Experiencias para Sala Cuna
Experiencia Propuesta:
“Juego de las sombras saltarinas”
Edad: desde los 18 meses
hasta los 24 meses
Imagen: guiainfantil.com

Material: -

Que el niño/a use ropa cómoda para poder desplazarse (especialmente buzo).
Realizar esta actividad en el patio en un día soleado, de poder salir de casa, s
sugiere una plazuela.

Acción del Tutor/a:
El adulto invita al niño/a a pasear, si no estamos en cuarentena o bien puede usar el patio de su
casa si este permite visualizar la sombra que produce su cuerpo al tapar los rayos de luz. El adulto
ayuda al niño/a a ver su sombra y la del adulto que le acompaña y juegan a tratar de pisarse sus
sombras dando pequeños saltos y le dice: “saltemos con ambos pies”, “salta en un pie”, “toca
mi cabeza con la sombra de tu mano”, cuando ya están un poco cansados físicamente el adulto
le dice: “sientes eso…”, - toquemos con ambas palmas nuestro pecho, ¿Qué será? (el adulto
escucha las respuestas de su hijo/a), luego le explica. Mediante este juego de sombras se puede
acompañar el tratar de tocar con la sombra distintas partes del cuerpo. Pueden analizar las
sombras y ver cual es más alta en relación de ellos dos.
Acción del niño /a:
El niño/a juega con su sombra y la de su madre, realizando juegos motrices como caminar,
correr y saltar, indicando distintas partes de su cuerpo a través del juego de la sombra, también
las puede verbalizar.
Aspectos a observar:
El niño/a descubre partes de su cuerpo a través de sus sensaciones, junto con indicar y/o
nombrarlas, aumentando la identificación de estas.

Aprendizaje: Corporalidad y Movimiento
“Descubrir partes de su cuerpo y algunas de sus características físicas, a través de diversas
experiencias sensoriomotrices”

Experiencias para Sala Cuna
Experiencia Propuesta:
“CONVERSACIONES DIARIAS
QUE ENSEÑAN PALABRAS ”
Edad: desde los 12 meses
hasta los 24 meses
Imagen: guiainfantil.com

Material: -

Sirven para esta actividad todos los elementos que se encuentran en casa.

Acción del Tutor/a:
El adulto debe utilizar los distintos momentos del día en que está con su hijo/a para favorecer
el aumento de su lenguaje, no adivinando lo que quiere, sino que invitarlo/a a decirlo o intentar
decirlo, por ejemplo cuando pide algo para comer del refrigerador: ¿Qué quieres? (luego lo/a
escucha), si no puede decirlo, será el adulto quien le enseñará, modulando la palabra, mirando
al niño/a, para que aprenda como decirlo. Lo mismo se aplica cuando los niños/as quieren
alcanzar elementos en altura. O a través de distintas conversaciones diarias, por ejemplo: el
adulto le pide a su hijo/a que colabore en distintas labores del hogar, como limpiar, barrer, regar,
colocar parte de la mesa, entre otros, y debe aprovechar todas estas instancias para pronunciar
correctamente las palabras.
Acción del niño /a:
El niño/a participa en distintas conversaciones con los integrantes del grupo familiar,
nombrándolos, y nombrando diferentes elementos, objetos y cosas del hogar que el niño/a
necesita, lo realiza de forma independiente o con ayuda del adulto, realizará peticiones como:
“quiero agua”, “dame pan”, “me gusta el plátano”, entre otras.
Aspectos a observar:
El niño/a expresa verbal y gestualmente lo que necesita y aquello que le interesa. Aumentando
paulatinamente las palabras frase, frases simples como medio de comunicación.

Aprendizaje: Lenguaje Verbal
“Expresar oralmente sus necesidades e intereses, mediante la combinación de palabras y
gestos, el uso de palabra-frase y progresivamente el empleo de frases simples”.

Experiencias para Sala Cuna

Experiencia Propuesta:
“PASEOS DE LUZ ”
Edad: desde los 3 meses
hasta los 9 meses
Imagen: guiainfantil.com

Material: -

Ropa cómoda y un día soleado.

Acción del Tutor/a:
El adulto realiza un paseo terminada la cuarentena junto a su hijo/a en brazos, siendo una
caminada por la calle, puede avanzar hacia un parque o simplemente puede realizarse en el
patio de la casa. Lo importante es aprovechar la luz natural y la calidez de esta. Para favorecer
este aprendizaje es importante el contacto entre la madre y el hijo/a a través de pasear al niño/a
entre sus brazos, decirle palabras cariñosas como: “te amo mi niño lindo”, abrazar y levantar,
cantarle una canción, contarle un cuento mientras pasean jugando con la luz y su entorno con
mayor y menor luminosidad, disfrutando los sonidos, y colores de su entorno.
Acción del niño /a:
El niño/a juega con su madre entre sus brazos, mirando y sintiendo la calides de la luz, viendo
los cambios de luz y sombra y responde a los estímulos visuales, auditivos y sensitivios a través
de gestos, sonrisas y balbuceos.
Aspectos a observar:
El niño/a muestra agrado en el paseo junto a su madre y las interacciones que ella mantiene con
él o ella, escucha los sonidos de la naturaleza o palabras que le dice su madre, destina tiempo a
observar algo que llama su atención.

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”.

Experiencias para Sala Cuna

Experiencia Propuesta:
“RECOLECTEMOS HOJAS ”
Edad: desde los 18 meses
hasta los 24 meses
Imagen: guiainfantil.com

Material: -

Pala
Escoba
Basurero, se sugiere elaborar sus propios basureros con botellas de 5 litros
desechable

Acción del Tutor/a:
El adulto invita a su hijo/a a salir al patio de su casa a barrer las hojas y echarlas dentro del
basurero. El adulto media en la experiencia favoreciendo los conceptos DENTRO y FUERA
diciendo: “mi niño/a echa las hojas dentro del basurero”, “mira, recoge las hojas que cayeron
fuera”. Junto a ello el adulto le explica la importancia de limpiar el espacio que utilizan como
patio o casa.

Acción del niño /a:
El niño/a juega a depositar las hojas dentro de un basurero, luego puede tomar el basurero y
vaciar dentro de la bolsa de recolección para dejarlas al recolector de basura.

Aspectos a observar:
El niño/a coordina distintos movimientos para recoger las hojas y depositarlas dentro del
recipiente, reconociendo conceptos de ubicación DENTRO-FUERA.

Aprendizaje: Pensamiento Matemático
“Utilizar en situaciones lúdicas, nociones de ubicación en relación a su propio cuerpo, tales
como: dentro-fuera”.

Experiencias para Sala Cuna

Experiencia Propuesta:
“CORONAVIRUS A MI CASA NO ENTRARÁS ”
Edad: desde los 18 meses
Hasta los 24 meses y más.
Imagen: guiainfantil.com

Material: -

Agua y jabón para lavado de manos
Dispensador de sanitizante para pies solo al alcance del adulto
Cuento del coronavirus

Acción del Tutor/a:
El adulto debe explicar a su hijo/a lo que sucede con el coronavirus, para lo cual le cuenta una
historia como la que se adjunta u otra que le facilite la explicación. Luego de ello le enseña a su
hijo/a las medidas necesarias de higiene para protegerse él/ella y su familia.
- Lavado de manos.
- Desinfección de zapatos.
- Uso de mascarilla o protector facial solo en compañía de su apoderado
- Ventilación de la casa.
Acción del niño /a:
El niño/a cuida de sí mismo y de su familia, lavando de forma autónoma de sus manos o cuando
su madre o adulto a cargo se lo indica, comprendiendo la importancia de esto para cuidar su
salud. (cuerpo).
Al llegar de la calle junto a su madre u otro adulto se saca los zapatos antes de entrar a casa o
permite que su madre le limpie la suela con rociador desinfectante.
Aspectos a observar:
El niño/a responde a las orientaciones entregadas por el adulto que le permiten estar seguros y
con cuidado de su bienestar físico y de salud.
Aprendizaje: Convivencia y Ciudadanía
“Manifestar disposición para responder positivamente o cambiar su comportamiento frente a
requerimientos del adulto, asociados a su seguridad y bienestar”.

CUENTO PARA EXPLICAR EL CORONAVIRUS

Ilustrado por la psicóloga Manuela Molina para que los padres puedan explicarles a los niños qué es el
coronavirus.
En su web mindheart.co pueden encontrar el cuento en formato PDF o también a través de:

https://vegabajadigital.com/un-cuento-que-explica-a-los-ninos-que-es-el-coronavirus-y-como-evitarlo/

