
1 a 2 años

SET DE ACTIVIDADES



Pajarita de papel.

Clave de Celia.

https:/

1:17

Antonio Rubio.

https://www.youtube.com/watch?v=PB5W4t5Pke0

https://www.youtube.com/watch?v=PB5W4t5Pke0


Cuento: Pajarita de papel

Inicio: Muestre la portada señalando “este
libro se llama “Pajarita de papel”, su autor es
“Antonio Rubio”, ¿qué ves en la portada?
“acá aparece un pájaro de papel”, ¿de qué
crees que tratará el cuento?, “vamos a
descubrirlo.”

Desarrollo: Mencione que hay una palabra
nueva en el cuento, “frutero” explique que es
un recipiente donde se colocan las frutas (ver
imagen del frutero en archivo: Objetos).
Reproduzca el video, luego pregunte: ¿qué
puso en la mesa la pajarita? “puso un mantel,
arriba del mantel una jarra, a ésta le puso
agua, también puso un frutero y colocó frutas
en él”. (ver archivo: Objetos, para apoyar la
mención de los objetos).
.

Cierre: Pregunte, ¿qué vimos hoy?, “hoy
vimos y escuchamos el cuento Pajarita de
papel, ¿qué observamos en el cuento?, “a
una pajarita, y varios objetos como un
mantel, un frutero y frutas.”

Yo también canto

Inicio: Muestre la portada del cuento y
pregunte: ¿cómo se llamaba el cuento?,
“Pajarita de papel”, “la escucharemos otra
vez.”

Desarrollo: Reproduzca el video “Pajarita de
papel.” Cuando comience, repita lo que dice
la lectura y mueva los labios de forma más
lenta para que el(la) niño(a) pueda imitar
sonidos “pa-ja-ri-ta de papel pone en la mesa
un mantel”, observar la reacción del niño(a) y
responder a cada uno de sus intentos por
emitir sonidos, mencionando “observo que
mueves tus labios y escucho que emites
algunos sonidos, escucho de dices pa-pa-pa.”

Cierre: Pregunte al niño(a), ¿qué aprendimos
hoy?, “hoy aprendimos a realizar los sonidos
con la boca”, “como por ejemplo, man-tel,
ja-rra, pa-ja-ri-ta”, esperar la reacción del
niño(a) para que pueda imitar los sonidos
que él(ella) realiza.

¿Dónde están las frutas?

Inicio: Coloque distintas frutas repartidas en
la mesa, muéstreselas al niño(a) indicando el
nombre de ellas. Luego deje que las explore y
pregunte: ¿qué fruta es?, "esta es una
naranja”, ¿y esta otra fruta?, "es un plátano.”

Desarrollo: Deje las frutas en distintos
lugares de la mesa, ubique un frutero o plato,
para luego señalar: “vamos a buscar las frutas
para ponerlas dentro del frutero”, ¿dónde
está la naranja?, “ahí está, al lado del plátano,
ahora la vamos a tomar y a poner dentro del
frutero”, ¿dónde está el plátano?, “está al
lado del frutero, ahora la pondremos dentro
del frutero, al lado de la naranja.”

Cierre: Pregunte al niño(a), ¿qué aprendimos
hoy?, "hoy aprendimos a ubicar las frutas en
distintos lugares”, ¿dónde las colocamos?,
”dentro del frutero y al lado de..”, mientras se
mencionan los conceptos, realice la
demostración de la ubicación.

• Video  Pajarita de papel (ver link).
• Frutas. 

• Frutero o plato.

• Video  Pajarita de papel (ver link).

• Archivo: Objetos.
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Pongamos la mesa juntos

Inicio: Vea el video “Pajarita de papel”,
minutos antes del almuerzo. Luego invite al
niño(a) a ordenar la mesa y presentar los
utensilios que se utilizarán, mencionando:
“aquí tengo un mantel, un vaso, una cuchara,
etc.”, muestre una sonrisa y acarícielo(a)
mientras le habla.

Desarrollo: Pida al niño(a) que lo(a) ayude a
ubicar los distintos utensilios en la mesa,
verbalizando: ¿puedes poner los vasos?,
“debes hacerlo con mucho cuidado”, ¿puedes
poner las servilletas?, “con las servilletas
mantenemos nuestras manos y boca limpias”,
“muchas gracias por tu ayuda, eres muy
amable.”

Cierre: Una vez puesta la mesa, pregunte:
¿qué hicimos hoy?, “hoy disfrutamos juntos
preparando nuestra mesa para comer”, ¿qué
pusimos en nuestra mesa?, “pusimos vasos,
servilletas, tenedores y cuchillos”, “te doy las
gracias por tu ayuda.”

Bailando pajarita 

Inicio: Muestre al niño(a) el papel de diario,
tome uno usted y otro páselo a él/ella, deje
que lo explore y pregunte: ¿qué es esto?,
“esto es papel de diario, igual que la pajarita
del cuento”, ¿qué podemos hacer con el papel
de diario?, “vamos a bailar y a hacer sonidos.”

Desarrollo: Reproduzca el video “Pajarita de
papel”, espere la reacción del niño(a), observe
si se mueve o realiza algún gesto y verbalice lo
que realiza, mencionando: “veo que mueves
tus manos y cabeza”, luego muévase de
distintas formas como: levantar los brazos,
mover el papel, tirarlo hacia arriba y luego
atraparlo, etc. para que el(la) niño(a) pueda
imitar los movimientos o realizar los propios.

Cierre: Pregunte al niño(a), ¿qué aprendimos
hoy?, "hoy aprendimos a movernos al ritmo
de la música”, ¿de qué forma?, ”movimos la
cintura y brazos” (adecuar según los
movimientos que haya observado en el
niño(a)).

• Video  Pajarita de papel (ver link).

• Papel de diario.
• Video  Pajarita de papel (ver link).

• Comida, agua, mantel o individual.

VÍNCULO EMOCIONAL MOVIMIENTO




