1 a 2 años

SÉPTIMA SEMANA

DÍA 1
Inicio: Invite al niño(a) a un lugar amplio y seguro, e invítelo a escuchar la
canción (ver link) , pregunte: ¿qué canción es? “hoy bailaremos la canción
juguemos en el campo.”
Nos movemos al
escuchar la música

Movimiento

¿Y si hacemos?

Desarrollo: Se inicia la música y comience a bailar al ritmo de ella, pregunte:
¿qué debemos hacer? “imitar a una vaca”, ¿cómo muge la vaca? “mmmmm”,
¿cómo camina la vaca?2la vaca camina en cuatro patas.” Imite cada uno de los
movimientos del niño(a) y aliéntelo(a) a seguir escuchando la música.
Cierre: Invite al niño(a) a descansar y pregunte: ¿qué hicimos hoy?, ¿qué
canción escuchamos?, ¿qué animales imitamos? Describa lo que realizaron
diciendo: “observé que al escuchar el sonido de la vaca estabas saltando.”

Inicio: Invite al niño(a) a sentarse en un lugar tranquilo de la casa, presente los
materiales que van a utilizar. Pregunte: ¿qué crees que podamos hacer con
esta papa? ¿crees que la papa pueda girar sobre la tabla?
Desarrollo: Coloque la tabla en un lugar plano y haga girar la papa, invite al
niño(a) a realizar la misma acción u otra que él/ella desee. Pregunte: ¿qué
pasa si colocamos la tabla inclinada (ejemplifique) y hacemos girar la papa?
“Así es, la papa rueda hasta llegar al piso”. Coloque la tabla en distintas
posiciones y explore junto al niño(a) las diferentes acciones que pueden
realizar con la papa, verbalizando en todo momento.

Causa y efecto

• Canción: “Juguemos en
el campo” (ver link) .

• 1 papa.
• Tabla de cocina.

Cierre: ¿Qué hicimos hoy?, ¿cuándo giraba la papa? ¿cuándo rodaba la papa?

Actividad 1: Escuchar la canción “Juguemos en el campo” en el link: https://www.youtube.com/watch?v=gmXgH-qXFGE

Despertando
de mi siesta

Lenguaje

Sigamos el ritmo

Inicio: A la hora de despertar de la siesta, ubíquese al costado de donde
duerme el niño(a) y comience a llamarlo por su nombre. Cuando lo mire,
invítelo a sentarse, ofreciéndole sus manos para poder hacerlo. Dé tiempo
para que tome sus manos, diga: “¿te ayudo?”, realizando el gesto de extender
las manos.

Desarrollo: Comience a dar pequeñas instrucciones, deje los zapatos al
alcance visual del niño(a) y verbalice: “nos vamos a levantar, ¿me pasas tus
zapatos para ponértelos?”, cuando se los entregue dígale: ”muy bien, esos
son tus zapatos”, ¿me ayudas a ponértelos?, ofrézcale uno, dé tiempo para
que tome el zapato y trate de ponérselo, luego usted pregunte: ¿me
muestras el otro pie para ponerte este zapato?
Cierre: Cuando ya tenga los dos zapatos puestos, comenten las cosas que
realizaron al despertar.

Inicio: Dígale al niño(a) “hoy vamos a seguir el ritmo de una canción”, ¿cómo
podemos seguir el ritmo de la canción?. “tú vas a utilizar este sonajero y lo
moveremos cuando suene la canción”, entregando un sonajero al niño(a) (ver
archivo: maracas caseras)
Desarrollo: Comiencen a escuchar la canción “Escarabajo maracas” (ver link)
y motive al niño(a) a realizar movimientos con su cuerpo y sonajero para
seguir el ritmo de la canción, diga: “nos movemos hacia arriba”, subiendo las
manos y haciendo sonar el material, “ahora nos movemos hacia abajo,
bajamos las manos y hacemos sonar el material. Continuar con los otros
movimientos.

Ritmo constante

• Zapatos.

Cierre: Vuelva a la calma, sentándose en el suelo y pregunte: ¿qué hicimos
hoy?, “seguimos el ritmo de la canción”, ¿qué utilizamos para seguir el ritmo?,
“utilizamos un sonajero y movimos nuestro cuerpo.”

Actividad 2: Canción “Escarabajo maracas”, escuchar el link: https://www.youtube.com/watch?v=yXp51Nv5Avk

• Sonajero, pandero,
maracas , cascabeles,
campanas u otro
elemento sonoro que
tenga en el hogar.
• Archivo: maracas
caseras

DÍA 3
Inicio: Ubíquese junto al niño(a) en un lugar cómodo. Cuéntele “hoy vamos a
probar distintas frutas y luego me vas a contar cuál te gustó más”, “mira tengo
una fuente con muchas frutas”. Preséntele las frutas y diga: ¿qué fruta es
esta? “Es un kiwi, de color verde.”
¡A degustar frutas!

Desarrollo: El(la) niño(a) comienza a degustar las frutas “¿cuál quieres probar • Variedad de frutas, kiwi,
plátano, manzana,
primero?, ¿de qué color es? “es de color naranjo, pruébala, ¿cómo es su
limón, naranja,
sabor? “parece que está un poco ácida”, ¿cuál vas a probar ahora?, cuando el
membrillo, frutillas.
niño(a) seleccione una, diga el nombre de la fruta, ejemplo: ”el plátano.”

Lenguaje

Cierre: Cuando el niño(a) pruebe todas las frutas converse sobre lo realizado:
“terminamos de probar las frutas, ¿cuál te gustó más? esta, era más dulce ¿te
gustó el limón? Vi que lo probaste y lo dejaste de lado, parece que era muy
ácido.”

Un baño diferente

Inicio: Invite al niño(a) realizar un baño, propóngale llevar un juguete (si se
cuenta con burbujas de baño y/o sales utilícelas) acompañar el baño con una
música suave (si no se cuenta con tina o bañera puede realizar la actividad en
ducha realizando la misma acción).
Desarrollo: Durante el baño converse con el niño(a) las acciones realizadas
durante el día, verbalizando: ”vamos a limpiar tus manos, porque hoy jugaste
y se ensuciaron”, “voy a limpiar tu cara, cierra tus ojitos”, realizando un baño
con movimientos circulares y utilizando un tono suave.

Vínculo emocional

Cierre: Invite al niño(a) a quitar el tapón o cerrar la lleve si es una ducha,
verbalice: “ya es hora de terminar el baño porque tu cuerpo ya está limpio y
relajado.”

Actividad 2: Música recomendada para realizar experiencia del baño diferente, escuchar el link:
https://www.youtube.com/watch?v=b2mKow-0ES4

•

Espuma con
jabón.

•

Si no cuenta con
tina/bañera,
puede utilizar un
contenedor
grande.

DÍA 4
Inicio: Invite al niño(a) a situarse en un lugar tranquilo de la casa. Pregunte:
¿qué podemos hacer con estos materiales?
¡Más pinzas de ropa!

Desarrollo: Ubique el pocillo con las pinzas de ropa a su alrededor e invite al
niño(a) a explorar el material. Pregunte: ¿crees que todas las pinzas de ropa
quepan en el pocillo? “vamos a intentarlo”, ¿te parece ir echando uno a uno
al pocillo?, ¿crees que quepan más?, “dame más pinzas”. Verbalice en todo
momento y vaya jugando con el niño(a) a vaciar el pocillo y llenándolo con
más pinzas de ropa.

• Pinzas de ropa.
• Pocillo.

Cierre: Invite al niño(a) a ordenar el lugar de trabajo y pregunte: ¿qué hicimos
hoy? “hoy echamos más pinzas de ropa al pocillo.”
Concepto “más”

Inicio: Pregunte al niño(a) ¿qué crees que tenemos aquí? “tubos de papel”,
¿qué crees que vamos hacer? “vamos hacer sonidos con la boca.”
!Llamemos a mamá!

Tono vocal

Desarrollo: Al presentar el tubo de papel pregunte: ¿qué sonido podemos
hacer? “podemos llamar a mamá”, ¿podremos gritar a través de cilindro? “si
podemos gritar aaaaaa”, ¿qué otro sonido podemos hacer? “podemos decir
taaa” y así reproducir diferentes sonidos con el tono vocal.

•

Tubos de papel
higiénico o absorbente.

Cierre: Pregunte al niño(a) ¿qué hicimos hoy? “sonidos con nuestra boca”,
¿qué sonido hiciste con el cilindro? describa lo que realizaron diciendo:
“observé que gritabas y decías algunas palabras.”

Actividad 1: Considerar que por el nivel de desarrollo del lenguaje que se encuentra el niño(a), puede que no
verbalice a palabra “más”, pero sí lo haga de manera gestual (lenguaje no verbal).

DÍA 5
Inicio: Invite al niño(a) a ver un video (ver link) y realizar el mismo juego, diga:
¿Crees que podamos hacerlo? ¿cómo lo haremos? “Si podemos realizarlo,
podríamos invitar al abuelo, al primo, al papá (mencionando los integrantes
del hogar).
Una serpiente familiar

Participación en grupos

¿Paseamos tu
juguete favorito?

Desarrollo: Invite al niño(a), cantando la canción, moviéndose y siguiendo las
instrucciones del video. Si el niño aun no tiene una marcha firme, puede
apoyarlo para que gatee bajo las piernas de los adultos que van construyendo
la serpiente y cada vez que termine con la fila, se va incorporando otro
integrante de la familia, verbalizando: ¿Quién se suma ? “Mira ahora el papá
viene a la serpiente”.
Cierre: Siéntese con el niño(a) y diga: ¿quiénes participaron del juego?
“participó la mamá, el tata, etc.”, “¿cómo lo hicimos? “caminamos y
gateamos.”

Inicio: Invite al niño(a) sentarse junto a usted, previamente tape su juguete
favorito con una manta o paño y pregunte ¿quieres saber que hay bajo la
manta? “saca la manta, vamos 1,2,3”, “oh, es tu juguete favorito” ¿sabes por
qué lo tenemos acá?, “es que hoy lo invitaremos a dar un paseo.”

Desarrollo: Diga al niño(a): “subiremos al juguete a un auto imaginario”(caja
de cartón o contenedor) y mientras verbaliza amarre una cuerda al auto, para
que pueda ser arrastrado. Usted también debe tener un auto imaginario para
que ambos puedan jugar. Reproduzca la canción propuesta en sugerencias y
motive al niño(a) a desplazarse y diga: “vamos, llevemos de paseo a tus
juguetes.”
Moverse con objetos

• Video de la canción:
“La serpiente” (ver
link).

• Juguete favorito del
niño(a) y otro juguete
para el adulto.

• Manta o paño.
• 2 cajas o contenedores
donde quepa el juguete
del niño(a).
• Cuerda, lana, cordón de
zapatos o lo que pueda
servir para amarrar el
juguete de su niño(a).

Cierre: Invite al niño(a) a sentarse y recuerden lo realizado en la actividad.

Actividad 1: Utilizar un espacio amplio y participe activamente del juego. Utilice la canción sugerida “La serpiente” en
el link: https://www.youtube.com/watch?v=WUol0rMWxAc
Actividad 2: Se sugiere realizar actividad escuchando el link: https://www.youtube.com/watch?v=FCAGzPXlcok

