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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “PELOTITA DE LOS SENTIDOS”. Edad: desde los 3 meses a los 6 meses.

¿Qué materiales
usar?

Þ Ropa Cómoda para el bebé, que lo mantenga seguro en cuanto a temperatura y movilidad,
solo con calcetines o panty.
Þ Colchoneta de piso o varias frazadas pueden reemplazar la colchoneta.
Þ Pelotas de distintos tamaños, colores, pesos, superficies, si no cuentas con ello puedes usar
los siguientes elementos:

Pelotas
de pantys.

Cilindro de
Palitos de
Papel higiénico. escoba.

¿Qué hace el
adulto?

Þ El adulto reune los recursos con los cuales estimulará los sentidos de su hijo/a. Luego
lo toma entre sus brazos y lo acuesta en la cama, lugar previamente ordenado para
ello.
Þ Permanentemente el adulto le habla observándolo/a, diridiéndole palabras de
cariño y juega con los elementos sobre el niño/a, por ejemplo: pasa por encima de
su cuerpo la pelota, cilindro de confort o palitos de escobillón, rodándolo desde su
guatita hasta sus brazos y piernas, lo pasa suavemente por la planta de sus pies y
manos y permite la exploración del niño/a de los elementos al finalizar la mediación
del adulto.

¿A qué jugará el
niño/a?

Þ El niño y la niña observa los elementos, los toca, succiona al llevársela a la boca, todo ello
dentro de sus posibilidades motoras y de exploración, siente los estímulos en todo su cuerpo.
Manifestando lo que estos le producen, 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 los elementos, intentando esta hacerle cosquillas y permitir un momento
placentero, juego y de alegría al bebé, demostrando sus emociones.

“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: “JUGUEMOS AL EMBOQUE”. Edad: desde los 20 meses a los 24 meses y más.

¿Qué materiales usar?

Þ Elaborar una material educativo (emboque reciclado)
con los siguientes materiales: botella desechable, cinta de
medio metro y una pequeña pelota que pueda instroducirse
en la botella. Acá dejamos algunos modelos:

¿Qué hace el
adulto?

Þ Previo a la experiencia debe el adulto crear el material educativo (emboque
reciclado), con ayuda de su hijo/a si es que tiene algún elemento para que
su hijo/a lo pinte.
Luego el adulto invita al niño/a a jugar al patio y juega cada uno con su
emboque, mostrándole el adulto la forma para iniciar el juego. Lo felicita
por sus logros y a su vez da palabras de ánimo para que lo siga intentando.

¿A qué jugará
el niño/a?

Þ El niño y la niña intenta reiteradas veces el lograr introducir la pelota dentro
de su emboque reciclado y juega realizando distintos movimientos con su
brazo y mano para lograrlo, coordinando una serie de movimientos para
ello.

¿Qué debo
observar?

Þ Que el niño/a se mantiene entretenido en su juego e intentos motrices para
lograr encestar la pelota que cuelga, mostrando avances y ampliando sus
formas de coordinación, para solucionar el problema que le presenta el
juego.

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

APRENDIZAJE: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “JUEGUEMOS A LA CONSTRUCCIÓN DE NUESTRA CASA DE JUEGOS”
Edad: desde los 18 meses hasta los 24 meses.

¿Qué materiales
usar?

Þ Juntar cajas de distintos tamaños, las cuales debes cerrar con cinta de embalaje o
con pitilla. También puedes forrar con papel de regalo o pegar trozos de papel de
revista, actividad en la cual pueden hacerla en familia, una vez hecho, tendran un
material de juego por un buen tiempo.

Þ Pueden usar almohadas y frazadas.
¿Qué hace el
adulto?

Þ Implementa un rincón de la casa o del patio para que su hijo/a pueda construir su
propia casa. Para esto el adulto le presenta el material e invita al niño/a a construir
una casa. El adulto ayuda al niño/a cuando este no puede o no alcanza a colocar los
bloques (cajas), que simulan los ladrillos. Durante todo el proceso conversan y le
pregunta qué está construyendo, dónde está su cama, entre otros. Los felicita por
sus construcciones.

¿A qué jugará el
niño/a?

Þ Jugará con el adulto a construir su casa soñada en tamaño, forma y elementos que
desea colocar dentro.

¿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: “CAjA DE INVISIBILIDAD” Edad: desde los 9 meses hasta los 12 meses.

¿Qué materiales
usar?

Þ Una caja de cartón grande donde se pueda esconder la mamá.
Þ Una caja grande donde pueda sentarse el niño/a.
Þ Alguna almohada que se pueda colocar dentro de la caja donde se
sentará el niño/a.

¿Qué hace el
adulto?

Þ El adulto busca estas cajas y se las presenta al niño/a, todo esto en un espacio
limpio y ordenado y lo invita a jugar a la escondida.

¿A qué jugará
el niño/a?

Þ El niño/a jugará con su mamá a la escondida, disfrutando de la experiencia.
Þ Avanza en su comprensión de permanencia de objeto, pues antecede que
su madre no desaparece y que es un juego que ejecutan entre ambos.

¿Qué debo
observar?

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

Þ La madre juega a esconderse dentro de la caja, siempre dejando un espacio
para que su hijo/a la vea, para ello luego se la saca y dice “Aquí estoy”, y
por imitación el niño/a también lo intentará escondiéndose.

“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: “A BAÑARSE, QUE RICO”. Edad: desde los 12 meses hasta los 24 meses.

¿Qué
materiales
usar?

Þ HIGIENE: jabón al alcance del niño/a y toalla
Þ Tina, tineta de plástico o ducha
Þ Canción del lavado de manos:
https://www.youtube.com/watch?v=YM-1Lki38wE

¿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, cepillado de dientes y le permite participar activamente
en su baño diario.
Þ El adulto le cuenta a diario la importancia de bañarse y que gracias a eso, limpia
su cuerpo y se protege de enfermedades y para ello le muestra el video del
perro Chocolo.

¿A qué jugará el
niño/a?

Þ El niño/a participa de su baño activamente, hechándose jabón y agua, juega

¿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 colabora
al momento de bañarse con la participación constante del adulto.

con el agua. Previamente su mamá le muestra un video relacionado con el baño
diario.

“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

