
DUODÉCIMA SEMANA

1 a 2 años



¿Qué pasará?

Actividad 1: En caso de no tener exprimidor en casa, invite al niño(a) a apretar la fruta con sus manos, sobre un
fuente grande.

Actividad 2: Para que la actividad sea más entretenida y el niño(a) comprenda mejor el sonido del objeto, se sugiere
que hagan funcionar el objeto que tenga en el hogar.

Causa y Efecto

Inicio: Ubíquese junto al niño(a) en una mesa y presente la fruta: “mira estas
son naranjas/limones”, ¿qué podremos hacer con esto?, “podemos tocarlas,
olerlas y apretarlas”, ¿qué pasará si las apretamos?

Desarrollo: Deje el exprimidor frente al niño(a) y entréguele una naranja o
limón cortado por la mitad y verbalice: “podemos exprimir naranjas o
limones”, ¿qué pasará cuando exprimamos la naranja o limón? Invítelo a
realizar la acción, “mira, al exprimir la naranja o limón salió jugo”, “vamos a
seguir exprimiendo para ver cuánto jugo lograremos tener.”

Cierre: Al terminar de exprimir las naranjas o limones, vierta el jugo en un
vaso y comente: “hoy realizamos jugo de naranja, tuviste que apretarlas con
tus manos para que saliera jugo” Invite al niño(a) a probar el jugo.

• Exprimidor o fuente 
grande.

• 2 Naranjas o 2 limones.

• Vaso o mamadera.

Los sonidos de la casa

Sonidos 

Inicio: Siéntese junto al niño(a) y diga: “hoy vamos a escuchar sonidos de la
casa y vamos a imitarlos”, ¿qué cosas en nuestra casa hacen sonidos? Espere
su respuesta y comente: “mira, hoy vamos a observar unas tarjetas y
escucharemos su sonidos” (Archivo: Sonidos de la casa).

Desarrollo: Al observar la primera tarjeta pregunte: ¿qué sonido hará el
reloj?, haga el sonido y luego incentive que el(la) niño(a) lo imite. También
puede invitarlo(a) donde esté el objeto en la casa y hacerlo funcionar para
que el(la) niño(a) escuche el sonido real. Realice la misma acción con las otras
tarjetas.

Cierre: Verbalice, “observamos algunos objetos de la casa y repetimos los
sonidos que realizaban”, ¿cuál fue tu objeto favorito?, ¿qué sonido realizaba?

• Archivo: Sonidos de la 
casa.
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¡Necesito de tu ayuda!

Empatía

Inicio: Ofrezca al niño(a) palos de helado o cucharas para explorar y pregunte:
¿qué podemos hacer con ellos(as)?, “podemos jugar.”

Desarrollo: Intencionalmente vaya pegando los palos de helados o cucharas
con cinta adhesiva en la pared o en el suelo y pregunte: ¿qué pasó?, “están
pegados”. Invite al niño(a) a despegarlos e intencionalmente fracase,
muéstrese triste y observe la reacción del niño(a). Luego mencione: “no
puedo despegarlo”, ¿me ayudas?. Repita la misma acción y cuando lo ayude
muéstrese feliz y comente: “ahora estoy muy feliz, porque tú me ayudaste”,
“ahora inténtalo tú.”

Cierre: Invítelo(a) a recordar, diga: ¿qué hicimos hoy?, “hoy despegamos
palos de helados o cucharas y tu ayuda fue muy importante para mí.”

• Palos de helados o 
cucharas.

• Cinta adhesiva, 
masking tape, cinta 
aisladora o scotch.

Lenguaje

Actividad 2: Se sugiere verbalizar las respuestas a cada pregunta, considerando el nivel de desarrollo en que se
encuentran los(as) niños(as).

Soplamos plumas 

Inicio: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar amplio y seguro de la casa,
pregunte: ¿qué es? “son plumas”, ¿qué podemos hacer con ellas? “podemos
soplar.”

Desarrollo: Coloque las plumas dispersas en el suelo y deje que el(la) niño(a)
las explore. Intencionalmente comience a soplar las plumas y vea la reacción
del niño(a), pregunte: ¿te gustaría soplar conmigo?, espere la respuesta del
niño(a) y invítelo a soplar ¿qué pasa cuando soplamos?, “las plumas se
mueven”, ¿qué pasa si soplamos fuerte?, “las plumas se mueven más
rápidos", repita la acción varias veces de manera rápida o lenta para que el(la)
niño(a) pueda ir jugando con la velocidad de su soplido.

Cierre: Pregunte al niño(a): ¿qué hicimos hoy? “hoy soplamos plumas".
Describa lo que realizaron , invite a guardar el material.

• Plumas.
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Jugando a ser animales

Actividad 2: Canción: “Había una vez una mano”, ver link: https://www.youtube.com/watch?v=96Xd-nbu1xg

Imitar y Pretender

Inicio: Pregúntele al niño(a): ¿juguemos a ser animales?, “tú deberás realizar
lo mismo que yo, usaremos una toalla para taparnos la cara y cuando nos
destapemos nos vamos a mover como un animal, así mira” (realice la acción
para que el niño(a) comprenda).

Desarrollo: Diga, “voy a comenzar y luego será tu turno”, “primero seremos
un gato”, cubra su cara y cuando se destape, actúe como un gato, entregue la
toalla al niño(a) y verbalice: “ahora tú debes hacer lo mismo” (ayude a tapar
en caso de ser necesario). Imiten otros animales como el perro, el pájaro o el
cerdo.

Cierre: Comente y mencione los sonidos y movimientos de los animales
imitados durante la actividad.

• Toalla, pañuelo o 
manta.

Motricidad Fina

A mover nuestra mano

Inicio: Invite al niño(a) a sentarse junto a usted y diga: “recordé una canción
que habla de nuestra mano, y quisiera compartirla contigo”, ¿me acompañas a
mover nuestras manos al ritmo de la canción?, “necesitarás sólo una mano”.
Solicite que muestre la mano y muevas sus dedos para practicar.

Desarrollo: Cante la canción “Había una vez una mano” (ver link), y motive al
niño(a) a que pueda repetir los movimientos indicados por la canción.
Acompañe de algunos comentarios como “mueve tu mano arriba”, “veo que
te mueves con energía.”

Cierre: Verbalice, “movimos nuestras manos con una canción muy divertida”,
“observé que realizaste… (verbalice las acciones realizadas por el niño(a)
durante el desarrollo de la actividad).

• Canción: “Había una 
vez una mano” (ver 
link).
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Soplemos juntos

Vínculo Emocional

• Video para 
confeccionar 
remolinos (ver link).

• Papel.

• Tijeras 

• Pincho o alfiler

• Lápiz, palo de 
maqueta o palo de 
helado.

Inicio: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar cómodo. Una vez allí, ofrezca el
remolino y pregunte: ¿qué tenemos aquí?, “tenemos un remolino de viento.”

Desarrollo: Deje que el(la) niño(a) explore el material y luego pregunte:
¿cómo lo podemos usar?, “si tú lo sostienes yo puedo soplar.” Invite al niño(a)
a soplar y pregunte: ¿qué pasa cuando soplas?, “el remolino se mueve
despacio”, ¿qué pasa si soplamos los dos?, “el remolino se mueve muy
rápido”, “ahora sopla tú”, ¿te gusta soplar conmigo?, “veo que lo estás
disfrutando”. Verbalice en todo momento mientras juegan.

Cierre: Invite al niño(a) a recordar ¿qué hicimos hoy?, “hoy jugamos con
nuestro remolino”, ¿te gustó jugar conmigo? “veo que sí.”

Actividad 1: Se sugiere ver link para hacer remolinos: https://www.youtube.com/watch?v=tHzBjhxQhwg

Lenguaje

¿Vamos a conocer? 

Inicio: Ubique al niño(a) en un lugar amplio y cómodo, presente el material y
pregunte: ¿qué tenemos aquí?, “diferentes envases de alimentos", ¿dónde los
podemos encontrar?, “en nuestra cocina.”

Desarrollo: Deje que el(la) niño(a) explore libremente los envases de
alimentos, pregunte: ¿qué es?, “son fideos”, ¿para qué nos sirve?, “nos sirve
para cocinar”, ¿te gustan? “a mi también me gustan”, ¿qué otro alimento
podemos observar?, “aquí vemos un envase de arroz”, ¿te gusta el arroz?, “si
me gusta”. Verbalice realizando la misma acción con cada uno de los envases
de los alimentos.

Cierre: Pregunte al niño(a): ¿qué hicimos hoy?, “conocimos diferentes
alimentos". Describa lo que realizaron, invítelo a guardar el material.

• Arroz.

• Fideo.

• Leche.

• Avena.

• Lentejas.
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A preparar la mesa

Motricidad Fina

Inicio: Póngase frente al niño(a) y diga: “jugaremos a preparar la mesa para el
almuerzo”, “necesitamos algunos materiales” ¿qué crees que necesitaremos?
Deje que el(la) niño(a) indique qué necesitará para el juego.

Desarrollo: Pregúntele: ¿qué llevarás a la mesa?, “sí, necesitaremos un XXX,
con eso podríamos jugar a XXX”, “puedes llevarlo a la mesa”, ¿con qué crees
que podemos acompañar eso?, “podríamos llevar un XXX”. Repita esta acción
hasta que el(la) niño(a) lleve los elementos deseados a la mesa.

Cierre: Realice comentarios de lo realizado, como: “observé como utilizaste
tus manos para llevar los utensilios”, “pudiste llevar cosas con solo una mano
cuando eran pequeños los objetos y cuando eran grandes los tomabas con
ambas manos.”

• Utensilios de cocina.

• Mesa, caja, baúl u otro 
elemento que esté a la 
altura del niño(a) para 
utilizar como mesa.

Exploración

Explorando verduras

Inicio: Ubíquese junto al niño(a) y verbalice: “vamos a explorar algunas
verduras.” Muéstrele la fuente ¿qué podemos hacer con las verduras?,
“podemos tocarlas, mirarlas y olerlas”. Entréguele la fuente con las verduras.

Desarrollo: Incentive que el(la) niño(a) saque las verduras y las explore,
mientras usted comenta algunas características: “esa es una zanahoria, es de
color naranja”, “esta es una lechuga, es de color verde claro y oscuro”; “este de
color verde es el cilantro, también tiene olor, puedes olerlo con tu nariz.”

Cierre: Converse sobre lo realizado: “exploraste muchas verduras, observé que
te interesó más el/la XXX”, “exploraste con tus manos, con tus ojos y nariz,
ahora podrás probar una verdura”, ¿qué verdura quieres comer?

• Verduras que tenga en 
el hogar: zanahoria, 
lechuga, pepino, coliflor, 
brócoli, papas, cilantro, 
entre otras.

• Fuente.
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