
1 a 2 años

SET DE ACTIVIDADES



Nick Denchfield – Ant Parker

Cuenta cuentos para niños.

El pollo pepe y el huevo

03:16

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ylNk5QcDO04

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ylNk5QcDO04


LENGUAJE SONIDOS

Inicio: Se recuerda el libro “El pollo Pepe y el
huevo” preguntando: ¿qué animal aparece en el
cuento?, “en el cuento aparece un pollo”, ¿qué
sonido emite el pollo Pepe?, “el pollo Pepe pía”,
¿qué haremos hoy?, “hoy repetir sonidos.”

Desarrollo: Se reproduce la canción “Calabaza,
Calabaza” (ver link). Cuando comience, repita lo
que dice la canción y pregunte: ¿cómo llamó la
mamá gallina al pollo?, “lo llamó cacareando, co-
co-co”, invite al niño(a) a repetir el sonido, ¿cómo
respondió el pollo?, “el pollo respondió piando, pío-
pío-pío”, ¿cómo llamó la vaca a su ternero?, “la
vaca mugió, muuu-muuu.” Se continúa disfrutando
de la canción y jugando con los sonidos que
aparecen, motivando en todo momento al niño(a) a
repetirlos las veces que él(ella) desee.

Cierre: Se invita al niño(a) a recordar preguntando:
¿qué hicimos hoy?, “hoy escuchamos una canción”,
¿qué decía la canción?, “la canción mencionaba
sonidos de animales”, ¿qué sonidos hiciste tú?, “los
sonidos que realizaste fueron: co-co-co, pío-pío-pío,
muuu-muuu-muuu.”

¡Repite conmigo!

• Canción: “Calabaza, calabaza” en el link:
https://www.youtube.com/watch?v=Nc6FKuiQ
9Rw

Libro: El pollo Pepe y el huevo

Inicio: Se muestra la portada del libro,
mencionando el título “El pollo Pepe y el huevo” y
su autora “Ant Parker”, realizando las siguientes
preguntas: ¿qué observas en la portada del libro?,
“en la portada observamos un pollo y un huevo”,
¿de qué se tratará la historia?, “la historia se trata
de un pollo amarillo y un huevo muy grande.”

Desarrollo: Se da inicio al video “El pollo Pepe y el
huevo” (ver link), invitando al niño(a) a observar y
escuchar. Luego se pregunta: ¿qué ha encontrado
el pollo Pepe?, “el pollo Pepe ha encontrado un
huevo”, ¿cómo observa el pollo Pepe el huevo?,
“el pollo Pepe observa el huevo de arriba a abajo”,
¿con qué golpea el huevo?, “golpea el huevo con
su pico”, ¿quién sale del huevo?, “Emilia, la cría de
emú sale del huevo.” Se presenta una palabra

nueva “grande” que significa: tamaño superior en
comparación al de otra cosa de su misma
naturaleza.

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿de qué trataba el
cuento?, “trataba del pollo Pepe, sobre lo que
observa y descubre dentro del huevo”, ¿cuál fue la
palabra nueva que conocimos hoy?, “grande.”

• Video “El pollo Pepe y el huevo” (ver link).

EXPLORAR MÁS  

Dame más huevos 

Inicio: Se recuerda el cuento “El pollo Pepe y el
huevo” preguntando: ¿qué encontró el pollo
Pepe?, “el pollo Pepe encontró un huevo.” Se
muestran los materiales (ver archivo : Huevos) y se
pregunta: ¿qué son?, “son huevos y una caja”,
¿qué podemos hacer?, “podemos guardar los
huevos dentro de la caja.”

Desarrollo: Se invita al niño(a) a explorar el
material y se pregunta: ¿dónde están los huevos?,
“sí, los huevos están en el suelo”, ¿me puedes
ayudar a guardarlos en su caja?, “podemos ir
colocando uno a uno el huevo”, ¿me puedes dar
más huevos?, “dame más huevos”, ¿podemos
guardar más huevos?, “sí, hay espacio para más
huevos”, ¿quedan más huevos en el suelo?, “sí,
quedan más huevos por guardar.” Continúe
sucesivamente guardando cada huevo, motivando
en todo momento al niño(a) a reproducir la
palabra “más”.

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos el día
de hoy?, “hoy aprendimos a guardar más huevos”,
¿dónde guardamos los huevos?, “guardamos los
huevos en su caja.” Se invita a guardar y dejar el
material ordenado.

• Archivo: Huevos.

• Caja de huevos o canasta.

https://www.youtube.com/watch?v=Nc6FKuiQ9Rw


MOTRICIDAD GRUESA

Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el libro “El
pollo Pepe y el huevo” preguntando: ¿qué
movimiento realiza el pollo Pepe para observar el
huevo?, “el pollo Pepe salta para observar el
huevo”, luego presente el material (ver archivo:
Sonajeros) y pregunte: ¿qué observas?, “es un
sonajero”, ¿qué crees que haremos hoy?, “hoy
vamos a mover nuestro cuerpo con el sonajero.”

Desarrollo: Se reproduce la canción “El pollito cha
cha” (ver link), durante la reproducción se invita al
niño(a) a mover su cuerpo y se pregunta: ¿qué
movimiento podemos hacer?, “podemos movernos
de un lado al otro con el sonajero”, ¿qué objeto
estás moviendo,? “estás moviendo un sonajero”,
¿cómo podemos mover el sonajero?, “podemos
mover el sonajero de arriba hacia abajo”, ¿con qué
parte del cuerpo movemos el sonajero?, “lo
movemos con las manos.” Realice diferentes
movimientos junto al niño(a).

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?,
“hoy hicimos movimientos con un sonajero”, ¿qué
movimientos realizamos?, “realizamos movimientos
de un lado a otro.”

• Archivo: Sonajeros.

• Canción “El pollito cha cha”, ver link: 
https://www.youtube.com/watch?v=pag3B43i8
g4

El pollito cha cha

Inicio: Se recuerda el libro “El pollo Pepe y el huevo”
preguntando: ¿cómo se sentía el pollo Pepe con el
huevo?, “el pollo Pepe se sentía muy emocionado
con el huevo.” Muestre los materiales al niño(a) y
pregunte: ¿qué tenemos aquí?, “tenemos una bolsa
y un XXX (seleccione y mencione objetos personales
del niño(a)), ¿para qué podemos usar la bolsa?,
“podemos usar la bolsa para guardar objetos”, ¿qué
objetos podemos guardar?, “podemos guardar
objetos personales.”

Desarrollo: Se invita al niño(a) a explorar los objetos
personales preguntando: ¿qué es esto?, “es una
peineta”, ¿para qué sirve la peineta?, “sirve para
peinar y cuidar tu cabello”, comente: “estos objetos
son personales, ya que, te pertenecen a ti.” Presente
la bolsa, comentando: “esta bolsa es para guardar
tus objetos personales, pregunte: ¿qué te gustaría
guardar, en la bolsa?, “veo que estás guardando tú
peineta”, ¿qué otro objeto quieres guardar?, “veo
que ahora estás guardando tu colonia.”

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?,
“hoy guardamos nuestras objetos personales”,
¿cuáles son?, “la peineta, la colonia, etc.”, ¿dónde
guardaste tu peineta?, “la guardaste en tu bolsa.”

Mi bolsita 

CUIDADO DE SÍ MISMO

• Bolsa se sugiere de tela o caja.

• Objetos personales como: peineta, colonia,
cepillo de dientes.

https://www.youtube.com/watch?v=pag3B43i8g4



