
1 a 2 años

SET DE ACTIVIDADES



El pollo Pepe aprende a volar. 

Cuento Infantil.

https://www.youtube.com/watch?v=Dh1Uy-HFh4A&feature=youtu.be

3:25

Nick Denchfield.



Cuento:  El pollo Pepe aprende a volar

Inicio: Se muestra al niño(a) la portada del libro,
mencionando el título: "El pollo Pepe aprende a
volar" y su autor: Nick Denchfield”, preguntando:
¿qué vemos en la portada?, “en la portada vemos
un pollo", ¿de qué se tratará el libro?, "de un pollo
que quiere volar." Se anticipa que conocerán una
palabra nueva "carrerilla", preguntando: ¿conoces
esta palabra?

Desarrollo: Se inicia la reproducción del video "El
pollo Pepe aprende a volar" (ver link). Una vez
terminado el cuento se realizan las siguientes
preguntas: ¿qué hace el pollo Pepe?, "el pollo Pepe
va a volar", ¿qué hizo primero el pollo Pepe?, “el
pollo Pepe primero saltó muy alto, impulsándose
con sus grandes y enormes patas", ¿qué hizo
después?, “después tomó una carrerilla", se
presenta la palabra nueva "carrerilla", que significa
correr con mucha velocidad.

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué libro vimos
hoy?, “El pollo Pepe aprende a volar", ¿cómo logro
volar el pollo Pepe?, "su madre lo tomó con sus
alas", ¿qué palabra nueva descubrimos?,
"descubrimos la palabra carrerilla que significa
correr con mucha velocidad."

• Video “El pollo Pepe aprende a volar”
(ver link).

Hagamos un pollo Pepe A guardar los huevos de la gallina 

Inicio: Se presenta al niño(a) los materiales (ver
archivo: El pollo Pepe), luego pregunte: ¿qué son?,
"es un círculo, papel amarillo picado, ojos locos,
tijera y pegamento", ¿qué vamos a hacer con estos
materiales?, "vamos a hacer al pollo Pepe."

Desarrollo: Se pregunta al niño(a), ¿cómo podemos
hacer al pollo Pepe?, "arrugaremos el papel amarillo
y luego lo pegaremos en el círculo", ¿de qué color
son los pollos?, “los pollos son de color amarillo",
¿cómo podemos pegar los papeles en el círculo?,
“podemos pegar los papeles en el círculo usando
pegamento." Para confeccionar el pollo, guiarse por
las indicaciones del archivo: El pollo Pepe. Una vez
pegado el papel y unido todas las partes del pollo,
preguntar:´¿qué le faltará a nuestro pollo?, "le
faltan las alas y los ojos, las alas las podemos marcar
en la cartulina con tus manos."

Cierre: Pregunte al niño(a), ¿qué hicimos hoy?,
“hoy hicimos al pollo Pepe", ¿qué materiales
utilizamos?, "utilizamos papel amarillo picado,
pegamento, ojos locos, tijera y cartulina", ¿cómo
hicimos las plumas del pollo?, "arrugamos el papel y
lo pegamos."

Inicio: Se presenta al niño(a) el material,
preguntando: ¿qué tenemos aquí?, "es una
canasta y huevos", ¿de dónde salen los huevos?,
"de la gallina, el pollo Pepe nació de un huevo",
¿qué podemos hacer con ellos?, "los podemos
ordenar en la canasta."

Desarrollo: Se disponen todos los huevos (o
pelotas) alrededor de la canasta y se pregunta al
niño(a): ¿cómo podemos ordenar los huevos?,
"tomaremos un huevo y lo pondremos dentro de
la canasta", deje que el(la) niño(a) realice la acción
de colocarlo dentro de la canasta, luego
pregúntele: ¿dónde están los huevos ahora?,
"están dentro de la canasta". Dé espacio para que
el(la) niño(a) interactúe y pregunte por la
ubicación de los huevos, cambiándolos de
posición.

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?,
“hoy jugamos a ordenar los huevos de la gallina en
la canasta", ¿cómo lo hicimos?, "tomamos los
huevos con nuestras manos y los dejamos dentro
de la canasta", después, ¿qué hicimos?, "los
sacamos de la canasta y jugamos con ellos.”

• Archivo: El pollo Pepe.

• Cartulina amarilla y naranja.

• Papel volantín amarillo.

• Pegamento y tijeras.

• Una canasta de huevo.

• Huevos duros, pueden ser pelotas de ping pong
o pelotas de papel.

UBICACIÓN DE LOS OBJETOS LENGUAJE ARTE



Imitemos al pollo Pepe Aprendamos a volar 

Inicio: Invite al niño(a) a jugar a imitar al pollo
Pepe, preguntando: ¿cómo podemos imitar al
pollo Pepe?, "podemos imitar el sonido que hace
el pollo", ¿qué sonido hace el pollo?, "el pollo
hace pío-pío."

Desarrollo: Se comienza el juego indicando al
niño(a) que deben realizar el sonido del pollo,
¿qué sonido hace el pollo?, "el pollo hace pío-pío",
luego pregúntele: ¿qué más hace el pollo?, “aletea
con sus alas”, imiten el movimiento con los brazos,
¿qué otro movimiento hace el pollo Pepe?, “el
pollo Pepe camina con las patas y busca su
comida." Se realizan todos los movimientos
mencionados, mientras se camina por el espacio
elegido para realizar la actividad.

Cierre: Pregunte al niño(a), ¿qué hicimos hoy?,
“hoy jugamos a imitar al pollo Pepe", ¿qué sonido
hacia el pollo?, “el pollo hacia pío-pío", ¿cómo
aleteaba el pollo?, "el pollo aleteaba con sus alas
moviéndolas de arriba abajo, nosotros lo hicimos
con los brazos", ¿qué buscaba el pollo?, "buscaba
comida y caminaba con sus patas."

Inicio: Se invita al niño(a) a jugar a volar como el
pollo Pepe, preguntando: ¿cómo podemos
aprender a volar como el pollo Pepe?,
"recordaremos como lo hizo el pollo Pepe y lo
haremos juntos(as)."

Desarrollo: Se pregunta al niño(a), ¿qué hizo
primero el pollo Pepe para aprender a volar?, “el
pollo Pepe saltó muy fuerte, impulsándose con sus
fuertes y enormes patas", comente que los
animales tienen patas y las personas pies,
invitándolo(a) a impulsarse con los pies. Luego
pregunte: ¿qué hizo después el pollo Pepe?, “el
pollo Pepe tomó carretilla y dio un largo y gran
salto", demostrar el movimiento. Finalmente,
¿qué hizo el pollo Pepe?, “el pollo Pepe aleteó con
sus alas, nosotros podemos hacer los movimientos
con los brazos, así", tomando al niño(a) en sus
brazos como la gallina del cuento.

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?,
“hoy aprendimos a volar como el pollo Pepe",
¿qué partes del cuerpo utilizamos para aprender a
volar?, "utilizamos nuestros pies al saltar y correr y
nuestros brazos para aletear como el pollo Pepe."

JUEGOS CON OTROS MOTRICIDAD GRUESA




