
SET DE ACTIVIDADES
1 a 2 años



Para realizar las actividades                            
de esta semana necesito:

- Ollas o tarros de leche o café.
- Sartén.
- Cuchara de palo.
- Cucharón.
- Frutas o verduras redondos (manzana,

naranja, limón, mangos, tomates,
cebolla, etc.).

- Frutas o verduras con otras formas:
pepino, plátano, pimentón, etc.

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



Emociones

Hoy siento...

• Archivo: Hoy siento.

INICIO: Siéntese frente al niño(a), y pregúntele: ¿cómo te sientes hoy?, comente cómo observa al
niño(a), por ejemplo: “veo que estás serio(a) y que tienes tu ceño fruncido, parece que te sientes
enojado(a).” Dígale: “te mostraré unas láminas” (Ver Archivo: Hoy siento), “aquí hay niños(as)
mostrándonos con su cara diferentes emociones” ¿qué crees que haremos?, “vamos a conversar
sobre cada emoción y veremos cómo te sientes el día de hoy.”

DESARROLLO: Invite al niño(a) a observar y comentar las emociones que se presentan en el archivo,
pregúntele: ¿qué emoción se muestra aquí?, “nos está mostrando un niño enojado”, ¿cuándo sientes
enojo?, “he observado que te enojas cuando…” invítelo(a) a imitar la cara del niño de la lámina,
dígale: ¿podrías mostrarme tu cara de enojado(a)?, “tus ojos se hacen más pequeños y frunces el
ceño”, se sugiere que ejemplifique con su cara. Realice la misma interacción con las otras dos
emociones: alegría y tristeza. Luego, muéstrele al niño(a) las tres emociones y pregúntele: ¿qué
emoción sientes hoy?, “veo que hoy sientes alegría”, ¿qué te hace sentir alegría?, “veo que los
abrazos de mamá/papá te hacen sentir alegre.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿de qué hablamos hoy?, “hoy hablamos de las emociones”, ¿de
cuáles? “del enojo, alegría y tristeza”, ¿qué emoción sientes hoy?, “hoy sientes…
porque…” (mencione la emoción y demuéstrela con su cara).



Ritmo constante

Tocata                             
en la cocina

• Ollas, tarros de leche o
café.

• Sartén.

• Cuchara de palo.

• Cucharón.

• Canción: “A mi burro” (ver
link).

INICIO: Invite al niño(a) a sentarse junto a usted y muéstrele los materiales a utilizar, pregúntele:
¿qué puedes observar?, “hay algunos utensilios de cocina: ollas, cucharas de palo, sartén y cucharón”,
¿qué crees que haremos con estos utensilios de cocina?, “vamos a tocarlos para hacer una tocata”,
¿cómo crees que haremos la tocata?, “haremos la tocata siguiendo el ritmo de una canción.”

DESARROLLO: Reproduzca la canción: “A mi burro” (ver link), dígale al niño(a): “escuchemos la
canción y comencemos la tocata siguiendo el ritmo” de la canción (se sugiere que toque los utensilios
de la cocina para mostrar al niño(a) cómo hacer la tocata”, ¿cómo es el ritmo de la canción?, “es
rápido, podemos mover nuestro cuerpo también”, ¿cómo puedes mover tu cuerpo?, “puedes mover
tu cuerpo de la misma forma en que suena la canción, moviendo los brazos con los utensilios”,
“también podemos aplaudir con nuestras manos para seguir el ritmo de la canción.” Se sugiere tocar
un utensilio en todo momento para marcar el ritmo, de esta manera el(la) niño(a) podrá mover su
cuerpo y tocar los otros utensilios.

CIERRE: Invite al niño(a) a guardar y ordenar los utensilios utilizados, pregúntele: ¿qué hicimos hoy?,
“hicimos una tocata”, ¿qué usamos para realizar la tocata?, “usamos utensilios de cocina”,
¿de qué forma usamos los utensilios de cocina?, “los tocamos y nos movimos al ritmo de
la canción.”

Canción: “A mi burro”, ver link: https://www.youtube.com/watch?v=4K5UKqpJzh4

https://www.youtube.com/watch?v=4K5UKqpJzh4


Lenguaje

Menudos bichos • Cuento: “Menudos bichos”
(ver link).

INICIO: Siéntese junto al niño(a) y muéstrele el archivo: Portada del cuento, pregúntele: ¿qué observas?, “hay
unos bichos”, ¿qué bichos puedes ver?, “hay una hormiga y un escarabajo”, ¿qué es lo que estarán haciendo?
“podrían estar conversando”, ¿qué crees que haremos con el cuento? , “vamos a escucharlo y observarlo”,
¿qué crees que pasará con los bichos?, “vamos a ver y escuchar atentamente”.

DESARROLLO: Reproduzca el cuento “Menudos bichos” (ver link), cuando comience el relato del cuento
pregúntele al niño(a): ¿qué hace la hormiga?, “camina por tu barriga” (se sugiere tocar la barriga del niño(a)),
¿por dónde sube el escarabajo?, “sube por tu brazo” (se sugiere tocar el brazo), ¿qué hace la polilla?, “la
polilla sube por tu barbilla” (se sugiere tocar la barbilla), ¿qué roza sus pestañas?, “una araña roza sus
pestañas” (se sugiere tocar las pestañas), ¿dónde zumba la abeja?, “zumba por tu oreja” (se sugiere hacer el
zumbido de abeja mientras toca las orejas), ¿qué hace la lombriz?, “rasca tu nariz” (se sugiere tocar la nariz),
¿qué hace el saltamontes?, “salta y no lo podemos atrapar” (se sugiere saltar como saltamontes).

CIERRE: Una vez que finalice la reproducción, pregúntele al niño(a): ¿cómo se llamaba el cuento?, “el cuento
se llamaba Menudos bichos”, ¿qué bichos vimos?, “vimos una hormiga, un escarabajo, una polilla, una abeja,
una lombriz y un saltamontes”, ¿qué hacían estos bichos?, “estaban en algunas partes de nuestro cuerpo”,

¿en qué partes del cuerpo?, “en la barriga, brazo, barbilla, pestañas, oreja y nariz”, a medida que
las nombra, indíquelas en el cuerpo del niño(a).

Cuento: “Menudos bichos”, ver link: https://www.youtube.com/watch?v=idcNA9KjGSY&t=63s

https://www.youtube.com/watch?v=idcNA9KjGSY&t=63s


Explorar igual y diferente

Giros y más giros

• Frutas o verduras
redondos: manzana,
naranja, limón, mangos,
tomates, cebolla, etc.

• Frutas o verduras con otras
formas: pepino, plátano,
pimentón, etc.

INICIO: Invite al niño(a) a observar las frutas y vegetales, pregúntele: ¿qué observas?, “son frutas y
verduras”, ¿qué frutas y verduras ves?, “tenemos manzanas, naranjas, cebolla...” (mencione lo que tiene
disponible), ¿qué crees que haremos con estas frutas y verduras?, “las vamos a explorar para ver si son
iguales o diferentes”, ¿cómo podemos saber si son iguales o diferentes?, “¡te invito a descubrirlo!”

DESARROLLO: Entregue al niño(a) las frutas y vegetales, dé tiempo para que los explore, cuando uno de
estos comience a girar (si no logra hacerlos girar, se sugiere que usted haga girar una fruta o vegetal),
pregúntele: ¿qué pasa con esa fruta/verdura?, “da giros” (muestre nuevamente), ¿podrán girar los
demás?, “te invito a descubrirlo.” Ayúdelo(a) a hacerlos girar y comente: “la naranja gira, igual que la
manzana”, ¿crees que puede girar el limón?, “el limón gira igual que la manzana y la naranja”,
¿probemos con la cebolla?, “es más grande pero también gira, igual que la manzana, naranja y limón”,
¿el plátano podrá girar?, “probemos”, hagan girar el plátano u otra o verdura con una forma distinta y
comente: “el plátano no puede girar, es diferente a la cebolla, limón, naranja y manzana.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “exploramos si eran iguales o diferentes las frutas y
vegetales”, ¿por qué eran iguales la naranja y la manzana?, “eran iguales porque ambas giraban”, ¿por

qué eran diferentes el plátano y la manzana?, “eran diferentes porque el plátano no giraba y
la manzana sí.”



Pica piedra • Canción: “Pica piedra”
(ver link).

Responder a la música

INICIO: Siéntese junto al niño(a), reproduzca los primeros 15 segundos de la canción: “Pica piedra”
(ver link), pregúntele: ¿qué crees que haremos?, “vamos a escuchar y ver el video de esa canción”,
¿qué hacía la mujer con sus manos?, “movía sus manos mientras cantaba la canción”, “pon mucha
atención, si quieres mover tus manos, también puedes hacerlo.”

DESARROLLO: Reproduzca la canción “Pica piedra” (ver link), mire al niño(a), sonría mientras inicia la
canción y realice los mismos movimientos del video mientras va cantando, invítelo(a) a escuchar y
expresarse de acuerdo a lo que va sintiendo, por ejemplo: ¿qué estás haciendo?, “veo que sonríes
cuando escuchas la canción”, “mueves tu cabeza al ritmo de la canción”, “veo que quieres mover tus
manos mientras escuchamos la canción.” Pregúntele al niño(a): ¿cómo mueven sus manos cuando
dicen palmas?, “aplauden, puedes aplaudir si deseas”, ¿cómo movían sus manos cuando dicen pica
piedra?, “juntan las manos, inténtalo” (se sugiere guiar las manos del niño(a) para realizar el
movimiento). Puede reproducir nuevamente la canción si así lo desea.

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿disfrutaste la canción?, “vi que moviste tu cabeza y que sonreías
mientras la escuchábamos”, ¿qué hicimos con la canción? “la escuchamos y observamos”,

¿qué hacían en la canción? “movían sus manos y tú también las moviste.”

Canción: “Pica piedra” ver link: https://www.youtube.com/watch?v=UQ34zIP3gsE

https://www.youtube.com/watch?v=UQ34zIP3gsE



