
SET DE ACTIVIDADES
1 a 2 años



Para realizar las actividades de 
esta semana necesito:

- Globo.
- Pelotas de calcetines (al menos 3 

por persona).
- 2 cajas (cartón o plásticas),  o 2 

canastas.
-  Trozos de frutas dulces con su 

cáscara (manzana, plátano, frutilla, 
pera, melón, etc.)

- Pocillo o fuente.
- Manta o toalla.

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



Relaciones con los adultos

¡Que no caiga!

Inicio: Mire al niño(a) a los ojos, tómelo(a) en sus brazos y diga: ¿te parece si pasamos tiempo 
juntos(as)?, “te invito a realizar un juego con un globo”, siéntese junto al niño(a) y pregúntele: ¿qué 
crees que haremos con el globo?, “lo vamos a levantar y le daremos pequeños golpes para evitar que 
caiga”, mientras verbaliza la acción, muestre al niño(a) el movimiento que relata. 

Desarrollo: Tome el globo, dele un golpe para que flote en el aire e invite al niño(a) a golpearlo, 
realice comentarios mientras juegan con el globo, por ejemplo: “ahora es tu turno, golpéalo”, ¿crees 
que podamos mantenerlo en el aire?, “veo que cayó al suelo”, ¿lo intentamos otra vez?, “golpea el 
globo para que flote en el aire”, “ahora yo lo intentaré”, “podemos tomar turnos para que seamos un 
equipo”, “primero golpeas tú, luego yo.” Mientras realizan el juego, llame al niño(a) por su nombre y 
realice contacto visual cuando le habla.

Cierre: Una vez que finalicen el juego, mire al niño(a) y pregúntele: ¿qué hicimos con el globo?, “lo 
golpeamos para intentar que se mantuviera en el aire”, “nos turnamos para golpearlo”, “en ocasiones 

      sólo tú golpeaste el globo, en otras sólo yo”, “pasamos tiempo juntos(a)s y formamos un 
       equipo.”

• 1 globo.



Moverse con objetos

Carrera de gateo
• Pelotas de calcetines (al 

menos 3 por persona).

• 2 cajas o canastas.

Inicio: Siéntese con el(la) niño(a) en un lugar amplio y diga: ¿juguemos a las carreras?, ¿cómo 
podríamos hacerlo?, “te parece si lo hacemos gateando”, ¿cómo vamos a saber quién fue el 
ganador(a) de la carrera?, “quien lleve más pelotas a las cajas gana.” Muestre al niño(a) cómo realizar 
el gateo llevando una pelota en sus manos hasta llegar a la caja y dejarla en su interior, luego 
invítelo(a) a realizar la misma acción. 

Desarrollo: Diga, “ahora vamos a gatear ambos, 1, 2 y 3, ¡vamos!” Espere a que el(la) niño(a) 
comience a gatear para que usted inicie el gateo, mientras llevan las pelotas de palabras de aliento al 
niño(a), por ejemplo: “bien, veo que ya llevaste una pelota y lo haces cada vez más rápido.” Si se 
suelta la pelota deténgase y ayúdele a tomarla nuevamente, ¿cómo puedes hacerlo para que no se 
suelte la pelota de tu mano?, “podrías probar tomándola con tu otra mano.” Repita la experiencia 
hasta que lleven todas las pelotas a la caja o canasto.

Cierre: Cuando haya finalizado la carrera de gateo, diga: “, ¿qué parte de tu cuerpo usaste?, “usaste 
       las manos y piernas”, ¿con qué objetos nos movimos durante la carrera?, “nos movimos 
       con las pelotas”, ¿dónde llevábamos las pelotas?, “llevábamos la pelota en la mano.”

Se sugiere que el tamaño de las pelotas sea similar a una pelota de ping-pong para 
que el(la) niño(a) las pueda tomar con sus manos.



Hablar

Escucho y adivino

• M a n t a  o  t o a l l a  p a r a 
sentarse con el niño(a).

• Canción: “Los transportes-
juegos musicales” (ver 
link).

Inicio: Acomode la manta en el suelo y lleve al niño(a) a sentarse junto a usted, diga: “me gusta pasar 
tiempo contigo y hablarte y hoy te quiero invitar a escuchar y adivinar”, “escucharemos una canción de 
los medios de transporte”, ¿qué medios de transporte conoces?, “sí, conocemos los autos, los 
camiones, los aviones y también las bicicletas”, “te invito a escuchar la canción y a adivinar qué es lo 
que escuchamos.”

Desarrollo: Reproduzca la canción “Los transportes-juegos musicales” (ver link), e invite al niño(a) a 
poner atención al primer sonido, diga: “escuchemos el sonido”, ¿qué medio de transporte es?, “es una 
moto”, ¿cómo suena una moto?, ¿qué medio de transporte suena ahora?, “es un auto”, ¿cómo suena 
la bocina de un auto?, “la bocina suena pi-pi.” Repita la interacción con los siguientes medios de 
transporte, puede repetir la canción si el(la) niño(a) lo desea. 

Cierre: Pregunte al niño(a), ¿qué escuchamos en la canción?, “en la canción escuchamos los sonidos 
de medios de transporte”, ¿qué medios de transportes recuerdas?, “escuchamos el sonido de la moto, 

       del auto y de la bicicleta.”

- Canción: “Los transportes-Juegos musicales” ver link: 
https://www.youtube.com/watch?v=uFZBaoRoAeA



Explorar igual y diferente

¿Son todas dulces?

• Trozos de frutas dulces, 
con su cáscara (manzana, 
plátano,  f rut i l la ,  pera, 
melón, etc.)

• Pocillo o fuente.

Inicio: Lleve al niño(a) al lugar en el que suelen comer y pregúntele: ¿qué tengo en este pocillo? 
(muestre el contenido), “en este pocillo tengo frutas”, ¿qué frutas hay?, “hay manzana, pera, plátano, 
etc.”, “deberás estar atento(a) a su color y a su sabor”, “así podremos saber si las frutas son iguales o 
diferentes.”
Desarrollo: Indíquele al niño(a) que puede explorar las frutas, diga: “esa es una manzana, es dulce y 
jugosa”, “ahora vas a probar el plátano, es dulce igual que la manzana”, “ahora probarás la pera, es 
dulce igual que la manzana”, “todas son igual de dulces, pero son de diferentes colores”, ¿de qué color 
es la cáscara del plátano?, “la cáscara del plátano es amarilla”, ¿de qué color es la cáscara de la 
manzana?, “la cáscara de la manzana es verde-roja”, “el plátano y la manzana tienen cáscaras de 
diferentes colores.” Mientras verbaliza, muestre las frutas, para que el(la) niño(a) aprecie ,los 
diferentes colores. 

Cierre: Converse con el(la) niño(a) sobre lo realizado: “hoy exploramos frutas”, ¿qué frutas tenían 
igual sabor?, “la manzana era dulce igual que la pera”, “también vimos que algunas tenían colores 

       diferentes”, ¿qué colores tenían las frutas?, “tenían color rojo, verde, amarillo”, “algunas 
        eran de diferente color.”



Identificación de imágenes visuales

¿Qué sonido hace 
el animal?

• Archivo: Animales ruidosos. 

Inicio: Invite al niño(a) a sentarse junto a usted y diga: “hay sonidos de animales que conocemos, 
porque siempre los hacen y son muy ruidosos”, ¿qué sonidos de animales conoces?, “escucha... cuak-
cuak”, ¿qué animal es?, “es un pato”, “ahora te quiero invitar a ver unas imágenes y a hacer  el sonido 
de cada animal.”

Desarrollo: Diga al niño(a), “abre bien tus ojos y observa el animal antes de hacer el sonido”, ¿qué 
animal es?, “es un perro”, ¿qué sonido hace?, “guau guau, intenta hacerlo...”, “ese sonido hacen los 
perros al ladrar”, muéstrele el siguiente animal y pregúntele: ¿qué animal es?, “es una vaca”, ¿qué 
sonido hace?, “muuu...”, “ese es el sonido del mugido de la vaca”, repita la interacción con los otros 
animales. Enfatice al niño(a) que debe observar la imagen antes de realizar el sonido característico 
del animal. Puede volver a mostrar los animales que más llamaron su atención.

Cierre: Comente al niño(a) que vieron imágenes de animales que son ruidosos y que conocieron 
todos sus sonidos, ¿recuerdas el sonido del perro?, “el perro cuando ladra hace guau guau”, ¿qué 

     sonido hace la oveja? “la oveja hace beee...”




