
 
 

Experiencias para Sala Cuna 
 

 

 

 

 

                 Imagen: guiainfantil.com 

Material:   -     Un espacio cómodo y ordenado como la cama. 
- La participación de un adulto significativo en la experiencia. 
- Ropa cómoda que le permita al niño/a, poder mover sus brazos y piernas en sus 

exploraciones. 
                              

Acción del Tutor/a: 
El adulto debe implementar un espacio tranquilo, ordenado y cómodo, para el bebé, como por 
ejemplo la cama o un sillón amplio en donde el adulto deja acostado de espalda al bebé y 
estimula la prensión palmar acercando sus dedos por la plama del niño/a y de manera refleja el 
pequeño/a se aferrará firmemente ante este estímulo. 
Ejerza una pequeña fuerza para levantar al bebé unos pocos centímetros de la cama (5cm-
10cm…) dependiendo de la firmeza que presente el niño/a al momento del ejercicio. 
El adulto motiva al niño/a diciéndole: “¡Que bien!”, “¡sigue intentándolo!”, “¡Muy bien!”, “upa, 
upa”… Luego le hace un juego de cosquillitas en su guatita y pies, vuelve a jugar al agarrer de 
dedos.Estos ejercicios son la base para ayudar al niño/a a mejorar las tonicidad de sus músculos, 
para un avance psicomotriz. 
 

Acción del niño /a: 
El niño/a juega a agarrar los dedos de mamá una y otra vez, ejerciendo una pequeña fuerza 
intentando levantarse, es un acto reflejo palmar y plantar (pasa lo mismo en los pies, pero cerca 
de los 3 meses va desapareciendo el reflejo plantar) 

 

Aspectos a observar: 
El niño/a realiza una serie de intentos y movimientos de sus manos y dedos para alcanzar los 
dedos de mamá,  logra el movimientode prensión palmar, con la intención de alcanzar los dedos 
de mamá y acercárselos a su cuerpo. 
El avance en la coordinación de movimientos en relación a su cuerpo 
 

Aprendizaje: Corporalidad y Movimiento 
“Ampliar sus posibilidades de exploración sensoriomotriz, adquiriendo control de la prensión 
palmar voluntaria (toma objetos, se pasa objetos de una mano a otra, entre otros) y la postura 
sedente” 
 

Experiencia Propuesta: 
“AFIRMATE FUERTE MI NIÑO/A ” 

Edad: desde los 3 meses hasta los 6 meses 
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                           Imagen: guiainfantil.com 

 
Material:  
                    -     Una bolsa de género, si no la tiene puede usar una funda en donde guarde los 
objetos a explorar. 
                    -     Elementos para explorar a través de los sentidos como: limón, naranja, manzana 
(sensaciones al tacto y olfato), una pelota (blanda), hojas secas, entre otros. Si usted no cuenta 
con fruta puede utilizar otros elementos con algún aroma, por ejemplo algún peluche con 
alguna colonia de los distintos integrantes de la familia. 
                   -     Un paño para usar de venda. 
 
Acción del Tutor/a: 
El adulto  invita al niño/a a jugar y le explica que ha traido una bolsa mágica con varias cosas 
por descubrir, se sientan en el suelo sobre la alfombra o sobre una frazada y le explica que 
debe descubrirlo al tocar, oler, y lo invita a cerrar sus ojos y si el niño/a lo desea puede vendar 
los ojos, como se muestra en la imagen de arriba. El adulto le pregunta: ¿A qué huele?, ¿Qué 
será?, ¿Lo conoces?, ¡Muy bien!, “déjalo en el suelo” y sigue descubriendo. El adulto le acerca 
la bolsa para que busque un nuevo  elemento. 
 
Acción del niño /a: 
El niño/a juega a explorar a través de sus sentidos del olfato y tacto los elementos que 
encuentra en la bolsa mágica.  
A través del juego descubre distintos objetos conocidos y otros nuevos, intentando comunicar 
verbalmente “el tesoro encontrado”. 
Al finalizar la experiencia se saca la venda y observa cada elemento. 
 
Aspectos a observar: Corporalidad y Movimiento 
“Manifestar su agrado, al sentirse cómodo, seguro y contenido corporalmente” 
“Ampliar sus posibilidades de exploración sensoriomotriz, adquiriendo control de la prensión 
palmar voluntaria” 
 

 

   Experiencia Propuesta: 
 

    “CIERRA TUS OJITOS 
      Y DIME LO QUE ES ”  
 

  Edad: desde los 18 meses 
  hasta los 24 meses y más 
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                       Imagen: guiainfantil.com 

 
Material:   -     Fuente plástica con agua, si no tiene puede cortar por 
la mitad una botella desechable de 5 litros, puliendo las puntas por 
seguridad de los niños/as. 

- Papel lustre, o pedazos de papel de revistas o diario 
de 10 x 10 cm. Para hacer barquitos. 
 
 

Acción del Tutor/a: 
El adulto debe preparar el material para crear un juego didáctico como el que se muestra en 
la fotografía. Durante la experiencia el adulto debe disponer de un espacio en casa donde el 
niño/a pueda sentarse en el suelo a jugar. El adulto siempre acompaña al niño/a durante su 
juego y media diciéndole: “intenta y sopla”, “Ahora yo”, ¡tú puedes!, ¡sigue intentándolo!, 
¡bien!, ¡Veamos que barquito llega más lejos soplándolo! 
 

Acción del niño /a: 
El niño/a juega a hacer barquitos de papel con ayuda del apoderado/a y los coloca en la 
fuente con agua para empezar a jugar. 
Al jugar a soplar viendo el efecto que es capaz de producir en los objetos se entretiene y 
manifiesta agrado por la actividad. 

 

Aspectos a observar: 
El niño/a realiza una serie de intentos realizando soplidos, logrando la  coordinación de sus 
movimientos para  provocar el desplazamiento de los barquitos de papel. Avanzando en 
comprender la fuerza del viento, dentro de la explicación que le da su mamá. 
 

 

Aprendizaje: Pensamiento Matemático 
“Experimentar con los objetos, resolviendo situaciones concretas, tales como: alcanzar 
objetos, sacar juguetes de contenedores, juntar objetos, entre otros” 
 

 Experiencia Propuesta: 
 

 “CARRERA DE BARCOS ” 
 
Edad: desde los 12 meses 
     hasta los 18 meses 
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                                Imagen: guiainfantil.com 

 

 
 

Material:    
-     Botellas plásticas de distintos tamaños colgadas en pared, pero que queden a ras de suelo. 
-     Tarros unidos con una elástico o cinta. 
-     2 palos para que toque la batería reciclada o una botella de medio litro que pueda 
manipular. 
 

Acción del Tutor/a: 
El adulto debe preparar el material para crear un juego didáctico como el que se muestra en la 
fotografía. 
Es importante  que el material se disponga al alcance del niño/a y que esté en un lugar seguro, 
puede ser sobre la alfombra o colocar un cubre cama en el suelo para que el niño/a disponga de 
espacio. 
Cuando ya logra sentarse por sí solo/a  juega a tocar la batería, o de lo contrario con apoyo de 
almohadas se puede disponer cerca del material para explorar. 
 

Acción del niño /a: 
El niño/a juega con las distintas botellas y tarros, golpéandolos de acuerdo a su interés y el 
adulto lo motiva y felicita por sus logros y juega con él/ella. 

 

Aspectos a observar: 
El niño/a juega a explorar las botellas, las mira, toma, golpea, sigue con la mirada, reaccionando 
con movimientos corporales frente a sonidos o cambios que produce en las botellas y tarros. 
Muestra agrado en la experiencia a través de sonrisas, balbuceo y repetición de sonidos. 

 

Aprendizaje: Lenguajes Artísticos 
“Manifestar interés por los sonidos, las texturas, los colores y la luminosidad de su entorno, 

respondiendo a través de diversas formas, tales como balbuceos, gestos, sonrisas, entre otros” 
 

 

Experiencia Propuesta: 
“UNA BANDA RECICLADA ” 

Edad: desde los 9 meses a los 18 meses. 
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                              Imagen: guiainfantil.com 

 
Material:   -     Confeccionar un aro de cartón como el que se muestra en la imagen 

- Busca elementos que le interesan a su hijo/a (juguetes, legos, fruta) 
 

Acción del Tutor/a: 

El adulto debe preparar el material para crear un juego didáctico como el que se muestra en la 

fotografía.  

El tamaño del aro dependerá de los elementos con los que cuente, considere un tamaño 

pequeño para la fácil manipulación del niño/a. 

El adulto le dice: ¡Qué lindo tus juguetes!, “Colócalos dentro del aro”, “Deja aquél… fuera”, 

¡Bien!. El adulto le verbaliza la noción de ubicación DENTRO y FUERA. 

Acción del niño /a: 

El niño/a juega junto a su familia a colocar distintos elementos dentro del aro que el 

apoderado/a le entregó y saca los elementos que el adulto le solicita. 

A través de este juego el niño/a puede seriar, elegir un atributo de los elementos que selecciona 

dejar dentro del aro, puede elegir por color, tamaño. 
 

Aspectos a observar: 

El niño/a realiza una serie de intentos y movimientos con sus manos manipulando los objetos, 

con la intención de jugar dentro y fuera. 

Aprendizaje: Pensamiento Matemático 

“Utilizar en situaciones lúdicas, nociones de ubicación en relación con su propio cuerpo, tales 

como: dentro, fuera” 

 

 

 Experiencia Propuesta: 
 

    “JUGUEMOS DENTRO  
              Y FUERA ” 
 
Edad: desde los 12 meses 
     hasta los 24 meses 
 

 


