
PRIMERA SEMANA

1 a 2 años



DÍA 1

Bombillas Locas

Inicio: Invite al niño(a) a sentarse en un espacio libre de ruidos (sin televisión),
presente el material (escondido en una bolsa o caja) pregúntele ¿qué tendré
en esta bolsa o caja?, ¿para qué podremos usar estos materiales?

Desarrollo: Permita al niño(a) manipular libremente el material, poco a poco
guíelo para que inserte las bombillas al interior de la botella. Puede
preguntarle: ¿dónde vamos a poner las bombillas?

Cierre: Verbalice las acciones realizadas por el niño(a), pregúntele ¿qué
material utilizamos? “utilizamos bombillas de colores” (mencionar material
usado y alguna característica de él), ¿cómo lo utilizamos? “ocupamos las
bombillas para introducirlas en la botella”, ¿con qué partes de tu cuerpo
trabajaste? “vi que tomabas las bombillas con los dedos de tus manos“.

• Botellas de plástico.

• Bombillas, u otros  
elementos como: palos  
de helados, lápices de  
colores, ramitasárboles,  
cotonitos, etc.

• Bolsa o caja.

¡A lanzar pelotas!

Inicio: Invite al niño(a) a un lugar espacioso, menciónele que jugarán a lanzar
pelotas entre todos los integrantes de la familia, pregúntele ¿a quién quieres
invitar a jugar?

Desarrollo: Comiencen a lanzar las pelotas, incentive al niño(a) para que lance
pelotas a todos los integrantes del grupo, los adultos deben lanzar las pelotas
de vuelta. A medida que juegan puede realizar las siguientes preguntas: ¿qué
pelota quieres lanzar? ¿dónde cayó la pelota? ¿a quién le vas a lanzar esa
pelota?

Cierre: Anticipe que lanzarán pelotas por última vez, luego guarden en
conjunto con el niño(a) los materiales. Pregúntele: ¿dónde podemos guardar
las pelotas para usarlas otro día? ¿a quién más podemos invitar para jugar?
¿te gustó compartir con la familia?

• Pelotas chicas  
realizadas con  
calcetines enrollados.

Actividad 2: Se recomienda escuchar los siguientes link: https://www.youtube.com/watch?v=flSnnqi08Gs&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=wDMFLKqXrUQ

Motricidad Fina

Motricidad Gruesa

https://www.youtube.com/watch?v=flSnnqi08Gs&amp;t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=wDMFLKqXrUQ


DÍA 2

¡Bailemos!

Movimiento

Inicio: Invite al niño(a) a un lugar amplio y seguro para bailar. Usted deberá
moverse de acuerdo a la canción para que el niño/a lo imite. (colocar link de la
canción “Camino por la selva”).

Desarrollo: Comience a bailar al ritmo de la música, luego imite los
movimientos del niño(a) y descríbalos, por ejemplo: “estas levantando los
brazos, mueves tu cadera de un lado a otro”, “veo que estas moviendo las
piernas al ritmo de la música”.

Cierre: Disminuya el volumen de la música e invite al niño(a) a volver a la
calma. Verbalice lo que observó durante el baile, por ejemplo: “observé que te
gustó mucho bailar, sonreías y movías tu cuerpo”.

• Música: “Camino por la
Selva” (ver link) .

Permanencia del  objeto

¿y los juguetes?

Inicio: Prepare un lugar cómodo y seguro. Coloque una caja en el centro del
espacio donde realizará la actividad, con diversos juguetes que el niño(a) tenga
en el hogar.

Desarrollo: Deje que el niño(a) explore libremente los juguetes, mientras usted
va describiendo lo que realiza y pregunta: ¿qué es?, ¿qué color tiene? ¿es
suave?, ¿qué podemos hacer con este juguete?, mientras el niño(a) observa. El
adulto debe esconder un juguete a la vista del niño(a) y luego preguntar ¿dónde
está el juguete?, el niño(a) debe buscar o señalar el lugar, luego repetir la acción
pero sin que vea dónde lo escondió.

Cierre: Invite al niño(a) a guardar los materiales y pregúntele: ¿qué hicimos
hoy? Usted describa lo que realizaron.

• Una caja, canastoo
contenedor.

• 10 juguetes a
elección.

Actividad 1: Link de la canción “Camino por la selva” https://www.youtube.com/watch?v=Y_Qr50S0-B8

Actividad 2: Se recomienda escuchar el link https://www.youtube.com/watch?v=Ak4Paazz-fc

https://www.youtube.com/watch?v=Y_Qr50S0-B8
https://www.youtube.com/watch?v=Ak4Paazz-fc


DÍA 3

Juguemos  con el espejo

Inicio: Inicie la actividad con el niño(a) a través de una pregunta ¿vamos a jugar
con el espejo?, mira ¿quién está ahí?, indicando al niño(a) a través de su
reflejo.

Desarrollo: Invítelo a jugar a las mímicas frente al espejo, dígale que debe
imitar lo que usted está realizando, puede guiar el juego diciendo: “estoy feliz,
¡mira mi sonrisa!”, ¿cómo estás tú?, dando tiempo para que responda, a través
de gestos o balbuceos frente al espejo, luego continúe con la dinámica.

Cierre: Realice las siguientes preguntas ¿cómo te sientes?, ¿feliz o triste? "oh!
mira tu cara tienes una expresión de sorpresa", verbalice todo aquello que
observe y responda las preguntas que formula al niño(a).

• 1 espejo grande

La pelota saltarina

Juego con otros

Inicio: Busque un lugar amplio, mencione al niño(a) que tiene una tela grande
que todos deben sostener. Dos adultos muestran al niño(a) cómo usar el
material, sosteniendo la tela y poniendo objetos sobre ella, mientras la
mueven. Luego invite al niño(a) y pregúntele ¿qué parte quieres sostener?
¿qué objeto podemos poner sobre de la tela?

Desarrollo: En caso de que el niño(a) no pueda realizar la actividad por sí solo,
uno de los adultos lo toma en brazos y en conjunto la realizan, moviendo la
tela con toda la familia. Se agrega el objeto y se recuerda que deben mover la
tela sin que este caiga al suelo. Puede efectuar las siguientes preguntas: ¿de
qué otra forma podemos mover la tela?, ¿podemos mover la tela más rápido?
¿cómo?

Cierre: Anticipe el término del juego, luego guarden el material y comenten lo
realizado en familia.

• Tela, sábana, toalla o
una manta.

• Pelotas o cualquier 
objeto que se pueda 
colocar sobre la tela.

Al momento de efectuar las actividades se recomienda escuchar los siguientes link:  
https://www.youtube.com/watch?v=flSnnqi08Gs&t=92s 
https://www.youtube.com/watch?v=wDMFLKqXrUQ

Imitación

https://www.youtube.com/watch?v=flSnnqi08Gs&amp;t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=wDMFLKqXrUQ


DÍA 4

Explorar objetos

Exploremos nuestro entorno

Inicio: Prepare un lugar cómodo y seguro. Coloque una caja o canasta en el
centro del espacio donde realizará la actividad, con diversos elementos del
entorno: hojas, piedras de diferentes tamaños, ramas o elementos que tengan
texturas variadas, disponible en el hogar.

Desarrollo: Deje que el niño(a) explore libremente los elementos, vaya
describiendo lo que realiza y pregúntele: ¿qué es?, ¿de dónde crees que lo
sacamos?, ¿qué forma tiene?, ¿es suave?, ¿qué podemos hacer con este
elemento?. Es importante que usted conteste las preguntas que realiza niño(a).

Cierre: Mientras el niño(a) manipula los elementos, con todos sus sentidos,
verbalice que guardarán los materiales en la caja e invítelo(a) a ayudar.

• Una caja, canastao  
contenedor.

• Elementos de entorno  
como: hojas, piedras de  
diferentes tamaños,  
ramas o elementos que  
tengan texturasvariadas,  
disponible en el hogar.

Juguemos a las estatuas

Motricidad Gruesa

Inicio: Invite al niño(a) a jugar a las estatuas, llamando su atención con un
objeto como pandero, pañuelo o cinta.

Desarrollo: Coloque la canción “congelado” y baile junto al niño(a), puede
invitar a más miembros de la familia. Al detenerse la canción deben parar de
moverse, y quedar “como estatua” en alguna posición (con los brazos arriba,
sentados en el suelo, etc.).

Cierre: Invite al niño(a) a volver a la calma (cambiando la música a una más
tranquila, ver link). Realice algunas preguntas como ¿qué realizamos hoy?
“Jugamos a ser estatuas, con la canción congelado” ¿qué partes del cuerpo
usamos? “nuestros brazos y piernas” ¿qué estatuas realizamos? “vi que estabas
parado con tus brazos sobre la cabeza”.

• Canción “Congelado”.

• Pandero o botellaplástica  
con elementos en su  
interior.

• Pañuelo o cinta.

Actividad 1: Al momento de realizar la actividad se recomienda escuchar el link
https://www.youtube.com/watch?v=Ak4Paazz-fc

Actividad 2: Link canción “Congelado” https://www.youtube.com/watch?v=Smlhl79r8Qw

Música de apoyo para relajación escuchar el link https://www.youtube.com/watch?v=5ZgISozP9Us

https://www.youtube.com/watch?v=Ak4Paazz-fc
https://www.youtube.com/watch?v=Smlhl79r8Qw
https://www.youtube.com/watch?v=5ZgISozP9Us


DÍA 5

Inicio: Invite al niño(a) a un lugar seguro, coloque diversos materiales en el
centro, descríbalos y pregúntele: ¿qué ves?, ¿qué podemos hacer con estos
materiales?

Desarrollo: Deje que el niño(a) explore el material libremente y describa las
acciones que va realizando, por ejemplo: “tienes en tus manos unos botones de
color rojo”. Luego, guíelo para colocar los materiales dentro de la botella, y
coméntele que crearán una botella mágica. Vierta el líquido en la botella (agua,
glicerina, etc.) y luego pídale al niño(a) que la mueva, para descubrir lo que
pasa.

Cierre: Invite al niño(a) a guardar los materiales y pregúntele ¿qué hicimos
hoy? describir lo que realizaron juntos durante la actividad.

Botellas relajantes

Explorar

• Botellas plásticasde  
250 a 500 cc.

• Botones u otro objeto  
pequeño que tengan  
en el hogar.

• Agua, glicerina o un
poco aceite de bebé.

• Agua con jugode  
color.

Literatura

Imaginemos

mientras leemos

Inicio: Invite al niño(a) a sentarse en un espacio cómodo y tranquilo, para
presentarle el cuento que tenga al alcance. Si ya lo han leído, esta puede ser la
oportunidad de leerlo y realizar preguntas para favorecer su lenguaje. Realice
las siguientes preguntas: ¿de qué tratará este cuento?, ¿lo conoces?, ¿qué
imágenes vemos en su portada?

Desarrollo: Inicie la narración del cuento, use distintas entonaciones de voz
mientras lee, puede hacer voces distintas para cada personaje, es importante
que el niño(a) observe las ilustraciones. Siéntelo junto a usted o en su regazo.

Cierre: Puede finalizar el cuento con una rima: “colorín colorado este cuento se
ha terminado”. Pregunte: ¿cómo se llamaba el cuento?, ¿qué vimos en el
cuento? Utilice las imágenes del cuento, si el niño(a) no responde, usted debe
hacerlo.

• Un cuento Infantil que 
tenga en casa.

• Libro “Luna” (ver link).

Actividad 1: Se recomienda escuchar el link https://www.youtube.com/watch?v=7Lm2skxgM6E

Actividad 2: Si no cuenta con un libro en casa, le recomendamos ver el cuenta-cuento en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=fKqR4CltIk4

https://www.youtube.com/watch?v=7Lm2skxgM6E
https://www.youtube.com/watch?v=fKqR4CltIk4

