
SET DE ACTIVIDADES
1 a 2 años



Para realizar las actividades de 
esta semana necesito:

• Gorros.
• Guantes.
• Bufandas.

Puede invitar a su hijo(a) a recolectar
los materiales junto a usted.



Correspondencia uno a uno   

• Gorros.

• Guantes.

• Bufandas.

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse frente a usted en un lugar amplio y cómodo. Una vez allí pregunte: ¿qué
podemos observar?, “podemos observar diferentes prendas de vestir”, ¿qué prendas de vestir observas?,
“guantes, gorros y unas bufandas”, ¿en qué parte del cuerpo usamos estas prendas de vestir?, “los guantes en
las manos, el gorro en la cabeza y la bufanda en el cuello”, ¿para qué usas estas prendas de vestir?, “para
protegerte del frío”, ¿qué haremos hoy?, “hoy jugaremos a ponernos y sacarnos prendas de vestir que
corresponden a diferentes partes de nuestro cuerpo.”

DESARROLLO: Coloque a disposición del niño(a) las prendas de vestir (guantes, gorros y bufanda), tenga las
prendas a disposición también para usted, de manera que pueda modelar la acción al niño(a) Comente: “tengo
acá mis guantes, (realice la acción colocándose los guantes)”, ¿te quieres poner los guantes?, “veo que estás
intentando colocarte los guantes en las manos”, ¿cómo podemos retirarnos los guantes?, “podemos retirar el
guante sacando dedo por dedo.” ¿Qué prenda de vestir escogiste ahora?, “un gorro”, ¿dónde te vas a poner el
gorro?, “en la cabeza.” Por último, ¿qué prenda de vestir escogiste?, “una bufanda”, ¿dónde te vas a poner la
bufanda?, “en el cuello.”

CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿qué hicimos el día de hoy?, “hoy exploramos diferentes prendas de vestir”, ¿qué
prendas de vestir utilizamos?, “utilizamos guantes, gorros y bufandas”, ¿qué hicimos con las prendas de vestir?,

“pusimos cada prenda de vestir en la parte del cuerpo que correspondía, los guantes en las manos,
el gorro en la cabeza y la bufanda en el cuello.”

¿Me ayudas?



Lenguaje

Veo veo…
• Archivo: Animales.

• Canción: “Veo veo -
ventanas con animales”
(ver link).

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar cómodo y seguro. Una vez allí presente las imágenes de los
animales (ver Archivo: Animales) y pregunte: ¿qué tenemos acá?, “es un caballo”, ¿ahora que puedes
observar?, “es un perro”, ¿qué observas en la siguiente imagen?, “una tortuga”, ¿qué crees que haremos hoy?,
“hoy vamos a jugar al veo - veo de animales.”

DESARROLLO: Reproduzca la canción: “Veo veo - ventanas con animales” (ver link), e invite al niño(a) a
escuchar y observar el video. Durante la reproducción realice pausas y pregunte: ¿qué será lo que hay detrás
de la ventana?, “es un caballo”, ¿cómo relincha el caballo?, “hiii – hiiii”, muéstrele la imagen del caballo y
pregunte: ¿de qué color es su pelaje?, “su pelaje es de color café.” ¿Qué hay detrás de la ventana?, “es un
perro”, ¿cómo ladra el perro?, “guau - guau”, muéstrela la imagen del perro y pregunte: ¿cómo es el perro?,
“es blanco con manchas cafés.” Ahora veamos ¿qué hay detrás de la ventana?, “es una tortuga”, muéstrela la
imagen de la tortuga y pregunte: ¿cómo es la tortuga?, “la tortuga es verde y tiene un caparazón café”,
“camina muy lento.”

CIERRE: Invite al niño(a) a recordad la actividad y pregúntele: ¿qué hicimos hoy?, “hoy jugamos al veo – veo de
animales”, ¿qué fue lo que observamos?, “observamos un caballo, un perro y una tortuga”, ¿cómo era el

caballo?, “el caballo era de color café y relincha hiii - hiii”, ¿cómo era el perro?, “el perro era
blanco con manchas cafés y ladra guau - guau”, ¿cómo caminaba la tortuga?, “la tortuga
caminaba lento.”

Canción: “Veo veo – ventanas con animales”, en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=74PSuhLdkWU

https://www.youtube.com/watch?v=74PSuhLdkWU


• Canción: “Lenkiss” (ver
link).

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar cómodo. Una vez ahí comente: “las canciones que
escuchamos tienen distintos ritmos, unos son más lentos y otros más rápidos”, escuchen la canción
“Lenkiss” (ver link) y luego pregunte: ¿qué escuchamos?, “escuchamos una canción”, ¿qué podemos
hacer con esa canción?, “podemos seguir su ritmo.”

DESARROLLO: Reproduzca nuevamente la canción e invite al niño(a) a escucharla, pregunte: ¿con qué
parte del cuerpo podemos seguir el ritmo de esta canción?, “lo podemos seguir con las palmas”, ¿qué
otra parte de nuestro cuerpo podemos usar para seguir el ritmo de la canción?, “podemos golpear las
piernas con las palmas de las manos.” Comente: “cuando el ritmo es lento”, ¿cómo tenemos que
aplaudir?, “tenemos que aplaudir más lento”, escuchen el ritmo de la canción y cuando éste aumente
su velocidad, pregúntele: ¿y ahora cómo tenemos que aplaudir?, “ahora tenemos que aplaudir más
rápido”, continúen ejercitando con las palmas y con las distintas partes del cuerpo.

CIERRE: Pregunte al niño(a) ¿qué hicimos hoy?, “hoy seguimos el ritmo de una canción”, ¿qué partes
del cuerpo utilizamos?, “las manos, las piernas (mencione las partes utilizadas)”, ¿cómo era el ritmo

de la canción?, “el ritmo era lento y rápido.”

Ritmo

Canción: “Letkiss”, ver link: https://youtu.be/VzAc6ChMmms

Aplausos musicales

https://youtu.be/VzAc6ChMmms


Emociones

• Archivo: Acciones.¿Qué siento? 

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar cómodo, comente: “hoy conoceremos las emociones.”
Pregunte: ¿qué son las emociones?, “son sensaciones que sentimos en nuestro cuerpo cuando
vivimos alguna situación” (ver Archivo: Acciones), ¿qué emociones conocemos?, “tristeza, alegría,
asco, miedo y rabia”, “Vamos a conocer situaciones que nos hacen sentir diferentes emociones.”

DESARROLLO: Invite al niño(a) a explorar el material, y pregunte: ¿qué sientes cuándo ves esta
imagen?, “sentimos tristeza de ver un animal abandonado en la calle”, ¿qué sientes ahora?, “alegría
de ver a niños(as) jugando”, ejemplifique cada emoción a través de un gesto en su cara. ¿Qué
sentimos ahora con esta imagen?, “nos da mucho miedo el tiburón gigante“, ¿qué sientes ahora?,
“asco de ver tanta basura en el suelo” (ejemplifique el gesto de asco), ¿qué sientes ahora con esta
imagen?, “rabia por ver el mar tan sucio.” Verbalice en todo momento las acciones realizadas por
el(la) niño(a), ejemplificando los gestos de cada emoción, de esta forma se van acercando a reconocer
cada una de ellas.

CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿qué hicimos el día de hoy?, “hoy conocimos acciones que nos hacen
sentir diferentes emociones”, ¿qué emociones conocimos?, “conocimos la alegría, la
rabia, la tristeza, el asco y el miedo.”




