
1 a 2 años

SET DE ACTIVIDADES



Veo Veo ¿Una rana?. Guido van Genechten.

https://www.youtube.com/watch?v=PhIAjU20ULY

1:00Javiera Herrera.

https://www.youtube.com/watch?v=PhIAjU20ULY


ARTE

Creamos un antifaz

Inicio: Se presenta el material (ver archivo:
Antifaz) y se pregunta: ¿qué es?, “un papel y
pintura”, ¿qué haremos hoy?, “vamos a crear un
antifaz”, ¿qué es un antifaz?, “es un objeto que se
usa en la cara.”

Desarrollo: Se pregunta al niño(a) ¿qué ves en el
papel?, “una rana (o anunciar el animal que el(la)
niño(a) seleccionó)”, ¿qué podemos hacer con
este material?, “un antifaz”, ¿cómo lo podemos
decorar?, “con diferentes materiales”, invite al
niño(a) a manipular los materiales apoyando la
decoración del antifaz y comente: ”veo que estás
decorando el antifaz con xxx”, luego de decorar el
antifaz se pregunta: ¿cómo lo podemos usar?, “lo
pondremos sobre nuestros ojos.”

Cierre: Pregunte al niño(a) ¿qué hicimos hoy?,
“confeccionamos un antifaz”, ¿qué usamos?
“usamos pinturas y lápices”, luego se invita al
niño(a) a ordenar y guardar los materiales.

• Archivo: Antifaz (preparar material con
anticipación).

• Papel, pintura de dedos, lápices de colores.

LENGUAJE

Veo, veo ¿una rana?

Inicio: Se muestra al niño(a) la portada del libro,
mencionando el título: “Veo, veo ¿una rana?” y
su autor: Guido Van Genechten, preguntando:
¿qué observas en la portada?, “una rana
sonriendo”, ¿de qué se tratará el libro?, “de una
rana.”

Desarrollo: Se inicia la reproducción del video
“Veo, veo ¿una rana?” (ver link) para que el(la)
niño(a) lo observe y escuche. Una vez finalizado
se realizarán las siguientes preguntas: ¿quién
salta mucho y nunca gana?, “la rana”, ¿a quién
le ganó la tortuga?, “a la liebre y a la oruga”,
¿qué come la oruga Tuga?, “come lechuga”,
¿qué le regaló el dinosaurio al cocodrilo? “un
remolino”. Se presenta la palabra nueva
“remolino” que significa objeto que al soplar
gira.

Cierre: Se invita al niño(a) a recordar
preguntando: ¿qué libro vimos hoy?, “Veo, veo
¿una rana?”, ¿qué personajes aparecen en el
cuento? “una rana, una tortuga, una oruga, un
dinosaurio y un cocodrilo”, ¿qué palabra nueva
conocimos hoy? “remolino.”

• Video Veo, veo ¿una rana? (ver link).

LLENO Y VACÍO 

Caja llena, caja vacía

Inicio: Se muestran los materiales al niño(a) (ver
archivo: Dibujos) y se pregunta: ¿qué son?, “dos
cajas y diferentes dibujos de una rana, una
tortuga, una oruga, un dinosaurio y un
cocodrilo”, ¿qué podemos hacer? “vamos a
ver.”

Desarrollo: Se invita al niño(a) a explorar el
material y se comenta: “podemos dejar los
dibujos dentro de esta caja y quedará llena” y se
pregunta: ¿cuál caja está vacía ahora?, “sí, esta
no tiene nada adentro”, ¿qué caja está llena?,
“esta que tiene los dibujos adentro”, ¿cómo
podemos llenar la otra caja?, “podemos dejar
las imágenes adentro”, y ahora ¿cuál quedó
vacía? “sí, esta quedó vacía.”

Cierre: Se pregunta al niño(a) ¿qué hicimos hoy?
“hoy aprendimos lleno y vacío”, ¿qué caja
estaba llena?, “la caja que tenía las imágenes” y
¿cuál era la caja vacía?, “la que no tenía nada
adentro.”

• Dos cajas.

• Dibujos (ver archivo: Dibujos) o recortes de
revistas, libros u diarios.



EMOCIONES

¿Qué dice el dado?
Inicio: Se presenta el material a trabajar
(Archivo: ¿Cómo hacer un dado?) preguntando:
¿qué tenemos acá?, “tenemos un dado”, ¿qué
podemos hacer con él?, “podemos hacer que
gire”, ¿qué tiene el dado en sus caras?, “un
animal y emoticones con distintas emociones.”

Desarrollo: Invite al niño(a) a lanzar el dado, una
vez realizada la acción pregunte: ¿qué animal
salió?, “la rana”, ¿qué le pasa a la rana?, “la rana
está muy alegre”, ¿qué situaciones te ponen
alegre?, Ejemplo: “cuando juegas mucho, te
pones muy alegre”. Vuelvan a lanzar el dado y
pregunte: ¿qué salió ahora?, “un emoticón
triste”, ¿qué le pasó? “está triste, porque tiene
lágrimas en sus ojos”, ¿qué te pone triste?,
“cuando te caes, tú te pones triste, porque te
duele”. Continué girando el dado y observando
las imágenes que ahí aparecen.

Cierre: Invite al niño(a) a recordar lo realizado
preguntando: ¿qué hicimos hoy?, “hoy jugamos
con el dado y vimos emoticones con diferentes
emociones”, ¿qué le paso a la rana?, “estaba
muy alegre, porque le gustaba mucho saltar.”

• Archivo: ¿Cómo hacer un dado? (preparar
material con anterioridad)

MOTRICIDAD GRUESA

Juguemos a movernos como animales 

Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el libro
“Veo, Veo ¿Una rana?", preguntando: ¿qué
animales habían en el libro?, “sí, una rana, una
tortuga, una oruga, un dinosaurio y un cocodrilo”,
¿qué movimiento hizo la rana?, “saltar", ¿qué
haremos hoy?, “vamos a mover el cuerpo como
animales.”

Desarrollo: Invite al niño(a) a mover las partes del
cuerpo y pregunte: ¿cómo nos podemos mover?,
“como una rana, saltando de un lado a otro”,
¿cómo nos podemos desplazar como la tortuga?,
“caminando muy lento”, ¿cómo nos podemos
mover como la oruga?, “girando de un lado a
otro", ¿cómo nos podemos mover como
dinosaurio?, “sí, levantando nuestras piernas”,
¿cómo nos podemos mover ahora?, “arrastrarnos
como un cocodrilo.”

Cierre: Se pregunta al niño(a) ¿qué hicimos hoy?,
“hoy nos movimos como animales”, ¿qué
movimientos hiciste?, “saltar, caminar, girar y
arrastrar”, ¿qué parte del cuerpo moviste?,
“movimos todo nuestro cuerpo.”




