Experiencias para Sala Cuna
Experiencia Propuesta:
“BAILE DE LA AFECTIVIDAD”
Edad: desde los 6 meses hasta los 24 meses

Imagen: guiainfantil.com

Material:
- Canciones y melodías que le agraden al niño/a o bien que el adulto desea compartir con su
hijo/a, brindando la oportunidad de concoer diferentes ritmos.
- Ropa cómoda que permita el movimiento de los niños y niñas.
- Fuente de sonido de la música: radio, celular, televisión y frente a la ausencia de esos recursos
puede cantar o tararear una melodía.
Acción del Tutor/a:
El adulto debe despejar un espacio para armar la pista de baile, puede desarrollarlo dentro de
casa o en el patio. Lo importante es que mientras baile con su hijo/a, lo tome entre sus brazos,
le sonría, le canté, lo mire a los ojos y se mueva junto a su hijo al ritmo de la canción. En la
medida que el desplazamiento motor de su hijo/a lo permita puede bailar tomándose de las
manos, haciéndo girar al niño/a. Al finalizar la canción se debe agradecer al niño/a sucompañía
en el baile y se sientan a compartir un vaso de agua.
Acción del niño /a:
El niño/a baila junto a su madre u otro familiar significativo que le acompaña en la experiencia,
distintas piezas musicales.
Aspectos a observar:
El niño/a baila junto al adulto y manifiesta agrado e interés enlo que realizan a través de
muestras como: sonrisas, destina tiempoa la experiencia, bailando en varias ocasiones, realiza
movimientos motores en función de su desarrollo, tales como: movimiento de brazos, piernas,
vai ven de su cuerpo, giros, saltos, entre otros.
Aprendizaje: Identidad y Autonomía
“Manifestar satisfacción cuando percibe que adultos significativos le expresan afecto”

Experiencias para Sala Cuna
Experiencia Propuesta:
“COMIENDO JALEA CON ESTILO ”
Edad: desde los 6 meses hasta los 12 meses

Imagen: guiainfantil.com

Material: - Jalea, puede ser comprada lista o prepararla en casa. Si la realiza en casa puede
darle formas o hacerla en cubitos.
- Babero, paño, delantal o polera destinada para que se pueda manchar, para cubrir la
parte delantera.
Nota: si no cuenta con jalea, puede reemplazarlo por trocitos de fruta desde los 9 meses.
El beneficio de la jalea es que es un elemento más seguro para que el niño o niña lo lleve a su
boca y juegue a través de reiterados intentos el tomarlo y llevárselo a la boca.
Acción del Tutor/a:
El adulto debe preparar el recurso de la jalea en distintas formas, colores y disponerla en una
superficie limpia, puede ser sobre una bandeja plástica, una fuente, en distintso posillos e invitar
al niño/a a comer, para esto el niño/a puede estar sentado solito/a, con apoyo, o entre los brazos
del adulto. Luego el adulto incentiva al niño/a a explorar el alimento y explora con sus manos
lajalea, la apreta, toma a través de movimientos de pinza con sus dedos, separa, en función de
lo que le produce esa sensción tactil.
Acción del niño /a:
El niño/a juega a explorar la jalea e intenta comerla consus manos en la medida de sus logros
motores y de coordinación de sus movimientos.
Aspectos a observar:
El niño/a realiza diversos movimientos con sus manos, manipulando los elementos que se le
presentan, tomando distintos posillos y trasladándolos, como cogiendo con sus dedos la jalea e
intentando comerla, incluso puede utilizar su palma completa como el acercar el plato a su boca.
Aprendizaje: Corporalidad y Movimiento
“Coordinar movimientos de manipulación ubicando objetos en relación a su propio cuerpo,
tales como: acercar objetos pequeños utilizando índice y pulgar en oposición”

Experiencias para Sala Cuna
Experiencia Propuesta:
“DÉJAME QUE TE CUENTE… HABÍA UNA VEZ”
Edad: desde los 18 meses hasta los 24 meses

Imagen: guiainfantil.com

Material: - Cuentos infantiles que físicamente puedan explorar u observar cuando el adulto
se lo relata.
- Cuentos de Chile Crece Contigo que pueden mostrar en el celular o televisión. Se
anexan algunos a continuación.
- Distintos elementos. Para habilitar el rincónde la lectura.
- Distintos elementos que puedas adecuar en el hogar para caracterizarse el adulto y el
niño/a de algún personaje del cuento.
Acción del Tutor/a:
El adulto debe implementar un espacio de la casa para contar los cuentos, para ello puede colgar
una cortina en medio de la casa o con una sábana hacer una especie de carpa que les permita
congregarse bajo ella y armar un clima especial para la lectura de cuentos. Luego invita al niño/a
a vereste espacio, para sorprenderlo y así motivarlo a partiipar de la aventura de escuchar bellas
historias.
Acción del niño /a:
El niño/a escucha distintos cuentos infantiles, con apoyo de imágenes, puede el adulto
simplemente contárselos y con distintas inflexiones de voz llamar la atención del niño/a durante
su relato. El niño/a observa a quien relata y destina tiempo a escuchar su relato.
Aspectos a observar:
El niño/a escucha el cuento que le relatan, destina tiempo a ello, se muestra con agrado de
participar en la experiencia, responde las preguntas que el adulto le realiza en relación a lo
relatado, logrando comunicar sus respuesta verbalmente y con apoyo de sus gestos.
Aprendizaje: Lenguaje Verbal
“Comprender Progresivamente, a partir de la escucha atenta, algunoscontenidos explícitos de
textos literarios y noliterarios, respondiendo preguntas simples, en forma oral o gestual (¿Qué
es?, ¿Quién es?, ¿Dónde está?)”

Experiencias para Sala Cuna

Experiencia Propuesta:
“CARRERA DE BARCOS II ”
Reciclemos Juntos
Edad: desde los 12 meses
hasta los 18 meses
Imagen: guiainfantil.com

Material: - Fuente plástica con agua, tina, si no tiene puede cortar por la mitad una botella
desechable de 5 litros, puliendo las puntas por seguridad de los niños/as.con 2 dedos de
altura de agua.
- Elaborar e un barquito reciclado comoun proyecto familiar. Los recursos que
necesitas te los ejemplificamos en los modelos que se adjuntan a la
experiencia.
Acción del Tutor/a:
El adulto debe preparar el material para crear un juego didáctico como el que se muestra en
la fotografías a continuación. 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!, lo pieden ir
empujando con un palito.
Acción del niño /a:
El niño/a juega a hacer barquitos reciclados 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. Juega a ganarle en la carrera de barcos a su familia.
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”

MODELOS DE BARCOS RECICLADOS
BARCO CON CAJITA DE JUGO Y CAJA DE
LECHE

BARCO CON BOTELLA DE JUGO PLÁSTICA

BARCO CON CASCARAS DE NUEZ

BARCOS CON CORCHOS

BARCO CON BOTELLA

