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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “JUGUEMOS A DISFRAZARNOS”. Edad: desde los 18 meses hasta los 24 meses.

¿Qué
materiales
usar?

-

-

Ropa de distintos integrantes de la familia.
Zapatos de distintos integrantes de la familia.
Una caja para colocar dentro de ella la ropa y zapatos.
Accesorios como: pinches, sombreros, corbatas, cintillos,
lentes, entre otros.
Música de pasarela.

¿Qué hace el
adulto?

El adulto recolecta los materiales y destina el tiempo a jugar con su hijo/a a
disfrazarse, utilizando los implementos y ropa según lo que encuentran en la caja,
una vez que se disfrazan, cada uno desfila su vestimenta. El adulto puede colocar
una música de pasarela de fondo y muestran así las vestimentas elegidas.
El adulto acompaña la experiencia con manifestaciones como: ¡que bien te ves!,
¡una vuelta más!. ¡bravo!, entre otras formas positivas de comentar las creaciones
realizadas con elementos del hogar.
Otra variación de este juego de disfraces es imitar a un integrante de la familia al
utilizar alguna prenda de vestir que los caracteriza, por ejemplo: ropa de trabajo
cuando utiizan un uniforme.

¿A qué jugará
el niño/a?

El niño o la niña jugarán a disfrazarse, colocándose la ropa que deseen, creando
juegos con el adulto con quien juegan a disfrazarse, modelará, imitará algún
integrante de la familia, disfrutarán de un momento agradable en familia.

¿Qué debo
observar?

Observar las elecciones que realiza el niño/a de los elementos presentados, el
tiempo que dedica al juego con los elementos.

“MANIFESTAR SUS
PREFERENCIAS POR
ALGUNAS
SITUACIONES,
OBJETOS Y JUEGOS”
APRENDIZAJE: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “CORO FAMILIAR II”. Edad: desde los 12 meses hasta los 24 meses.

¿Qué materiales
usar?

-

Canciones infantiles que conozca el grupo familiar.
Alfombra
Instrumentos musicales, si no tiene,puede elaborarlos usted, algunos ejemplos:

¿Qué hace el
adulto?

El grupo familiar se reune en un espacio libre de osbtáculos, en donde se puedan sentar
en el suelo, de preferencia se recominda realizar la experiencia en el patio o en un parque
cercano seguro.
El adulto comienza a cantar una canción infantil breve y acompaña la canción con palmas
y el uso de algún instrumento de percusión, a este canto se suma el niño o la niña. Además
puede el niño/a cantar una canción y el adulto es quien acompaña.
El adulto acompaña la experiencia diciéndole al niño/a: ¡que bella canción!, ¿quieres
comenzar a cantar?, ¡Te escucho, que bello, bravo!

¿A qué jugará
el niño/a?

A cantar y tocar instrumentos junto a integrantes de su familia, formando
un coro de canciones infantiles.

¿Qué debo
observar?

Las interacciones que mantiene con los adultos como: intercambio de
miradas, gestos, sonrisas, palabras, entre otras.

“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: “EXPLORANDO LA NATURALEZA A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS”
Edad: desde los 18 meses hasta los 24 meses y más.

¿Qué
materiales
usar?

Þ Piedras de distintos tamaños, formas, colores.
Þ Hojas de distintos tamaños, formas, colores, aromas.
Þ Exploración de plantas, arbustos y árboles.
Þ Fuente con agua.

¿Qué hace el
adulto?

El adulto dispone al alcance del niño y la niña los elementos de la naturaleza como piedras y hojas previamente
desinfectadas, debido a la situación actual de COVID-19, permitiendo la exploración independiente del niño y
la niña en el hogar, las piedras se presentan secas y luego el adulto invita al niño y la niña a dejarles caer agua,
viendo el efecto y cambio de colores que se produce sobre estas. Igual proceso se realiza con las hojas, viendo
que algunas flotan en el agua, mientras que otras se hunden. Junto con ello compara y observa las características
de cada elemento. Mientras la exploración de plantas, arbustos y árboles se realizará al pasear por una plaza,
abrazando un árbol, sintiendo la rugocidad de su corteza y observando las características entre los árboles
(colores, tamaños), el adulto media a través de preguntas: ¿cuál es más grande?, ¿qué color tienen sus hojas?,
entre otras.

¿A qué jugará
el niño/a?

Jugará a conocer los atributos de elementos de la natauraleza como: piedras,
hojas, plantas, árboles, entre otros que forman parte de su hogar o calles cercanas
a este, comparándolos, reconociendo en ellos algunas características de peso,
tamaño, aroma, color, entre otras propiedades.

¿Qué debo
observar?

El niño y la niña explorará a través de todos sus sentidos los elementos de la
naturaleza cercanos, progresando en observaciones relacionadas con textura,
tamaño, peso, color, entre otras.

“EXPLORAR A TRAVÉS
DE SUS EXPERIENCIAS
SENSORIALES Y
MOTRICES, ATRIBUTOS
DE LOS OBJETOS, TALES
COMO: TAMAÑO,
TEXTURA Y DUREZA”

APRENDIZAJE: PENSAMIENTO MATEMÁTICO
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: ¿QUÉ ES ESO QUE SUENA? Edad: desde los 3 meses hasta los 6 meses.

¿Qué
materiales
usar?

-Utilizar instrumento: palo de lluvia. De no tenerlo, lo puedes elaborar en
casa uno similar al que se muestra en las imágenes:

https://www.youtube.com/watch?v=cg0u5TyDkoo

¿Qué hace el
adulto?

Debe acostar al bebé sobre la cama, previamente vestido con ropa cómoda.
El adulto le habla con cariño y una voz suave y le muestra el colorido palo
de lluvia, pasandolo por frente de sus ojos, luego lo gira para generar el
sonido de lluvia hacia un costado del bebé, esperando que el niño/agire su
mirada en búsqueda de la fuente sonora.
Se realiza este ejercicio nuevamente cambiando de lado la fuente sonora
una y otra vez hasta que el niño/a pierda interés en la experiencia.

¿A qué
jugará el
niño/a?

El niño y la niña jugarán a buscar la fuente sonora, dirigiendo su mirada,
luego su cuerpo y finalmente a medida que avanza en su desarrollo motor,
tratará de alcanzar el instrumento para manipularlo, generando efectos
sobre este.

¿Qué debo
observar?

Se debe observar las reacciones del niño y la niña a los sonidos que se
generan con el instrumento, a lo que él/ella responde con sonidos
guturales, miradas, sonrisas, movimientos, entre otros.

“MANIFESTAR INTERÉS
POR LOS SONIDOS,
RESPONDIENDO A
TRAVÉS DE DIVERSAS
FORMAS, TALES COMO
BALBUCEOS, GESTOS,
SONRISAS, ENTRE OTROS”

APRENDIZAJE: LENGUAJES ARTÍSTICOS
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “YO COLABORO MAMÁ”. Edad: desde los 18 meses hasta los 24 meses.

¿Qué
materiales
usar?

-

Ropa del niño y familia recien lavada.
Canasto o caja con ropa.

¿Qué hace el
adulto?

El adulto incorpora al niño y la niña en actividades diarias propias del hogar
como: el lavado, tendido, descolgar, doblar la ropa. Para ello el adulto lo
invita a colgar la ropa y juntos se colaboran, por ejemplo, el niño/a puede
alcanzar la ropa al adulto para colgarla, si es que no alcanza, lo mismo puede
hacer para descolgarla, pasándosela al niño/a para que lo deje dentro de la
caja o canasta de ropa seca. Finalmente junto al adulto separa la ropa y dobla
algunas de ellas, puede pedir ayuda con lo más sencillo como: sus calcetines,
poleras, según el interés y facilidad del niño/a para hacerlo.

¿A qué
jugará el
niño/a?

El niño y la niña jugarán a realizar labores del hogar, junto al adulto que las
realice, colaborando con los quehaceres del hogar en la medida de sus
posibilidades y el tiempo que le interese destinar a dicha actividad.

¿Qué debo
observar?

El niño y la niña participan en algunas rutinas diarias del hogar que dicen relación
con el lavado y orden de las prendas de vestir del grupo familiar.

APRENDIZAJE: COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL

“IDENTIFICA ALGUNAS
ACTIVIDADES HABITUALES
QUE SE REALIZAN EN SU
VIDA COTIDIANA, TALES
COMO: PREPARACIÓN DE
ALIMENTOS, RUTINAS
ANTES DE DORMIR, ENTRE
OTRAS”

