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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “DIME TU NOMBRE CON LA ALMOHADA VOLADORA. Edad: desde los 18 meses a los 24

meses y más.

¿Qué materiales
usar?

•
•
•

Integrantes del grupo familiar.
Espejo o cámara fotográfica (celular para sacar fotos)
Almohadas, alfombra o frazada.

¿Qué hace el
adulto?

Þ El adulto invita al niño/a a jugar con la familia, reuniéndose en un círculo el
grupo familiar, sentados a la mesa, o en el suelo sobre almohadas, frazada o
alfombra. El adulto guía el juego, tomando entre sus brazos a su hijo/a o
sentado/a a su lado, para ello le dice al familiar que está a su derecha: “mi
nombre es… Antonia y el tuyo dímelo”, lanzando una pequeña almohada hacia
el lado, el otro familiar la coge entre sus brazo y tepite el frase: “mi nombre es
Felipe y el tuyo dímelo”, lanzando una pequeña almohada hacia el lado, así se
repite esta acción hasta llegar al niño/a, quien dice su nombre (verbalmente,
acompañado señales corporales, sonidos asociados al él, entre otras
posibilidades de expresión). Luego siguen el apellido de mamá, y el apellido de
papá, decir si es alto-bajo, grande-pequeño, color de sus ojos-pelo.
Dependiendo del interés del niño/a en la experiencia , se puede continuar con
comida favorita, juguete favorito, color favorito, lo que permite dar a conocer
algunos rasgos distintivos de su identidad.

¿A qué jugará el
niño/a?

Þ El niño y la niña jugará a decir rasgos de su identidad al recibir la almohada que
le lanza un familiar y él/ella hará lo mismo con el familiar que está a su lado,
continuando el juego.

¿Qué debo
observar?

Þ Escuchar como el niño/a identifica su nombre, avanzando en el reconocimiento
de sus apellidos y reconociendo algunos aspectos de seu imagen corporal.

“Reconocer algunos
rasgos distintivos de su
identidad, tales como: su
nombre y su imagen
corporal”

APRENDIZAJE: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “JUGUEMOS CON LA CAJA”. Edad: desde los 12 meses a los 24 meses y más.

¿Qué materiales
usar?

Þ Elaborar una material educativo como se muestra
en la fotografía.
Para ello deben buscar una caja grande y hacer
orificios en donde quepa la mano de un niño/a.
Þ Usar pelotas pequeñas, de no tenerlas, hacer pelotas
con papel de revista o diario, las que se pueden cubrir
con cinta adhesiva.

¿Qué hace el
adulto?

Þ Previo a la experiencia debe el adulto crear el material educativo, con ayuda de su
hijo/a si es que tiene algún elemento para que su hijo/a lo pinte y así lo pinte, según
sus intereses.
Luego el adulto invita al niño/a a jugar al patio (también se puede hacer dentro de
la casa) y juega con el adulto a intentar meter en la caja todas las pelotas, para ello
se puede dejar pelotas al alcance del niño/a en distintas partes de la casa para que
tenga mayores desplazamientos y posibilidades de indagación para encontrarlas,
luego el adulto felicita al niño/a 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 los orificios 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 encontrar e introducir todas las pelotas, 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: “CARIÑOS Y ABRAZOS”. Edad: desde los 18 meses hasta los 24 meses.

¿Qué
materiales
usar?

Þ Ejemplificaciones de la familia de forma cotidiana, tales como:
- Acoger al niño/a entre sus brazos para acompañarlo cuando
descanza, diciéndole palabras de cariño y canciones de cuna.
- Mirarlo a los ojos cuando el adulto desea enseñarle una lección.
- Abrazarlo/a como manifestación de cariño/amor cuando su
hijo/a tenga pena, alegría, miedo, dolor.

¿Qué hace el
adulto?

Þ El adulto debe ser un ejemplo en su accionar para el niño y la niña, ya
que a través de demostraciones de cariño y además de enseñanzas
cuando algo es riesgoso, inseguro o puede dañar a terceros, él o ella
hará propio una serie de demostraciones de afecto hacia otros, como
muestra de su preocupación por ello.

¿Qué acción
realizará el
niño/a?

Þ Abrazará, consolorá a quien lo necesite, sonreirá con otros y regalará
una sonrisa, manifestando sus sentimientos y emociones frente a las
situaciones que experimenta con otras personas.

¿Qué debo
observar?

Þ Las demostraciones de afecto y preocupación por otros que el niño y
la niña logra demostrar, frente a diversas situaciones.

“MANIFESTAR INTERÉS POR LO
QUE LE SUCEDE A OTROS NIÑOS
Y NIÑAS, A TRAVÉS DE
ACCIONES, TALES COMO:
ABRAZAR A QUIEN ESTÁ
LLORANDO, HACER CARIÑOS,
ENTRE OTROS”

APRENDIZAJE: CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “CAMINANDO POCO A POQUITO” Edad: desde los 9 meses hasta los 18 meses.

¿Qué materiales
usar?

Þ Participación activa de la familia en la mediación de experiencias motrices gruesas.

¿Qué hace el
adulto?

Þ El adulto debe ser un mediador de experiencias cuando el bebé es pequeño,
suguiriendo los siguientes consejos:
1. Una vez que su hijo/a logre mantener su cabeza por si mismo/a, se recomienda
ayudarle con almohadas para que mantenga la postura sedente.(sentado/a).
2. Una vez que el niño/a logre sentarse, se deben colocar objetos de interés del niño/a
lejos de él para incentivar los primeros desplazamientos independientes a través de
reptar o gatear.
3. Cuando el niño/a logre mantener en pie sostenido de ambas manos se puede hacer
caminatas dariarias de ambas manos. Luego de un tiempo colocar un calzado para ello
como opción de avance.
4. Una vez que logra adquirir el control de sus piernas y parte superior de su cuerpo se
realizan paseos sostenidos de una mano del adulto.
5. Finalmente se juega con el niño a los abrazos entre dos adultos, para ello a una
pequeña distancia se le suelta al niño/a de ambas manos y el otro adulto lo espera con
los brazos abiertos para recibirlo/a.
6. Avanzando al desplazamiento independiente como hito de su desarrollo.

¿A qué jugará el
niño/a?

Þ El niño/a jugará con su mamá en una serie de experiencias que lo/a incentiven a
desplazarse y será el niño/a quien a través de sus destrezas motoras que alcazará el
desarrollo y tonicidad muscular para avanzar en su desarrollo.

¿Qué debo
observar?

Þ Se debe observar las características de desplazamiento presentes en el niño/a y desde
ahí el adulto puede favorecer experiencias para que avance en su desarrollo.

“ADQUIRIR DESPLAZAMIENTO
GRADUAL EN SUS DISTINTAS
FORMAS (GIRAR, REPTAR,
PONERSE DE PIE, CAMINAR)”,
PARA DISFRUTAR LA
AMPLIACIÓN DE SUS
POSIBILIDADES DE MOVIMIENTO,
EXPLORACIÓN Y JUEGO”

APRENDIZAJE: CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO

ETAPAS PREVIAS AL DESPLAZAMIENTO INDEPENDIENTE
Una vez que el niño y la niña logra permanecer sentado sin apoyo de almohadas, este
equilibrio y manejo de sus movimientos es la base para iniciar una serie de desplazamientos,
como los que se muestran en las siguientes imágenes:
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “A LAVARSE CON AGUA Y JABÓN”. Edad: desde los 12 meses hasta los 24 meses.

¿Qué
materiales
usar?

Þ HIGIENE: jabón al alcance del niño/a y toalla
Þ Canción del lavado de manos:

https://www.youtube.com/watch?v=6MvQhuU9i_0

¿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 del lavado de manos y que gracias a eso,
limpia su cuerpo y se protege de enfermedades y para ello le muestra el video que
se muestra en el enlace para aprender cómo hacerlo correctamente.
Þ Luego van a lavarse las manos juntos y así ambos practican como deben hacerlo
adecuadamente.

¿A qué jugará el
niño/a?

Þ El niño/a participa de su higiene con el lavado de manos, hechándose jabón y agua,
juega con el agua realizando un lavado efectivo. Previamente su mamá le muestra un
video relacionado con esto para que tenga claridad del ejemplo.

¿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.

“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

