
SET DE ACTIVIDADES
1 a 2 años



Para realizar las actividades 
de esta semana necesito:

• Canasto o caja plástica.

• Diferentes juguetes del niño(a).

• Objetos que se puedan ordenar 
diariamente en su hogar, por ejemplo: 
cojines-sillón o silla/ mantel-mesa/ 
servilletero- servilletas/ polera -
colgador. 

•Secador de pelo, una cuchara, un 
celular, un gorro (se puede utilizar 
cualquier objeto que disponga en 
casa).

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



Cuidado de sí mismo    

• Canasto o caja plástica.

• Diferentes juguetes.
Vamos a guardar    

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse frente a usted en un lugar amplio y cómodo. Luego muéstrele el
material y pregunte: ¿qué materiales podemos observar?, “podemos observar un canasto”, ¿qué tiene
en su interior el canasto?, “el canasto en su interior tiene diferentes juguetes”, ¿qué juguetes podemos
observar?, “podemos observar autos, camiones, muñecas, pelotas, legos (nombre los juguetes que tiene
a disposición), ¿qué crees que haremos hoy?, “hoy vamos a jugar con los juguetes y luego vamos a
guardarlos.”

DESARROLLO: Invite al niño(a) a explorar y a jugar con sus juguetes, luego pregúntele: ¿qué juguete vas a
sacar primero?, “sacaré…” (mencionar el juguete que tiene a disposición), ¿qué vas hacer con..?, “voy
a…” Invite al niño(a) a sacar todos los juguetes, una vez que los haya sacado pregunte: ¿cuándo sacamos
los juguetes para jugar, que debemos hacer después?, “debemos guardarlos en su lugar.” Deje que el(la)
niño(a) guarden los juguetes y verbalice cada una de sus acciones, por ejemplo: “veo que estás
guardando tu… en el canasto“, “veo que estás dejando tu lugar de juego ordenado.”

CIERRE: Recuerde junto al niño(a) la experiencia preguntando: ¿qué hicimos hoy?, “hoy jugamos con
nuestros juguetes”, ¿qué hicimos después de jugar con los juguetes?, “los guardamos dentro
del canasto y en su lugar.”



Moverse con objetos

Nunca dejo               
de bailar

• Archivo: Plumeros.

• Canción: “Nunca dejo de
bailar” (ver link).

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar amplio y seguro para lograr moverse con facilidad. Una vez allí
presente el material y pregunte: ¿qué tenemos aquí?, “tenemos plumeros”, ¿qué podemos hacer con este
material?, “podemos bailar y agitar los plumeros”, ¿qué crees que haremos hoy?, “hoy vamos a mover
nuestro cuerpo utilizando los plumeros.”

DESARROLLO: Reproduzca la canción “Nunca dejo de bailar” (ver link), e invite al niño(a) a escuchar y mover
su cuerpo. Durante la reproducción pregunte: ¿qué parte de nuestro cuerpo podemos mover?, “vamos a
mover la cabeza de un lado a otro”, ¿qué movimiento podemos hacer con los plumeros?, “podemos mover
los brazos y agitar los plumeros de arriba hacia abajo” (realicen la acción juntos(as)), ¿qué movimiento
podemos hacer?, “vamos a saltar”, ¿qué parte del cuerpo usamos para saltar?, “saltamos con ambas piernas”,
¿qué movimiento podemos hacer?, “vamos a girar nuestro cuerpo, agitando los plumeros”, ¿qué parte del
cuerpo usamos para agitar los plumeros?, “usamos las manos.” Durante la actividad motive al niño(a) a mover
los plumeros de un lado a otro verbalizando: “vamos levanta tus brazos”, “utiliza tus manos para agitar los
plumeros”, “vamos saltemos juntos(as)”, “giremos moviendo los plumeros.”

CIERRE: Invite al niño(a) a recordar la actividad y pregúntele: ¿qué hicimos hoy?, “hoy movimos nuestro
cuerpo”, ¿cómo lo hicimos?, “bailando al ritmo de la canción”, ¿qué elemento utilizamos?,
“utilizamos plumeros”, ¿qué movimientos realizamos?, “saltamos, giramos, movimos nuestros
brazos y manos.”

Prepare el material antes de realizar la actividad, ver Archivo: Plumeros.

Se sugiere reproducir durante la actividad la canción: “Nunca dejo de bailar”, en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=WZ4HTMqkCBg

https://www.youtube.com/watch?v=WZ4HTMqkCBg


Imitar y pretender

Jugando en la 
selva

• Canción: “En la selva me
encontré” (ver link).

INICIO: Ubique al niño(a) frente a usted en un lugar amplio y pregunte: ¿qué sabes de la selva?, “en la selva
podemos encontrar diferentes animales, árboles grandes, pequeños y frondosos, ríos y lagos”, ¿conoces alguna
canción sobre la selva?, ¿te gustaría escuchar y bailar una canción sobre la selva?, “¡vamos te invito!”

DESARROLLO: Reproduzca la canción: “En la selva me encontré” (ver link) e invite al niño(a) a escucharla y
observar el video. Luego pregunte: ¿qué encontramos en la selva?, “en la selva encontramos un animal muy
particular”, ¿qué partes del cuerpo movía el animal?, “el animal movía las manos, los pies, la cabeza…”
(modele la acción frente al niño(a)), ¿de qué forma movía las partes de su cuerpo?, ¿me puedes mostrar?,
“ponía las manos así, ponía los pies así y luego cantaba si, si, la, la (ejemplifique la acción)”, ¿qué otros
movimientos y gestos realiza el animal?, “el animal saltaba hacia adelante y hacia atrás, también realizaba
diferentes muecas”, ¿me puedes mostrar cómo lo hacía?. Continúe escuchando la canción, invitando al niño(a)
a bailar y repetir los movimientos que la canción ofrece, sí el(la) niño(a) lo desea.

CIERRE: Invite al niño(a) recordar, pregunte: ¿qué hicimos hoy?, “hoy escuchamos una canción llamada en la
selva me encontré”, ¿qué animal pudimos encontrar en la selva?, “pudimos encontrar un animal muy
particular que bailaba y realizaba diferentes movimientos”, ¿qué movimientos realizaste tú?, “estuve

observando que repetías el movimiento de las manos” (mencione la acción que repitió más veces),
¿qué animal era tan particular?, “al parecer, nuestro animal particular, era ¡un lobo!”

Canción: “En la selva me encontré”, ver link:
https://www.youtube.com/watch?v=0oORc3RWa64

https://www.youtube.com/watch?v=U20LFeHs7jY


• Objetos que se puedan
ordenar diariamente en su
hogar:

• Cojines – sillón o silla.

• Mantel – mesa.

• Servilletero – servilletas.

• Polera – colgador.

INICIO: Invite al niño(a) a un lugar cómodo y comente: “todos los objetos que tenemos en nuestra casa,
tienen un lugar donde corresponde colocarlos y así ayudamos a mantener un hogar ordenado”,
muéstrele los materiales al niño(a) preguntando: ¿qué tenemos aquí?, “tenemos una polera, colgador,
mantel, cojines, servilletero, servilletas”, ¿qué podemos hacer con estos objetos?, “los podemos colocar
en el lugar que corresponde.”

DESARROLLO: Acompañe al niño(a) a ordenar el hogar, explicándole que tendrán que ordenar los
objetos, en el lugar que corresponde, modele la acción, mostrándole un objeto, pregunte: ¿qué objeto es
esto? “es… (mencione el nombre del objeto), invítelo(a)a buscar dónde corresponde dejarlo, pregunte:
¿dónde tenemos que colocar…? “lo tenemos que colocar… (mencione el lugar), coloquen el objeto en el
lugar que corresponde, muéstrele la polera y pregunte: ¿dónde debemos colgar la polera?, “la debemos
colgar en el… (mencione el objeto)”, muéstrele el mantel y pregunte: ¿este mantel lo debemos colocar
sobre la silla?, “no, el mantel corresponde colocarlo sobre la mesa.”

CIERRE: Pregunte al niño(a): ¿qué hicimos hoy?, “hoy ayudamos a ordenar nuestro hogar”, ¿qué otros
objetos tú ayudas a ordenar, en casa? “yo ayudo a ordenar…”, ¿dónde lo ubicas?, “lo ubico
en…(mencione el lugar). Al terminar, agradezca la cooperación y ayuda del niño(a).

Ubicación de objetos 

Ayudando a ordenar 
mi hogar

Se sugiere preparar con anticipación los materiales u objetos a utilizar en la actividad.



Hablar

• Secador de pelo, una
cuchara, un celular, un
gorro (se puede utilizar
cualquier objeto que se
disponga en casa).

¿Para qué sirve? 

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar cómodo, comente: “hoy conversaremos sobre la
función que cumplen algunos objetos.” Pregunte: ¿qué es una función?, “es para lo que sirve un
objeto”, ¿qué tengo aquí?, “una caja con diferentes objetos para conocer”, “te invito a descubrir para
qué sirven.”

DESARROLLO: Invite al niño(a) a explorar el material, y pregunte: ¿qué tenemos aquí?, “sí, un
secador de pelo”, ¿para qué sirve?, “así es, sirve para secar nuestro pelo después del baño”,
ejemplifique la acción de secar el pelo, ¿qué más tenemos aquí?, “sí, tenemos una cuchara“, ¿para
qué sirve la cuchara?, “así es, sirve para comer comida”, ejemplifique el gesto de comer con la
cuchara, ¿qué es este objeto?, “sí, es un celular”, ¿para qué sirve el celular?, “así es, el celular cumple
la función de comunicarnos con otras personas”, ejemplifique la acción de utilizar el celular, ¿qué
otro objeto tenemos aquí?, “tenemos un gorro”, ¿para qué sirve el gorro?, “así es, el gorro cumple la
función de protegernos del sol o del frío.” Verbalice en todo momento las acciones realizadas por
el(la) niño(a), ejemplificando la función de cada objeto.

CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿qué hicimos el día de hoy?, “hoy conocimos las funciones
de diferentes objetos”, ¿de qué objetos conocimos su función?, “´sí, conocimos la función
del secador de pelo, de una cuchara, de un celular y de un gorro.”

Se debe considerar la etapa de lenguaje en la que se encuentra el(la) niño(a), ya que
es probable que solo responda de forma gestual o utilice una o dos palabras para
poder expresarse, se debe respetar su ritmo de aprendizaje.




