
QUINTA SEMANA

1 a 2 años



Motricidad Fina

Inicio: Busque un espacio cómodo y amplio, presente el material (contenedor
con agua, coladores, diferentes elementos para introducir al agua), diga: ¿qué
tenemos acá? “tenemos una caja con agua, también tapas, cucharas, pelotas,
etc.”

Desarrollo: Deje los diferentes objetos en el contenedor con agua, con el
colador recójalos uno a uno. Luego, invite al niño(a) a realizarlo, describa sus
acciones “mira estás sacando una tapa roja/ ahora sacaste una pelota”,
“vamos tú puedes sacar más objetos”. Incentive el juego por turnos, sacando
elementos usted y el niño(a).

Cierre: Guarden lo utilizado y conversen sobre lo realizado: ¿qué hicimos con
el agua?, ¿qué objetos sacamos del agua?, ¿con que sacamos del agua los
objetos?. Recuerde contestar cada pregunta que realiza al niño(a).

• Contenedor con agua, 
puede ser una caja 
plástica.

• Tapas de botellas.

• Cucharas.

• Pelotas.

• Coladores.

¡Vamos de pesca!

Lenguaje

Hola, ¿Cómo estás?

Inicio: Antes de realizar la actividad, elabore un teléfono de vaso (ver link).
Invite a jugar al niño(a) con el material, pregunte: ¿cómo podemos hablar con
este teléfono?, “mira debes poner el vaso en tu oreja, yo te hablaré desde el
otro vaso para que puedas oírme.”

Desarrollo: Entregue un extremo del teléfono al niño(a), realice el sonido de
un teléfono: “ring. Ring”, diga: “hola, ¿cómo estas?, de espacio para que el
niño(a) responda, complemente el diálogo ejecutando diversas preguntas, por
ejemplo: ¿qué has hecho?, ¿qué desayunaste hoy?, ¿cuál es tu juguete
favorito?, etc.

Cierre: Invite al niño(a) a guardar el teléfono, pregunte: ¿qué hicimos hoy?,
“jugamos al teléfono”, ¿cómo hablamos por este teléfono?, deje que el niño/a
realice la acción.

• Envases de yogurt, vasos 
plásticos o de plumavit.

• Lana o hilo. 

Actividad 1: Tutorial elaboración de teléfonos de vasos en el link: https://www.youtube.com/watch?v=0VEN4dTxc3I&t=88s
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¡Vamos en busca de…!

Actividad 1: Se recomienda escuchar la canción “A guardar, a guardar” en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=HCynKopZ6Z4

Actividad 2: Debe preparar previamente el tarro forrado y las baquetas armadas.

Permanencia  del objeto

Inicio: Invite al niño(a) a sentarse en un lugar tranquilo, muéstrele diferentes
objetos (zapato, calcetín y juguete favorito). Pregunte: ¿qué es esto?, ¿de
quién es? Luego, esconda los objetos (ubíquelos en lugares al alcance del
niño/a), motívelo a buscar y recordar los diferentes objetos.

Desarrollo: Pregunte al niño(a) ¿dónde está el zapato?, ¿estará debajo del
cojín?, ¿dónde está el calcetín?, ¿estará al lado del sillón? “acá está, debajo del
cojín”, continúe con su juguete favorito. Se debe apoyar en todo momento con
lenguaje verbal y gestual (señas), indicando dónde podrían estar los objetos.

Cierre: Se invita al niño(a) a reunir los objetos dentro de una caja, apoyándose
en la canción “A guardar, a guardar”-

• Zapato. 

• Calcetín. 

• Juguete favorito.

• Caja. 

• Canción: “A guardar, a 
guadar” (ver link).

Arte 

Creando, mi primer tambor 

• Tarro de leche o café 
previamente forrado 
con hoja block, 
cartulina o género.

• Material para 
decorar, plumones, 
papeles, pintura de 
dedos.

• Baquetas: pueden ser 
lápices de madera o 
palos de algún 
elemento reciclado. 

Inicio: Invite al niño(a) a un lugar tranquilo y cómodo, coloque en el suelo una
caja con materiales y pregunte: ¿qué son? “son materiales para crear un
tambor.”

Desarrollo: Deje que el niño(a) explore libremente el material, luego pregunte:
¿qué es esto? ¿cómo podemos utilizar este material?, ¿qué material quieres
utilizar primero? Ayude el niño(a) a crear su propio tambor, invítelo a
decorarlo, vaya describiendo lo que realiza, como por ejemplo: “veo que
tomaste los papeles y los pegaste en el tambor”, “pintaste el tambor de varios
colores.” Posteriormente, entréguele las baquetas para que toque el tambor.

Cierre: Invite a guardar el material y pregunte: ¿qué hicimos hoy?, ¿qué
materiales usamos para hacer el tambor?, invítelo a hacer sonar el tambor.
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¡Pasando los obstáculos!

Motricidad Gruesa

• Alfombra, toallas, sillas, 
mesa, cojines, cajas de 
cartón, lana, tiras de 
papel, botellas plásticas, 
pelotas, etc. 

• Video: “Circuito en 
casa.”

• Crema y/o aceite del 
niño(a).

• Archivo: Masajes.

Inicio: Invite al niño(a) a jugar, diga: “mira lo que construí para ti”, indique el
circuito. Pregunte: ¿cómo podríamos pasar por estos obstáculos?,
demuéstrele cómo se hace verbalizando sus acciones.

Desarrollo: Junto al niño(a) comiencen el circuito, dé las instrucciones en un
“tono entretenido”: “debemos saltar”, ¿cómo podemos hacerlo?, dejar que el
niño(a) lo realice por si solo o prestar ayuda en caso necesario. Continuar
verbalizando, “mira un túnel”, ¿cómo lo pasaremos?, “yo creo que debemos
hacerlo así” (deslizarse junto al niño/a).

Cierre: Una vez terminado el circuito comente, ¿qué hicimos hoy?, “pasamos
los obstáculos”, ¿cómo pasamos los obstáculos?, “yo observé que tú…..
cuando estábamos en el túnel» (recreando el movimiento realizado).

Vínculo emocional

Hora de relajarse

Inicio: Busque un lugar cómodo y silencioso para realizar la actividad. Se
sugiere escuchar música suave (ver link). Invite al niño(a) a recostarse y saque
sus zapatos. Cuéntele “hoy te voy a dar un masaje con crema/aceite, para
que disfrutes y te relajes”.

Desarrollo: Comience a masajear al niño(a) utilizando crema o aceite (ver
archivo: Masajes). Verbalice sus acciones: “voy a masajear tus pies tus dedos,
tus piernas”, es importante establecer contacto visual mientras efectúa el
masaje, al hablar utilice un tono de voz suave y volumen bajo.

Cierre: Siente al niño(a) y dígale las reacciones que observó, mientras
realizaba el masaje, por ejemplo: “vi que sonreías cuando te masajeaba los
pies, parece que te gustó mucho.”

Actividad 1: Debe preparar previamente el circuito psicomotor con algunos elementos del hogar, se sugiere ver el
siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=jueKxKUUh70

Actividad 2: Se sugiere reproducir el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=SrydkUYUoYo
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La hora del cuento

Literatura

• Archivo: Portada de 
Cocodrilo.

Inicio: Invite al niño(a), a leer un libro, ubíquense en un lugar cómodo y libre
de distractores. Comente, “este libro se llama Cocodrilo”, “mira esta imagen de
la portada” (ver archivo: Portada de Cocodrilo), ¿qué vemos aquí?, dé espacio
para la respuesta y complemente si es necesario, “mira es un cocodrilo”
señalar con el dedo.

Desarrollo: Comience la lectura, mientras señala con el dedo las ilustraciones
presentes, deje que el niño(a) observe, complemente con preguntas como: ¿de
qué color es el cocodrilo?, ¿cómo muerde el cocodrilo?, ¿de qué color es el
baúl? observe las respuestas no verbales que el niño(a) realice y diga: “el baúl
es azul», continúe así con los diferentes objetos que aparecen en el cuento.

Cierre: Una vez terminada la lectura, pregunte: ¿qué observamos en el libro?,
“había un cocodrilo, un baúl, un castillo, etc.” Vuelva a mostrar el video donde
estaban los conceptos mencionados y cante junto al niño(a).

Exploración

¿Qué puedo hacer?

Actividad 1: Considerando la etapa de desarrollo del lenguaje oral en el que se encuentra el niño(a), usted debe
verbalizar las respuestas a cada pregunta que realice.

Actividad 2: Revise el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=2W-b9PLB8CE

Inicio: Invite al niño(a), a sentarse en un lugar tranquilo de la casa, muéstrele
los cilindros de papel. Pregunte: ¿qué es?, ¿qué podemos hacer con ellos?

Desarrollo: Observe las acciones espontáneas que realiza el niño(a) al
explorar los cilindros, repita las acciones que realiza y propóngale nuevas
formas de utilizar el material, ¿qué podemos hacer con el cilindro? “escuchar
el corazón”, “cantar” (haciendo salir el sonido a través del cilindro), “mirar a
través del orificio”, “hacerlo rodar”, etc. Durante la actividad verbalizar las
acciones que se realizan.

Cierre: Invite al niño(a) a guardar los cilindros, recuerden lo realizado: ¿qué
hicimos con los cilindros?, verbalice todo lo efectuado.

• Cilindros de papel.
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