalito
imitaremos hoy?

Imitar y Pretender

Inicio: Invite al niño(a) a sentarse frente usted y pregunte: ¿qué crees que
haremos hoy?, “te quiero invitar a imitar algunos animales”, ¿te animas?

Desarrollo: Reproduzca la canción “La imitación” (ver link), e invite al niño(a)
a imitar según lo señala la canción. Para esto usted puede realizar sonidos o
movimientos que motiven al niño(a), junto a esto verbalice: ¿cómo hace el
perro? “guau-guau”, “mira brincaré para imitar como lo hace el perro”. “¡Bien!
te escucho imitar su sonido.”

Cierre: Recuerde la actividad que realizaron juntos, con verbalizando: “hoy
imitamos los sonidos de los animales y sus movimientos”, “te observé realizar
distintos sonidos.”

• Canción: “La imitación” 
(ver link).

DÍA 2

https://www.youtube.com/watch?v=VFmeNca7ydA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HCynKopZ6Z4


Inicio: Invite al niño(a) a sentarse en un lugar tranquilo y cómodo, pregunte:
¿qué vamos a realizar hoy?, “hoy observaremos y escucharemos un cuento:
“cuando estoy contento”, muestre la portada (ver Archivo: portada) comente:
“mira es un conejo con una flor en la mano y está contento, alegre.”

Desarrollo: Reproduzca el cuento (ver link) y detenga a los 24 segundos para
preguntar: ¿cómo está el conejo?, “está contento, está muy alegre", continúe
hasta el 1:10 min. y detenga para preguntar ¿qué hace sentir contento al
conejo? “estar con sus amigos…”, finalice el cuento y diga: ¿a ti, qué te pone
contento?, “observo que te pones contento cuando xxx” (describa que
momento hace que el(la) niño(a) este alegre y como lo demuestra).”

Cierre: Sáquele una foto con el celular al niño(a) y muéstrele su cara.
Pregunte: ¿te gustó?, “veo que disfrutas estar contento.”

• Archivo: Portada.

• Cuento: Cuando 
estoy contento (ver 
link). 

¡Cuando estoy contento!

Emociones

Actividad 1: Recuerde que es importante ir verbalizando las respuestas a las preguntas realizadas. El cuento: Cuando
estoy contento, se encuentra en el link: https://www.youtube.com/watch?v=lNmaD8fqk9I

Actividad 2: Se sugiere que el(la) niño(a) utilice cojines cuyo tamaño no tape su visual.

Moverse con objetos

Movamos los cojines

Inicio: Invite al niño(a) a un lugar espacioso y seguro de la casa, donde se
encontrarán cojines esparcidos en el suelo y una caja, pregunte: ¿qué es?
“son cojines y una caja” ¿qué podemos hacer? “jugar con ellos”.

Desarrollo: Invite al niño(a) a ubicar los cojines dentro de la caja, pregunte:
¿quieres ayudarme a llevar los cojines a la caja? “Podemos ir caminando”
¿qué otra acción podríamos hacer? “Podríamos ir corriendo”. Siga
sucesivamente realizando diferentes acciones para llevar los cojines a la caja.

Cierre: Invite al niño(a) a descansar y pregunte: ¿qué hicimos hoy? “Me
ayudaste a ordenar los cojines dentro de la caja” ¿de qué forma te gustó
llevar los cojines? “A mi también me gusto caminando”.

• Cojines (diferentes 
tamaños).

• Caja. 

DÍA 3

https://www.youtube.com/watch?v=lNmaD8fqk9I


Actividad 2: Se sugiere acompañar en todo momento al niño(a) cuando haga uso del recurso de la silla.
Para elaborar pelotas de papel vea el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=EYGnRObMf28

Para elaborar pelotas con calcetines vea el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=x1aIMEa-TkI

Inicio: Invite al niño(a) a sentarse en un lugar cómodo y tranquilo. Comente:
“hoy te quiero invitar a soplar a soplar”, pregunte: ¿sabes soplar?

Desarrollo: Coloque los papeles dispersos en el suelo y pregunte: ¿podríamos
soplar los papeles?, “sí, podemos moverlos de un lugar a otro”. Recuéstese en
el suelo y realice la acción de soplar, invite al niño(a) a seguirlo(a). Comente:
“podemos soplar acostados”, ¿te parece soplar gateando?, “así es, y ¿si
soplamos de pie? (coloque papeles en las manos del niño(a)), “soplando
botamos los papeles al suelo”. Verbalice las acciones que realice el(la) niño(a)
y acompáñelo(a) a soplar.

Cierre: Pregunte, ¿qué hicimos hoy?, “hoy aprendimos a soplar”. Invite al
niño(a) a guardar y ordenar el espacio.

A soplar, a soplar 

• Papeles picados. 

Lenguaje

Inicio: Invite al niño(a) a sentarse junto a usted y muestre la pelota que tiene
en sus manos, invítelo a tocarla y observarla, luego verbalice: "jugaremos a
encontrarla desde distintos lugares."

Desarrollo: Observen desde diferentes lugares y posiciones la pelota, para
ello, la pelota estará en el centro de donde estén ubicados y diga:
“busquemos la pelota”, “vamos, subamos a la silla”, ¿dónde está la pelota?,
“ven, ahora acostados en el piso”, ¿dónde está la pelota?, ¿y si nos sentamos
en el suelo, cómo se verá? ¿cómo se verá esta pelota, si nos sentamos más
lejos?

Cierre: Recuerden juntos lo realizado, verbalizando: “hoy observamos dónde
estaba la pelota”, “la buscamos de diferentes lugares sobre una silla, luego
nos acostamos en el piso, nos sentamos cerca y lejos de ella.”

Ubicación Espacial

• Pelota, en caso de no 
tener realizar una con 
calcetines o papel de 
diario

• Silla.

¿Dónde está la pelota?

DÍA 4

https://www.youtube.com/watch?v=EYGnRObMf28
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DÍA 5

Movamos nuestro cuerpo 

Motricidad Gruesa

Inicio: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar amplio y seguro de la casa,
comente que van a realizar ejercicios y pregunte: ¿qué parte del cuerpo
podemos mover?, “podemos mover las piernas y brazos.”

Desarrollo: Comience a realizar los ejercicios para que el(la) niño(a) lo imite
y pregunte: ¿qué ejercicios podemos hacer ahora?, “podemos levantar y
bajar los brazos”, ¿qué otro movimiento podemos hacer?, “podemos
recostarnos y mover las piernas de arriba a bajo.” Invite al niño(a) a realizar
diferentes ejercicios con su cuerpo, apoyando e imitando lo que va
realizando.

Cierre: invite al niño(a) a tomar agua para hidratarse y pregunte: ¿qué
hicimos hoy?, “realizamos ejercicios."

• Vaso con agua.

Si tú tienes muchas ganas de…

Música

Inicio: Invite al niño(a) ubicarse en un lugar amplio y verbalice: “vamos a
escuchar y bailar una canción llamada “Si tú tienes muchas ganas de aplaudir.’”

Desarrollo: Reproduzca la canción (ver link) y observe la reacción del niño(a),
luego de esto acompáñelo(a) cantando la canción y realizando las distintas
acciones que se indican. Verbalice las acciones que observa, como por
ejemplo: “escucho que gritas muy fuerte”, “estás moviendo tus manos para
aplaudir, mira haré lo mismo”, “te escucho intentar cantar esta canción.”

Cierre: Comente lo realizado: “escuchamos una canción llamada “Si tú tienes
muchas ganas de aplaudir’”, “cuando la escuchamos, comenzaste a mover tu
cuerpo e intentaste cantar.”

• Canción “Si tú tienes 
muchas ganas de 
aplaudir” (ver link).

Actividad 2: Link Canción “Si tu tienes muchas ganas de aplaudir”: https://www.youtube.com/watch?v=5GqgrXuZVR0

https://www.youtube.com/watch?v=5GqgrXuZVR0

