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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “COSQUILLITA, COSQUILLITA”. Edad: desde los 3 meses hasta los 6 meses.

¿Qué
materiales
usar?

Þ Crema humectante.
Þ Una toalla en donde puedas acostar al bebé.
Þ Busca un espacio tranquilo de tu hogar, que tenga una buena
temperatura y que tenga una buena luz natural o de lo contrario enciende
la luz.

¿Qué hace el
adulto?

Þ El adulto se sienta frente al niño/a en un lugar cómodo (cama, sillón
amplio), coloca sobre la cama una toalla y recuesta al bebé sobre esta
toalla.
Þ Le habla y le dice palabras de cariño, puede decirle lo bello que es y poco a
poco le saca el exceso de ropa y lo deja en pañales.
Þ Luego empieza a hacer masajes con la crema en los pies del niño/a con
movimientos circulares, puede repetir estos movimientos en la guatita,
brazos y rostro.
Þ Finalmente lo toma entre sus brazos y luego lo termina de vestir.

¿A qué
jugará el
niño/a?
¿Qué debo
observar?

Þ
Þ
Þ
Þ

El niño/a se comunicará a través de gestos, por ejemplo: sonreirá.
Observará al adulto.
Moverá sus piernas y brazos
Emitirá sonidos intentando comunicarse con el adulto.

Þ Las reacciones del niño/a a mis palabras y masajes, escucharlo y observar
su respuestas a los distintos estímulos.

Imagen: guiainfantil.com

APRENDIZAJE: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA
L.B.E.E
.E

“MANIFESTAR
SATISFACCIÓN CUANDO
PERCIBE QUE ADULTOS
SIGNIFICATIVOS LE
EXPRESAN AFECTO”
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “JUGANDO A COCINAR”. Edad: desde los 18 a los 24 meses.

¿Qué
materiales
usar?

Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

Ollas o tarros de nescafé en desuso.
Cucharas de metal o madera.
Mantel
Servilletero / servilletas
Vasos plásticos
Dos cajas grandes (porte similar a un velador) o un velador.

¿Qué hace el
adulto?

Þ En un rincón de la casa se dispone a la altura del niño/a una especie de cocina,
colocando un mantel sobre unas cajas para armar una mesa, otra caja puede
ser la cocina y le dibujo con lápiz o plumón características de cocina, dispongo
ollas, cucharas y vasos. Puedo agregar alimentos para cocinar como verduras
o frutas si se dispone de ello.
Þ El adulto invita al niño/a a este rincón y juega junto a él a cocinar.

¿A qué
jugará el
niño/a?

Þ El niño/a juega de forma independiente con los elements del rincón de la
cocina que le han presentado e interactúa con el adulto, compartiendo el
alimento que a jugado a cocinar, el adulto le agradece al niño/a.
Þ Luego el niño es invitado por el adulto a colocar elementos como servilletas y
vasos en la mesa para hacer la preparación de esta para luego almorzar en
familia.

¿Qué debo
observar?

Þ La exploración del niño/a, sus elecciones, los gestos que manifiesta al explorar
los elementos y a cuales destina mayor interés en su manipulación.
Þ El niño responde a las invitaciones del adulto en relación a la preparación de la
mesa.

Imagen: guiainfantil.com

APRENDIZAJE: CONVIVENCIA
L.B.E.E
.E

“PRACTICAR ALGUNAS
NORMAS DE CONVIVENCIA
COMO: SENTARSE EN SU
SILLA PARA ALMORZAR,
SALUDAR, DESPEDIRSE Y
COLABORAR EN
SITUACIONES COTIDIANAS”
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “CUENTAME TU HISTORIA EN EL PAPEL”. Edad: desde los 18 hasta los 24 meses.

¿Qué
materiales
usar?

Þ Elementos naturales: zanahoria, betarrága (cáscara cocida o remojada
dará el tinte)
Þ Materiales como: lápices, témpera, pinceles, género.
Þ Un pliego de papel craf, o cartulina o papel de diario o una bolsa de
basura.

¿Qué hace el
adulto?

Þ Implementa en el patio de la casa en una pared o en el suelo la cartulina, o
papel de diario o bolsa de basura, pegándola al piso para que no se le
mueva al niño/a cuando cree sucomposición.
Þ Ofrece en dos o tres cajas de cartón elementos como: tintes naturales,
témpera o lápices.
Þ El adulto invita al niño/a salir al patio y le dice que dibuje o pinte lo que
quiera, lo que más le gusta, puede pedir que dibuje a algún miembro de la
familia, entre otros.)

¿A qué
jugará el
niño/a?

Þ El niño/a pintará, dibujará y creará su composición artística a través de sus
deseos de color y forma en relación a sus posibilidades de manipulación de
los elementos.
Þ Es importante que el adulto reconozca sus logros de creación.

¿Qué debo
observar?

Þ La exploración del niño/a, sus elecciones, los gestos que manifiesta al
explorar los elementos y a cuales destina mayor interés en su manipulación
y finalmente el adulto le invita a limpiary guardar los elementos y a lavarse
las manos.

Þ

Imagen: guiainfantil.com

APRENDIZAJE: LENGUAJE ARTÍSTICO
L.B.E.E
.E

“EXPERIMENTA SUS
POSIBILIDADES DE
EXPRESIÓN PLÁSTICA A
TRAVÉS DE DIVERSOS
RECURSOS, PRODUCIENDO
SUS PRIMEROS GARABATEOS
ESPONTÁNEOS”
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “CUIDANDO NUESTRO PATIO”. Edad: desde los 12 meses a
los 24 meses

¿Qué
materiales
usar?

Þ Distintos elementos del hogar, como ejemplo: botellas plásticas,
fuentes plásticas que se utilizarán para regar.
Þ Escoba y pala.
Þ Basurero

¿Qué hace el
adulto?

Þ El adulto pide ayuda al niño/a para ir a barrer el patio y regar las
plantas, para ello, el adulto previamente deja a su alcance unas
botellas con agua para regar las plantas, escoba, pala y basurero.
Þ El adulto le dice al niño/a que gracias a su ayuda dejarán el patio
limpio y ordenado, por lo que le agradece su ayuda.

¿A qué
jugará el
niño/a?

Þ El niño/a imitará al adulto, barriendo, juntando basura y
recogiéndola con la pala y arrojándola al basurero.
Þ Finalmente regarán las plantas y mientras lo hacen el adulto le
cuenta algunas características de las plantas o del lugar en caso
de que no tenga y lo invita a observar.

¿Qué debo
observar?

Þ La exploración del niño/a, sus elecciones, los gestos que
manifiesta al explorar los elementos , escuchar lo que dice o
intenta expresar.
Þ

Imagen: guiainfantil.com
APRENDIZAJE: COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL

L.B.E.E
.E

“EXPLORA UTENSILIOS
DOMÉSTICOS Y OBJETOS
TECNOLÓGICO DE SU VIDA
COTIDIANA COMO: POCILLOS,
BOTELLAS, CUCHARA,
TELÉFONOS EN SITUACIONES
COTIDIANAS Y JUEGOS”
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “JUGUEMOS A LA PELOTA”. Edad: desde los 12 meses hasta los 24 meses.

¿Qué
materiales
usar?

Þ Una caja que servirá de arco para dejar dentro una pelota.
Þ Pelota, de no tener una, puedes fabricar una con calcetines.

¿Qué hace el
adulto?

Þ Invita al niño/a a jugar a la pelota, para ello le muestra que
pueden correr y arrojarla dentro de una caja con los pies (caja
utilizada como arco), o juego a traves de correr y depositar dentro
de la caja con las manos, para ello se le puede hacer orificios de
distintos tamaños para que le sea más dificil introducirla.
Þ El adulto juega con el niño/a y le enseña con el ejemplo y palabras
lo que es dentro y fuera y lo practican jugando.

¿A qué
jugará el
niño/a?

Þ El niño/a correrá con la pelota entre sus manos, luego intentará
colocarla dentro de la caja, ya sea con sus pies o manos y la sacará
para seguir jugando.

¿Qué debo
observar?

Þ Se debe observar si al jugar el niño o la niña utiliza las nociones
dentro-fuera, ya sea imitando al adulto, realizándolo cuando se lo
solicitan o por iniciativa propia.
Þ

Imagen: guiainfantil.com

APRENDIZAJE: PENSAMIENTO MATEMÁTICO
L.B.E.E
.E

“UTILIZAR EN
SITUACIONES LÚDICAS,
NOCIONES DE UBICACIÓN
EN RELACIÓN CON SU
PROPIO CUERPO, COMO:
DENTRO-FUERA”

