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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “MIRA, MIRA…¿QUIÉN ES?”. Edad: desde los 12 meses hasta los 24 meses.

¿Qué
materiales
usar?

Þ Espejo grande (de un tamaño que permita que el niño/a vea su rostro o su
cuerpo completo)
Þ Busca un espacio tranquilo de tu hogar, que tenga una temperatura cálida y luz
natural o de lo contrario encender la luz.

¿Qué hace
el adulto?

Þ El adulto coloca el espejo a la altura del niño/a, colocándolo de manera segura.
Þ Le habla al niño/a y le dice palabras de cariño, le dice lo bello que es y lo invita a
sentarse frente a espejo, porque le va mostrar lo más lindo que tiene (que es su
hijo/a).
Þ Tras de el niño/a se sienta el adulto, quien le muestra las distintas partes de su
rostro y cuerpo (niño/a), repitiendo el nombre de estas y mediante preguntas
como: ¿Cuáles son tus orejas?, ¿Cuál es el nombre de esta parte de tu cuerpo (el
adulto le indica la boca)?, muéstrame tus brazos, entre otras.
Þ Finalmente lo toma entre sus brazos y le cuenta porqué eligió ese bello nombre
para él/ella.

¿A qué
jugará el
niño/a?

Þ El niño/a se comunicará a través de gestos y/o palabras , dando a conocer
distintas partes de su rostro y cuerpo, ante las preguntas del adulto. El niño/a
puede comunicar su respuesta indicando y tocando distintas partes de su cuerpo.
Þ Observará al adulto cuando le muestra las distintas partes de su cuerpo.
Þ Emitirá sonidos intentando comunicarse con el adulto. Reconocerá su nombre.

¿Qué debo
observar?

Þ Se debe observar los aspectos que el niño/a logra identificar de sí mismo,
como su nombre y como es su cuerpo, a medida que el niño/a se logra
comunicar, se puede avanzar en aspectos como color de piel, de cabello, etc.

Imagen: guiainfantil.com

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

“RECONOCER ALGUNOS
RASGOS DISTINTIVOS
DE SU IDENTIDAD,
TALES COMO: SU
NOMBRE Y SU IMAGEN
FÍSICA EN EL ESPEJO”
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “BOTELLAS DE ESTIMULACIÓN”. Edad: desde los 3 meses a los 6 meses.

¿Qué
materiales
usar?

Þ Sonajero que tenga en el hogar o puede elaborar uno con botellas pequeñas
con distintos elementos en su interior, como: arroz, semillas, u otros.
Þ Botellas pequeñas con aguas de colores y con elementos en su interior que
generen movimiento como: pedacitos de papel metálico (por ejemplo:
envoltorios de galletas u otros).
Þ Es importante que sean elementos pequeños y livianos

¿Qué hace el
adulto?

Þ El adulto implementa sobre la cama un espacio despejado de elementos para
posibilitar el movimiento del bebé.
Þ El adulto le habla al bebé que está acostado y lo mira disponiéndose frente al
rostro del niño/a y con palabras de cariño les muestra distintos objetos
pequeños y livianos (sonajeros), y los mueve para que el niño/a lo siga con la
mirada de un lado a otro, luego se lo acerca a una mano y luego a la otra,
descubriendo de esta manera el bebé sus manos.
Þ También lo puede acostar de “guatita” una vez que sostiene mayor equilibrio
de su cabeza.

¿A qué
jugará el
niño/a?

Þ El niño/a juega con el adulto, respondiendo a los estímulos sonoros y visuales
que este le realiza, descubriendo poco a poco sus manos, al estar acostado/a
de “guatita” y mostrarle los sonajeros, él/ella intenta alcanzar los objetos en la
medida de sus posibilidades, los toma, chupa, y observa.

¿Qué debo
observar?

Þ El niño/a al responder a estímulos realizados por el adulto, va conociendo su
cuerpo y va aumentando sus posibilidades de acción en su entorno.

“DESCUBRIR PARTES DE SU
CUERPO A TRAVÉS DE
DIVERSAS EXPERIENCIAS
SENSORIOMOTRICES”

Imagen: guiainfantil.com

APRENDIZAJE: CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO
L.B.E.E
.E

(OBJETIVO ESPECÍFICO)
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “¿QUIÉN SERÁ…EL ANIMAL?”. Edad: desde los 18 hasta los 24 meses.

¿Qué
materiales
usar?

Þ Sonidos de animales que pueden sacar desde el celular (internet).
Þ Sonidos de animales que emite el adulto.

¿Qué hace el
adulto?

Þ Implementa en el patio de la casa en una pared dibujos de animales, o
puede hacerlo en un cuaderno o en el suelo con tiza, o en una ventana o a
través del celular.
Þ El adulto invita al niño/a a jugar a descubrir los sonidos de distintos
animales y para ello, puede utilizar las imágenes y pedir al niño que lo imite,
incluso puede preguntar por el nombre del animal que ve.
Þ El adulto lo incentiva a que el niño/a lo realice, pero si no lo sabe, le enseña
como es el sonido del animal.

¿A qué
jugará el
niño/a?

Þ El niño/a juagará a decir el nombre de los animales y/o imitará el sonido y
puede jugar a imitar a su vez los movimientos de dicho animal.

¿Qué debo
observar?

Þ Los sonidos de animales que el niño/a logra identificar de los escuchados y

que los repite imitando al animal a través del juego. Aumenta su capacidad
de comunicación verbalmente en esta experiencia.

“RECONOCER SONIDOS DE
DIFERENTES FUENTES
SONORAS, POR EJEMPLO:
ANIMALES”

Imagen: guiainfantil.com

APRENDIZAJE: LENGUAJE VERBAL
L.B.E.E
.E

(APRENDIZAJE ESPECÍFICO)
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “CUIDANDO NUESTRA CASA”. Edad: desde los 12 meses a los 24 meses

¿Qué
materiales
usar?

Þ Distintos elementos del hogar, como ejemplo: pala, escoba, paños
Þ Basurero
Þ Recipiente con agua.

¿Qué hace el
adulto?

Þ El adulto pide ayuda al niño/a para ordenar el living de la casa, para ello, el
adulto previamente deja a su alcance elementos como: escoba, pala,
paños, valde con agua para lavar el paño y basurero. El adulto le pide
elementos de aseo y lo invita a hacer juntos el aseo.
Þ El adulto le dice al niño/a que gracias a su ayuda dejarán la casa limpia y
ordenada y se protegerá a la familia del coronavirus, por lo que le agradece
su ayuda. (es importante socializar lo que nos está sucediendo).

¿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, limpiando los muebles y mesa, lavando el
paño para limpiarlo. Finalmente se lavarán las manos y descansarán juntos
bebiendo un vaso de agua.

¿Qué debo
observar?

Þ La exploración del niño/a, sus elecciones, los gestos y palabras que
manifiesta al explorar los elementos y cuidar su espacio, escuchar lo que
dice o intenta expresar.
Þ Es importante considerar el desarrollo del caminar independiente del
niño/a, para esta experiencia.

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: “FANTASMITA”. Edad: desde los 6 meses hasta los 9 meses.

¿Qué
materiales
usar?

Þ Un paño, almohadas, caja grande
Þ Juguete preferido

¿Qué hace el
adulto?

Þ Sienta al bebé con apoyo de almohadas en la cama, la cual se encuentra
ordenada y despejada de elementos distractores.
Þ El adulto frente al niño/a comienza a jugar a esconderse detrás del paño
y aparece frente a él/ella, dejando caer el paño y le sonríe diciéndole
alguna palabra como: bu, quí estoy, hola, te quiero. El adulto debe
esperar la respuesta del niño/a, quien se espera que disfrute de la
experiencia. También puede hacer aparecer y desaparece el juguete
preferido del niño/a tras la caja.

¿A qué
jugará el
niño/a?

Þ Observará al adulto, mirando el lugar por donde siempre aparece,
siendo estas apariciones por el lado derecho y luego izuierdo del paño.
Esto mismo el niño/a lo puede disfrutar con un juguete favorito,
siguiendo el movimiento de este y esperando que aparezca por el lugar
que más veces se le mostró.

¿Qué debo
observar?

Þ Se debe observar la reacción del niño/a al juego del adulto, hacia donde
dirige sus miradas y con el tiempo ver el avance del niño/a, quien logra
descubrir por donde aparecerá el objeto o el adulto con quien juega.

Imagen: guiainfantil.com

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

“ADQUIRIR LA NOCIÓN
DE PERMANENCIA DE
OBJETOS Y DE PERSONAS
SIGNIFICATIVAS,
MEDIANTE JUEGOS CON
DIVERSOS OBJETOS”

