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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “CANCIONES PARA DESCANSAR”. Edad: desde recien nacido hasta los 12 18 meses.

¿Qué materiales
usar?

Þ Canciones de cuna que conozca
Þ Destinar el tiempo necesario que requiera
el niño/a para lograr el descanso.

¿Qué hace el
adulto?

Þ Es necesario que el adulto cuand compañe a su hijo o hija para que descanse
lo tome entre sus brazos, lo mire, rose sus mejillas con su dedo, bese su
frente y le cante canciones para dormir, meserlo, si usted no recuerda
ninguna canción puede tararear una letra suavemente, puede hablarle
diciéndole bellas palabras.

¿A qué jugará
el niño/a?

Þ El niño y la niña se dejará querer a través de todas las acciones que realice
el adulto para generar en él/ella un bienestar que le permita descansar
llengando finalmente a dormir para reponer fuerzas.

¿Qué debo
observar?

Þ El niño y la niña observará al adulto, escuchando lo que le dice o canta,
comparte sonrisas o llantos que luego llegan a la calma, múltiples miradas y
balbuceos, toca a su mamá con sus manos, se aferra a ella encontrando la
posición que le es más cómoda para que lo sostenga entre sus brazos.
Þ Esta es una instancia de seguridad y satisfacción para el niño o niña.
“MANIFESTAR
SATISFACCIÓN CUANDO
PERCIBE QUE ADULTOS
SIGNIFICATIVOS LE
EXPRESAN AFECTO”

APRENDIZAJE: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA

CANCIONERO DE AMOR
Es importante que cada vez que compañe a su hijo e hija para que descanse lo tome entre sus
brazos, lo mire, rose sus mejillas con su dedo, bese su frente y le cante canciones para dormir,
si usted no recuerda ninguna puede tararear una letra suavemente, puede hablarle diciéndole
bellas palabras.
El momento del descanso nos permite generar seguridad en el niño/a, pues es un momento
desatisfacción y encuentro con el adulto significativo que le acompaña.
Si necesita ayuda para las canciones de cuna, les invito a ver el video que se adjunta,
elaborado por Rocío García.
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “JUGUEMOS CON LA TORRE TEMBLOROSA”. Edad: desde los 18 meses a los 24
meses y más.

¿Qué materiales usar?

Þ Utilizar un pedazo de género, paño o toalla.
Þ 10 vasos desechables, los que puede reemplazar por vasos plásticos o
cajas pequeñas de distintos tamaños que permitan apilarse para formar
una torre.

¿Qué hace el
adulto?

Þ Previo a la experiencia debe el adulto junta los vasos e invitar al niño/a a jugar, para
ello se sientan en el piso y coloca la toalla o pedazo de género en el suelo y sobre
este le muestra al niño/a los vasos y cómo hacer una torre. El adulto debe invitar al
niño/a para que coloque un vaso y juegan entre ambos. Durante todo el juego el
adulto anima al niño/a con palabras de cariño: “vamos, tú puedes”, “¡muy bien!”,
“que alta nuestra torre”. Luego le pide al niño/a que tomen el paño que está debajo
de la torre y comienzan a moverlo de un lado para otro, haciendo temblar los brazos
y caen, repitiendo este juego hasta cuando el niño/a lo desee.

¿A qué jugará
el niño/a?

Þ El niño y la niña intenta armar una torre de vasos junto a su familia, se
muestra agradado con el juego expresando palabras, sonidos y gestos que
acompañan sus intentos motrices. Comparten con el adulto sonrisas y
conversaciones.

¿Qué debo
observar?

Þ Que el niño/a se mantiene entretenido en su juego e intentos motrices para
lograr armar su torre de vasos, interactuando con el adulto, sonriendo o
asombrándose frente a lo que logra a través de sus movimientos.
“INTERACTUAR CON
PARES Y ADULTOS
SGNIFICATIVOS (A
TRAVÉS DE GESTOS Y
VOCALIZACIONES, ENTRE
OTROS), EN DIFERENTES
SITUACIONES Y JUEGOS”

APRENDIZAJE:
CONVIVENCIA
Y CIUDADANÍA
APRENDIZAJE:
CONVIVENCIA
Y

CIUDADANÍA
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “CINTA DANZARINA, DANZARINA”. Edad: desde los 18 meses hasta los 24 meses.

¿Qué
materiales
usar?

Þ Elaborar un material educativo
con una rama y cintas.
Þ Si no cuenta con cintas puede
utilizar lana o género cortado
como una especie de cinta.
Þ Diferentes músicas.

¿Qué hace el
adulto?

Þ Implementar un espacio de la casa que esté despejado y permita la posibilidad
de desplazamiento para el niño/a, si cuenta con patio es preferible hacerlo al
aire libre. Para esta experiencia el adulto invita a su hijo/a a hacer formas en el
aire con sus cintas, jugando a realizar movimientos circulares, de arriba hacia
abajo, de un lado para el otro, subo las cintas al cielo y luego las bajo hasta mis
pies. De esta manera el adulto le permite jugar con su cinta como lo desee el
niño/a y a su vez puede enseñar distintas nociones espaciales a través del juego
de cintas y creará movimientos de forma independiente.

¿A qué jugará el
niño/a?

Þ Jugará con el adulto a hacer bailar su cinta danzarina, creando movimientos y
jugando con el adulto.

“MANIFESTAR INTERÉS
Y SATISFACCIÓN AL
MOVERSE LIBREMENTE
EN SITUACIONES
COTIDIANAS Y
LÚDICAS”

APRENDIZAJE: CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “JUGANDO DENTRO DE MI CASITA DE SÁBANA”
Edad: desde los 18 meses hasta los 24 meses.

¿Qué materiales
usar?

Þ Utilizar distintos elementos del hogar para
hacer una casita con: sábanas, frazadas
Almohadas, entre otros.
Þ Utilizar un espacio con elementos como
el living o sillas para apoyar los materiales.

¿Qué hace el
adulto?

Þ El adulto busca estos elementos y se los presenta al niño/a, todo esto en un
espacio limpio y ordenado y lo invita a jugar a la casita y crea la casita con
ayuda del adulto.
Þ La madre juega a esconderse dentro de la casita, siempre dejando un
espacio para que su hijo/a la vea, para ello luego sale de manera tal de
potenciar los conceptos: dentro-fuera, encima-debajo, a través del armado
de la casa, pueden agregar otros elementos que le interesen a su hijo/a.

¿A qué jugará
el niño/a?

Þ El niño/a jugará con su madre a la casita, armándola juntos y en esta
instancia el adulto le enseñará algunos conceptos espaciales que poco a
poco asociará y comprenderá

UTILIZAR EN
SITUACIONES LÚDICAS,
NOCIONES DE UBICACIÓN
EN RELACIÓN CON SU
PROPIO CUERPO, TALES
COMO: DENTRO-FUERA,
ENCIMA-DEBAJO.
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
Þ Toalla
Þ Tina, tineta de plástico o ducha
Þ Canción y video que puede mostrar a su

hijo/a para incentivar su deseo de bañarse.
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=Cs-Ykn-f6r0

¿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, sacándose parte de la ropa, intentando secar su cuerpo.
Þ El adulto le cuenta a diario la importancia de bañarse y que gracias a eso, limpia
su cuerpo y se protege de enfermedades, lo hace sentir la suavidad de su pie,
el olor, el color, para que vea los cambios al bañarse.

¿A qué jugará
el niño/a?

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

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

“INCORPORAR
RUTINAS BÁSICAS
VINCULADAS A
HIGIENE Y
VESTUARIO”
APRENDIZAJE: AUTONOMÍA E IDENTIDAD

