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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “JUGANDO A LAS SONRISAS”. Edad: desde los 3 meses a los 9 meses.

¿Qué materiales
usar?

Þ Ropa Cómoda para el bebé, que lo mantenga seguro en cuanto a
temperatura y movilidad.
Þ Un calcetín que debemos transformar en títere, como el de la imagen o
según los materiales y creatividad de la familia, se recomienda utilizar
elementos en desuso.

¿Qué hace el
adulto?

Þ El adulto toma al niño/a entre sus brazos y lo recuesta sobre la cama o
sillón, el cual debe estar ordenado previamente y disponer una frazada
o mantita bajo de él/ella, para su comodidad.
Þ Luego el adulto juega con el niño/a, utilizando el títere de mano,
imitando voces y haciendo cosquillas al bebé, junto con masajes en el
cuerpo a través del uso de títere. Puede cantarle una canción por medio
del títere.
Þ Le dice palabras de cariño y festeja sus interacciones.

¿A qué jugará
el niño/a?

Þ El niño y la niña observa el títere, escuchando y tocándolo dentro de sus
posibilidades motoras y de exploración. Manifestando lo que este le
produce, como: alegría, asombro, y capta su atención.

¿Qué debo
observar?

Þ Las expresiones vocales y gestuales del niño/a en relación al juego que
realiza su madre con el títere, intentando esta hacerle cosquillas y
permitir un momento placentero de alegría al bebé.

“EXPRESAR VOCAL, GESTUAL
O CORPORALMENTE
DISTINTAS NECESIDADES O
EMOCIONES (ALEGRÍA,
MIEDO, PENA, ENTRE
OTRAS)”

APRENDIZAJE: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “YO LO PUEDO ALCANZAR…SÍ”. Edad: desde los 6 meses a los 9 meses.

¿Qué materiales
usar?

Þ Una colchoneta para disponer en el suelo y si no cuenta con ella, puede usar
unas frazadas extendidas sobre la alfombra.
Þ 2 o 3 almohadas.
Þ Elementos de interés para el bebé, como: cascabel, pelota, chupete,
mamadera, “tuto” (elemento que el niño/a le da tranquilidad y le gusta tener
cerca de él/ella)

¿Qué hace el
adulto?

Þ Previo a la experiencia debe limpiar y ordenar el living para solocar la
colchoneta o frazadas.
Þ Luego el adulto sienta al bebé sobre las frazadas y le da firmeza rodeándolo de
almohadas, que le den seguridad si llega a caer hacia atrás o al lado para que
no se golpee.
Þ Finalmente dispone frente al niño/a, pero a una distancia de 30 a 50
centímetros los elementos de interés, invitándo al bebé a alcanzarlo.
Þ El adulto solo media en la experiencia y acompaña al niño/a en sus intentos de
exploración de los elementos que le interesa alcanzar.

¿A qué jugará
el niño/a?

Þ El niño y la niña intentan moverse y alcanzar el o los elementos que
desea tomar, para ello puede reptar, gatear, arrastrarse hasta alcanzar
lo que le interesa.

¿Qué debo
observar?

Þ Que el niño/a se mantiene entretenido en sus exploraciones de los
elementos e intentos de desplazamiento para conseguir lo que desea,
mostrando avances y ampiando sus formas de desplazamiento.

“MANIFESTAR INTERÉS
POR NUEVAS
SITUACIONES U
OBJETOS, AMPLIANDO
SU CAMPO Y
REPERTORIO DE ACCIÓN
HABITUAL”

APRENDIZAJE: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA

FICHA
:

59

Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “LAS PELOTAS QUE DESAPARECEN” Edad: desde los 12 meses hasta los 18 meses.

¿Qué materiales
usar?

Þ Utilizar una caja grande, para formar una especie de ratonera, en donde
el niño/a logre lanzar con sus manos o pies una pelota y lograr que entre
por el orificio destinado para ello. Ver ejemplo de la imagen.
Þ 1 o más pelotas. Si no cuenta con pelotas puede construirlas con
calcetines o pantys.
Þ Ropa cómoda para que en niño/a pueda desplazarse sin dificultad.

¿Qué hace el
adulto?

Þ Implementa una zona de la casa con la caja “que come pelotas”,
elaborándola previamente y se la presenta al niño/a, invitándolo a jugar
y se incorpora al juego con el niño/a.
Þ El adulto le da ánimo con frases como: ¡tú puedes!, ¡bravo!, ¡lanza una
más!, ¡ahora yo lo intento!.

¿A qué jugará
el niño/a?

Þ Jugará con el adulto a lanzar con manos y pies las pelotas dentro de la
ratonera, manifestando agrado por la experiencia, a través del tiempo
que destina a la actividad y sus gestos de alegría al jugar.

¿Qué debo
observar?

Þ Las demostraciones de agrado por la experiencia que logra evidenciar
el niño/a, la seguridad que este demuestra en la exploración de los
elementos y tiempo que destina a la interacción con el adulto a través
del juego.

“INTERACTUAR CON PARES
Y ADULTOS SIGNIFICATIVOS
(A TRAVÉS DE GESTOS Y
VOCALIZACIONES, ENTRE
OTROS), EN DIFERENTES
SITUACIONES Y JUEGOS”

APRENDIZAJE: CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “CAPA DE INVISIBILIDAD” Edad: desde los 9 meses hasta los 12 meses.

¿Qué
materiales
usar?

Þ Un paño o género grande que alcance para que el adulto se tape,
puede ser: una sábana, una toalla, un cubre cama liviano, entre otros.
Þ Un sonajero, si no tiene uno puede construirlo con un botella pequeña
rellena hasta la mitad con semillas u otro elemento, bien cerrado.

¿Qué hace el
adulto?

Þ El adulto toma entre sus brazos a su hijo/a, le habla suavemente y lo
invita a jugar en la cama (orden y aseo del dormitorio realizado
previamente). El adulto juega con el paño y lo mueve en el aire para
llamar la atención del niño/a, lo acerca al niño/a y luego se esconde
detrás del paño y se mantiene en silencio e inmóvil y luego hace sonar
un sonajero tras el paño y se espera que el niño/a, se acerque y la
destape, descubriéndola, este juego cambia, tapando al niño/a, quien
imita el juego y al destaparlo/a, el adulto dice: “¡Ahí está, que bello, te
pillé!”, reiterando este juego mientras el niño/a se muestre
interesado/a.

¿A qué jugará
el niño/a?

Þ El niño/a jugará observando los movimientos del adulto e interactuará
con ella, acercándose a sacar el género que la cubre, pues reconoce que
tras el paño está el adulto que juega con él/ella a la escondida.

¿Qué debo
observar?

Þ Ver las formas en que el niño/a responde al juego, si este logra
participar en el juego de las escondidas, respondiendo a este,
explorando y manifestando disfrute por la actividad.

“ADQUIRIR LA NOCIÓN DE
PERMANENCIA DE OBJETOS Y
DE PERSONAS
SIGNIFICATIVAS, MEDIANTE
JUEGOS CON DIVERSOS
OBJETOS DE USO
COTIDIANO”

APRENDIZAJE: PENSAMIENTO MATEMÁTICO
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “YO CUIDO MI CUERPO”. Edad: desde los 18 meses hasta los 24 meses.

¿Qué
materiales
usar?

Þ HIGIENE: jabón al alcance del niño/a y toalla
Þ Alzador para alcanzar el lavamanos.
Þ Canción del lavado de manos:

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ

si no puedes acceder este link, se anexa la canción.

¿Qué hace el
adulto?

Þ El adulto es un motivador de la autonomía del niño y la niña, permitiéndole
que por sí mismo/a cumpla con rutinas básicas diarias, por ejemplo,
lavándose las manos por sí mismo/a, en la medida que lo requiere.
Þ El adulto se lavará las manos junto al niño/a y le mostrará como hacerlo y
cuando hacerlo, para que lo aprenda como parte de una rutina. Además
complementa esto con un video que puede mostrar.

¿A qué
jugará el
niño/a?

Þ El niño/a se lava las manos cada vez que se ensucia, para ello el adulto
puede mediar, recordándole que debe lavárselas, cuando a este se le
olvide, el niño/a sacará el jabón, destinará tiempo para ello y se las secará.
Þ El niño/a escucha la canción del lavado de manos y repite los movimientos,
disfrutando del momento de lavado de manos, cuando lo necesita.

¿Qué debo
observar?

Þ El niño/a identifica actividades diarias que puede desarrollar de forma
autónoma y las realiza por sí mismo en relación a la higiene y cuidado de sí
mismo/a. El niño/a se lava las manos de forma autónoma.
“IDENTIFICA ALGUNAS
ACTIVIDADES HABITUALES
QUE SE REALIZAN EN SU VIDA
COTIDIANA, TALES COMO:
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS,
RUTINAS ANTES DE DORMIR,
ENTRE OTRAS”

APRENDIZAJE: COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL

CANCIÓN: LIMPIOS Y FELICES
CONTENIDO: LAVADO DE LAS MANOS
Puedes buscar el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ

LETRA DE LA CANCIÓN:
El agua está lista
El jabón esta listo
A lavar las manos ¡Sí!
Si tu salud quieres cuidar
Tus manos tienes que lavar
Los gérmenes eliminar
Y el agua siempre conservar
CORO:
Frota arriba, frota abajo, el jabón para lavar
Del meñique hasta el pulgar, cada dedo de tus manos
Después de jugar, antes de comer, luego de ir al baño, me lavo las manos
Después de jugar, antes de comer, luego de ir al baño, me lavo las manos
CORO:
Frota arriba, frota abajo, el jabón para lavar
Del meñique hasta el pulgar, cada dedo de tus manos

FROTA ARRIBA, FROTA ABAJO ¡SÍ!

