
ACTIVIDADES PARA SALA CUNA

Para niños y niñas 

desde los 85 días de nacidos 

hasta los 2 años



Jugando y Enseñando
con Amor 

Todos los días

La familia debe brindar a su 
hijo/a la posibilidad de explorar 
los diversos materiales y de esta 

forma expresar su mundo interior 
de forma creativa , avanzando en 
la adquisición de la sensibilidad y 

apreciación estética.
A través del dibujo su hijo/a 

desarrolla la función simbólica, 
pues observa la realidad y la 

representa a través de sus 
creaciones.

Experimentar sus 
posibilidades de expresión 

plástica a través de 
diversos recursos, 

produciendo sus primeros 
garabateos espontáneos.

Aprendizaje de Lenguajes Artísticos



A continuación tienes una serie de acitividades que puedes desarrollar con tu hijo/a para decorar
su hogar en familia:
❆ Con un plato de cartón o con un pedazo de cartón lo recortas en círculo y luego lo divides en

tres partes, invitas al niño/a a pintar y decorar cada una de las partes y le ayudas al pegar,
formando el árbol decorativo. El niño/a puede usar témperas, lápices de colores, brillantina con
ayuda del adulto. Luego busquen un lugar de la casa a decorar.

❆ Crea junto a tu hijo/a, adornos para el árbol de navidad con cd en desuso, invítalo a pintar con
sus dedos puntitos de témpera, permite que elija los colores que desea utilizar, busca cintas de
regalo u otras con las que fabricarás los colgantes para las esferas navideñas que cree tu hijo/a.
Puedes recortar imágenes navideñas de papel de regalo y que tu hijo/a lo pegue, eligiendo los
diseños.

❆ Elaboren en familias tarjetas para sus familiares decoradas por sus hijos/as.
❆ Cuenta un cuento de navidad y luego invita a tu hijo/a a dibujar a los personajes del cuento y

enmarca sus creaciones para decorar en familia. Te dejo el link de “La verdadera historia del
Árbol de Navidad”: https://youtu.be/49nbQpm4Ojc

❆ Baila junto a tu hijo/a, sin importar la edad villancicos navideños, a continuación te dejo un link:
https://youtu.be/9VRaDOxr6eQ

Algunas ideas para realizar en casa con los niños y niñas en espera de esta 
navidad en familia 

desde los 18  meses hasta los 24 meses de edad…

A través de las 
artes y 

creaciones de 
su hijo/a, 

disfruten esta 
Navidad

https://youtu.be/49nbQpm4Ojc
https://youtu.be/49nbQpm4Ojc
https://youtu.be/9VRaDOxr6eQ


Estas festividades navideñas sin importar la situación
en la que se encuentre la familia, se debe favorecer
un espacio de cariño, calidez y amor familiar. Pueden
juntos en familiar crear elementos que decoren su
hogar con los recursos que cuenten en casa, ya sean
pinturas, lápices, recortes, o material de desecho.
Permitan que la creatividad de los niños y niñas se
refleje en cada uno de sus hogares. Nuestros niños y
niñas tienen un don maravilloso y es que solo les
basta jugar para ser felices, destínales tiempo para
jugar, cantar, bailar y crear en estas fiestas familiares.

Consejos para la Familia…

Utiliza elementos 
reciclados y decora en 

familia tu hogar


