
SEGUNDA SEMANA

1 a 2 años



DÍA 1

• Botellas de plástico.

• Pelota.

Motricidad Gruesa

¡ Botellas abajo !

Inicio: Invite al niño(a) a jugar en un lugar espacioso y seguro, cuéntele que
jugarán a lanzar las pelotas para botar las botellas

Desarrollo: Deje que el niño(a) explore libremente el material, vaya
describiendo lo que realiza, por ejemplo: “veo que tomaste la botella y la
golpeaste en el suelo”, pregúntele: ¿qué pelota lanzarás?, ¿cómo lanzamos la
pelota? ¿quieres lanzarla con la mano o con el pie?. Pídale al niño(a) que lance
la pelota a la botella, usted también hágalo, de modo que lo imite y entienda
el juego.

Cierre: Guarde los materiales con ayuda del niño(a) y pregunte: ¿qué hicimos
hoy? describir lo que realizamos durante la experiencia como por ejemplo:
“observe que te gustó mucho lanzar la pelota, porque la lanzaste muchas
veces.”

Los tesoros de mi familia

Inicio: Invite al niño(a) junto a toda la familia a jugar en un lugar espacioso y
seguro. Cuéntele que tiene una bolsa/ caja con tesoros de la familia.

Desarrollo: Pídale al niño(a) que saque un tesoro de la bolsa, deje que lo
explore libremente y pregúntele: ¿qué es?, ¿de qué color es?, ¿de quién será
este tesoro?, es importante que usted ayude a responder las preguntas o
repetir las respuesta que da el niño(a). Luego pídale que entregue el tesoro al
miembro de la familia que corresponde.

Cierre: Guarden los tesoros en familia y pregúntele: ¿qué hicimos hoy?
describa lo que realizaron durante la actividad.

• Bolsa o caja para 
guardar los tesoros

• Tesoros: objetos que el 
niño(a)  reconozca que 
pertenecen a algún 
miembro de la familia. 
Por ejemplo: lentes, 
ropa, zapatos, etc. 



DÍA 2

El ritmo en casa 

Ritmo

Inicio: Invite al niño(a) a escuchar la canción y seguir su ritmo llamando su atención
con un objeto (pandero, tambor, etc.).

Desarrollo: Coloque la canción “Jugar a aplaudir” (ver link) y aplauda siguiendo el
ritmo que indica la canción y ejemplificando la acción de aplaudir. Luego invite al
niño(a) a cantar y realizar la acción, siguiendo el ritmo con diferentes elementos
tambor (tarro de leche) sonajeros (cascabeles, campanitas).

Cierre: ¿qué realizamos hoy? “seguimos el ritmo con nuestras manos” ¿qué partes
del cuerpo utilizamos? “usamos nuestras manos para realizar los aplausos” ¿qué
movimientos realizamos? “vi que movías tus manos así (realizar movimientos según
lo observado por el adulto).

• Canción “Jugar a 
aplaudir” (ver link).

• Pandero, tambor, 
sonajeros o algún objeto 
de la casa que emita un 
sonido.

Actividad 2: Antes de efectuarla escuche la canción “Jugar a aplaudir” en el link:
https://www.youtube.com/watch?v=nIWgWnFHlkg hasta el  minuto 2:06.

Juguemos a ser

Inicio: Pregúntele al niño(a) ¿qué crees que tenemos en esta caja?, abra la
caja y presente diferentes animales, ¿qué crees que haremos con estos
animales?... “podemos imitar sus sonidos y movimientos”.

Desarrollo: Al presentar cada animales realice el sonido que hace el animal
algún movimiento (por ejemplo: imagen de un perro dice ”gau-gau“, verbaliza
el nombre del animal diciendo “es un perro” y hace algún movimiento),
invitando al niño(a) a repetirlo. Y así sucesivamente con el resto de los
animales de la caja.

Cierre: ¿qué material utilizamos? “utilizamos imágenes de animales”, ¿con
qué partes de tu cuerpo trabajamos? “Vi que los sonidos los realizabas con tu
boca y algunos movimientos con tus pies y manos”.

• Caja o canasta.
• Alternativas de 

materiales:
- imágenes de animales 

reales (usar celular).
- animales de juguete.
- imágenes de animales 

de revistas o diarios.

Juego de Roles

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


DÍA 3

• Una fuente.

• Frutas de la estación 
que tenga en su casa.

• Agua.
• Canción: “Papaué” (ver 

link).

Inicio: Coloque en una fuente con agua distintas frutas, ubíquela a la altura del
niño(a) e invítelo a jugar a descubrir qué frutas hay y lavarlas. ¿Me quieres
ayudar a lavar estas frutas? ¿qué frutas habrán aquí? Se sugiere ir cantando la
canción “Papaué” (ver link).

Desarrollo: Vaya sacando una a una las frutas, mencionando su nombre,
ejemplo: “esta es una manzana” e intencione que el niño(a) repita el nombre de
cada fruta, además pregunte: ¿te gusta esta fruta?, ¿de qué color es?, etc.

Cierre: Pídale al niño(a) que escoja la fruta que quiere comer.

¿Qué será, qué será?

Lenguaje

Insertando bombillas

Motricidad Fina

Actividad 1: Utilizar la canción “Papaue”, link: https://youtu.be/78oyOHicK1o

Actividad 2: Música de apoyo (con volumen bajo) escuchar el link: https://www.youtube.com/watch?v=OeDTVlqf8gk

Inicio: Invite al niño(a) a un lugar, tranquilo y cómodo (sin ruidos). Coloque en
el suelo una caja con materiales y pregunte ¿qué tendrá esta caja?

Desarrollo: Deje que el niño(a) explore libremente los elementos, vaya
describiendo lo que realiza y pregúntele: ¿qué es esto?, ¿qué forma tiene?
¿para qué sirve la bombilla?, ¿qué podemos hacer con estos materiales?, es
importante que usted vaya respondiendo las preguntas. Luego, incentívelo(a) a
que inserte las bombillas en los agujeros del cilindro, puede mostrarle cómo
se hace.

Cierre: Guarde los materiales con la ayuda del niño(a), pregunte: ¿qué hicimos
hoy? describa lo que realizaron durante la actividad.

• 4 cilindros de papel 
higiénico, previamente 
preparados con 
diferentes agujeros.

• Caja de zapatos.

• Bombillas o lápices de 
madera.  

https://youtu.be/78oyOHicK1o
https://www.youtube.com/watch?v=OeDTVlqf8gk


DÍA 4

Actividad 2: ¡Jueguen, con juguetes, cuenten cuentos, diviértanse!, Este es un gran momento de convivencia que le
permitirá seguir reforzando los vínculos afectivos con el niño (a).

Mi casa

Juegos con otros

Inicio: Invite al niño(a) a un lugar seguro donde se encontrarán los materiales
en el suelo y cuéntele que hoy construirán una casa.

Desarrollo: Deje que el niño(a) explore libremente los elementos, invitándolo
a construir una casa. Vaya describiendo lo que realiza y pregúntele: ¿qué es
esto?, ¿qué podemos utilizar?, ¿cómo lo colocamos?. Es importante que usted
vaya respondiendo las preguntas, luego de terminada la construcción de la
casa, invítelo a jugar en ella, trayendo objetos que sean de su interés.

Cierre: Pregúntele si quiere dejar durante la mañana o tarde (dependiendo de
la hora que realicen la actividad) la casa para seguir jugando. Verbalice todo lo
que hicieron juntos mientras jugaban “en la casa”.

• Sugerencias de 
materiales, ya que para 
esto debes utilizar tu 
imaginación: mesa, 
sillas, sábana, toallas, 
frazadas, cojines cajas.

• Objetos de interés del 
niño(a) como: juguetes  
o cuentos.  

¿Vacío o lleno?

Lleno y vacío 

Inicio: ¿quieres jugar?, “mira lo que tengo en mis manos”, se le presentan la
caja con el contenido en sus interior y 2 platos vacíos. Diga: “la canasta está
llena, porque tiene muchos materiales, y los platos están vacíos porque no
tienen nada en su interior.”

Desarrollo: ¿cómo podemos llenar los platos?, “mira, yo tomaré esto y lo
dejaré sobre el plato”, ¿me quieres ayudar?, ¿cuál plato está vacío?, dando
espacio a la respuesta. Luego indique el plato que no tiene nada. “Mira, la caja
o canasto quedó vacío, sin materiales”, “los platos quedaron llenos.”

Cierre: Invite al niño(a) a guardar los materiales dentro de la caja. Luego
pregúntele ¿qué hicimos hoy?, “llenamos unos platos y dejamos la caja vacía.”

• 1 caja de zapatos, 
acrílica, de plástico, o la 
que disponga en su 
hogar.

• 2 platos plásticos.

• Para el contenido del 
plato puede ser: fideos 
crudos, pelotas, tapas de 
botellas, ganchos de 
ropa, porotos, pelotitas 
de papel pequeñas, 
semillas grandes, 
botones, etc.


