SET DE ACTIVIDADES
1 a 2 años

Experimentar con objetos

• Colador.
• Archivo: Barras de papel.

¡Ayúdame a lograrlo!

• Plumas, limpia pipas, palos
de helados , fósforos o el
material que disponga en
casa.

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse frente a usted en un lugar amplio y cómodo. Luego muestre los
materiales y pregunte: ¿qué podemos observar?, “podemos observar un colador, barras de papel,
plumas, palos de helado o el material que disponga”, ¿qué crees que haremos hoy con estos
materiales?, “hoy vamos a intentar colocar los materiales dentro de los orificios del colador”, ¡vamos
a trabajar!
DESARROLLO: Invite al niño(a) a explorar los materiales y pregunte: ¿cómo podríamos colocar barras
de papel en el colador?, “las podemos colocar en todos los orificios del colador”, ¿qué otro material
te gustaría colocar?, “podemos colocar fósforos”, (o el material que disponga), ¿cómo crees tú que las
podemos colocar ahora?, “las podemos colocar…” Deje que el(la) niño(a) explore, verbalice cada una
de sus acciones, diga: “veo que colocaste las barras de papel dentro de los orificios”, “veo que estás
cruzando las barras, con las plumas, “veo que te costó colocar las barras dentro de los orificios”, “veo
que estás haciendo…”
CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy insertamos diferentes materiales en los orificios
del colador”, ¿qué materiales utilizamos? “utilizamos un colador, barras de papel, plumas,
palos de helado (mencione el material utilizado).” Invítelo(a) a dejar ordenado los
materiales con su ayuda.

Se sugiere preparar el material antes de realizar la actividad, para ello debe ver el
Archivo: Barras de papel.

Corporalidad y movimiento

• Globos o bolsas plásticas.

Lanzando globos

• Canción: “Mi globo” (ver
link).

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar amplio y seguro para lograr moverse con facilidad. Una
vez allí presente el material y pregunte: ¿qué tenemos aquí?, “tenemos globos”, ¿qué podemos hacer
con este material?, “podemos inflar el globo”, ¿qué crees que haremos hoy?, “hoy vamos a mover
nuestro cuerpo lanzando globos.”
DESARROLLO: Invite al niño(a) a tomar un globo y pregunte: ¿cómo podemos lanzar el globo?,
“podemos golpearlo”, ¿con qué parte del cuerpo golpeamos el globo?, “lo golpeamos con las manos”,
¿qué podemos hacer para que no caiga?, “podemos soplar”, ¿dónde está el globo?, “está en el suelo”,
¿qué podemos hacer si el globo cae al suelo?, “lo podemos patear”, ¿con qué parte del cuerpo
pateamos el globo?, “lo pateamos con el pie”, ¿ahora, dónde quedó el globo?, “está arriba flotando”,
¿qué podemos hacer para alcanzar el globo?, “podemos saltar y tocarlo con la cabeza.” Durante la
actividad motive al niño(a) a lanzar el globo de un lugar a otro verbalizando: “vamos lanza el globo”,
“utiliza tus manos para tomarlo”, “sopla con fuerza para que no caiga”, “vamos patea el globo”, “salta
para alcanzarlo”, “podemos golpear el globo con distintas partes del cuerpo.”
CIERRE: Invite al niño(a) a recordad la actividad y pregúntele: ¿qué hicimos hoy?, “hoy movimos
nuestro cuerpo”, ¿cómo lo hicimos?, “lanzando un globo”, ¿cómo lo lanzamos?, “lo
lanzamos con las manos”, “también saltamos para alcanzarlo y lo pateamos con el pie.”
Se sugiere reproducir durante la actividad la canción: “Mi globo” en el link:
https://www.youtube.com/watch?v=kD83wATdgzI

Lenguaje

¿Qué sonido
escuchamos?

• Canción:
“Sonidos
animales” (ver link).

de

INICIO: Ubique al niño(a) frente a usted, luego comente y pregunte: “hoy te quiero invitar a escuchar los
sonidos que emiten algunos animales”, ¿qué sonidos de animales conoces?, “yo, he escuchando que cuando
ladra el perro tú repites diciendo: guau-guau” (mencione algún sonido de animal producido por el niño(a)),
¿te gustaría escuchar los sonidos de otros animales?, “¡vamos te invito!”
DESARROLLO: Reproduzca la canción “Sonidos animales” (ver link) e invite al niño(a) a escuchar, deteniendo
la reproducción en cada uno de los animales; pregunte: ¿qué sonido escuchamos?, “escuchamos el maullido
del gato”, ¿cómo podemos maullar como el gato?, “primero debemos juntar nuestros labios y decir: m-i-au” (modele la acción frente al niño(a)), ¿maullemos juntos?, “miauuu-miauuu.” Reproduzca el siguiente
sonido y pregunte: ¿qué sonido escuchaste?, “escuchamos el parpear del pato”, ¿cómo podemos parpear?,
“para parpear debemos abrir nuestra boca y decir: c-u-a-c-k”, ¿parpeemos juntos?, “cuack-cuack.” Continúe
escuchando los sonidos de los diferentes animales, invitando al niño(a) a reproducir cada uno de ellos.
CIERRE: Pregunte al niño(a) ¿qué hicimos hoy?, “hoy escuchamos los sonidos de diferentes animales”, ¿qué
animales pudimos escuchar?, “escuchamos los sonidos del: pero, gato, pato, oveja, cerdo y lobo”, ¿qué
sonidos de animal te gustó más?, “observé que repetías muchas veces el sonido del…” (mencione el animal
que repitió más veces), ¿te gustaría repetirlo nuevamente?, “¡vamos!”. Motive al niño(a) a
seguir reproduciendo los sonidos en casa.
Canción: “Sonidos de animales”, ver link: https://www.youtube.com/watch?v=U20LFeHs7jY
Puede apoyar al niño(a) mencionando correctamente las onomatoyas (sonidos) de los animales:
perro(ladra), gato (maulla), pato (parpea), oveja (balea), cerdo (gruñe) y lobo (aulla).

Explorar “más”

• Frutas de la estación.

Dame una más

• Cuchillo.
• Plato.

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar cómodo y seguro, una vez ahí comente: “las frutas son
alimentos saludables, es decir, nos ayudan a mantener nuestro cuerpo sano”, muestre los alimentos
y pregunte: ¿qué son?, “son frutas”, ¿qué podemos hacer con estas frutas?, “podemos degustarlas.”
DESARROLLO: Invite al niño(a) a degustar las distintas frutas que usted dispone en su hogar, comente:
“para comernos las distintas frutas las cortaré en rodajas y así podremos comer todos un trozo”,
pregunte: ¿qué fruta deseas probar?, “la manzana”, ¿quieres una rodaja de manzana?, “veo que sí, ya
que estiraste tu mano”, al observar que ya se comió la manzana, pregunte: ¿quieres más manzana?,
“sí, más”, ¿quieres probar otra fruta más?, “sí, (mencione el nombre de la fruta que indique el(la)
niño(a))”, ¿quieres más?, “sí, quiero más (mencione la fruta elegida por el(la) niño(a),” continúe
ofreciéndole las distintas frutas.
CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿qué degustamos hoy?, “hoy degustamos frutas”, ¿qué frutas?, “plátano,
manzana…(mencione las frutas que degustaron)”, ¿qué fruta fue la que más comiste?, “la fruta que
más comí fue…”, ¿por qué?, “porque me gusta mucho.” Acompañe al niño(a) a dejar
limpio el lugar utilizado en la actividad.

Expresión plástica

• Hoja blanca.

Arte en papel

• Papeles picados (diario,
revistas, cartulina, papel
lustre, goma eva, u otro
papel que se encuentre en
casa).

• Pegamento.
• Archivo: Tipos de collage.

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar cómodo, comente: “hoy conoceremos la técnica de
papel: collage.” Pregunte: ¿qué es un collage?, “un collage es una obra de arte donde se pegan trozos
de diferentes materiales sobre otro” (ver archivo: Tipos de collage), ¿qué material tenemos?, “hoy
tenemos papel picado, pegamento y una hoja blanca”, “¡Vamos a crear nuestro collage!”
DESARROLLO: Invite al niño(a) a explorar el material libremente, y pregunte: ¿cómo podemos realizar
el collage?, “debemos colocar pegamento en cada papel”, ¿qué debemos hacer después?, “pegar los
papeles hasta llenar los espacios blancos de la hoja”, ejemplifique la acción de pegar utilizando el
papel y pegamento, ¿qué pasó ahora? “sí, se nos acabó el papel”, ¿qué podemos hacer para tener
más papel?, “podemos rasgar el papel y así tenemos papel picado”, ejemplifique la acción de rasgar el
papel para poder guiar al niño(a), verbalice en todo momento las acciones que realiza.
CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿qué hicimos el día de hoy?, “hoy conocimos la técnica de papel collage”,
¿qué material utilizamos?, “utilizamos papel picado, hoja blanca y pegamento”, ¿cómo es un
collage?, “un collage es una obra de arte donde se pegan trozos diferentes materiales sobre
otro.”

Se sugiere reproducir la canción durante la actividad:
https://www.youtube.com/watch?v=lCATLQaUJBA

