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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “JUEGO DE LAS EMOCIONES”. Edad: desde los 18 meses hasta los 24 meses.

¿Qué
materiales
usar?
¿Qué hace el
adulto?

Þ Se recomienda imágenes de personas manifestando distintas emociones, las
cuales puede sacar de internet a través de captura de pantalla, bajar las
imágenes al celular, recortes de revistas o bien sacar fotografía a los
intengrantes de la familia realizando distintos gestos correpondientes a las
emociones de: alegría, pena, rabia, enojo, entre otras, siendo esta la más
recomendada.
Þ

Le muestra al niño/a las distintas imágenes de emociones que recortó, bajó en
el celular o fotografió, si tiene las imágenes puede pegarlas en la pared a la
altura del niño/a y sentarse junto a él/ella en brazos y contarle sobre el nombre
de cada emoción, para que las conozca.
Þ Luego el adulto le dice al niño/a como se siente y gesticula la emoción y le
pregunta al niño/a como se siente y lo observa, finalmente lo abraza y le dice:
“estoy feliz de estar contigo…TE AMO”

¿A qué jugará
el niño/a?

Þ El niño y la niña observarán las imágenes, gesticulará, verbalizará
algunas vocalizaciones y/o palabras, según su desarrollo del lenguaje.
Þ Puede indicar la imagen que representa como se siente.

¿Qué debo
observar?

Þ A diario el adulto debe observar en la habitualidad del día a día si su
hijo/a reconoce las emociones que el adulto significativo está pasando
y observar como reacciona el niño y la niña.

NOTA: NUNCA OLVIDAD QUE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS PERCIBEN TODAS NUESTRAS EMOCIONES, POR LO QUE
DEBEMOS ESTAR ATENTOS A ELLO, CON EL FIN DE PROTEGERLOS.

“RECONOCER
ALGUNAS EMOCIONES
EN ADULTOS
SIGNIFICATIVOS,
REACCIONANDO
FRENTE A ELLAS”

APRENDIZAJE: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA

ORIENTACIONES PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA SOBRE
EMOCIONES
A CONTINUACIÓN EJEMPLO DE EMOCIONES:

EL APODERADO SE PUEDE SACAR FOTOGRAFÍAS GESTICULANDO CADA EMOCIÓN, POR EJEMPLO:

LA FINALIDAD ES MOSTRAR AL NIÑO/A LAS DIFERENTES EMOCIONES PARA QUE LAS CONOZCA
INICIALMENTE Y AVANCE EN SU DESARROLLO, RECONOCIÉNDOLAS EN ADULTOS SIGNIFICATIVOS.
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: “TE CANTO MI CANCIÓN DE INFANCIA”. Edad: desde los 6 meses hasta los 12 meses.

¿Qué materiales
usar?

Þ

Repertorio de canciones infantiles de la infancia de los integrantes del grupo
familiar.
Þ Alfombra o frazada.

¿Qué hace el
adulto?

Þ Esta experiencia se debe desarrollar en familia, especialmente un fin de
semana, en donde puedan participar más integrantes del grupo familiar. Si
solo vive con su madre o padre, se puede realizar igualmente.
Þ El grupo familiar se sentará en el suelo de la casa sobre la alfombra o frazadas
y el niño/a junto a su familia sentado entre los brazos de la madre.
Þ Juntos comienzan a cantar distintas canciones infantiles que recuerdan de su
infancia y que eran sus preferidas, se pueden acompañar de instrumentos,
tarros y palmas.

¿A qué jugará
el niño/a?

Þ Disfrutará de la experiencia, observando a los adultos, gesticulando,
vocalizando, puede manifestar sus emociones con gestos de alegría u
otras.
Þ Puede usar sus palmas o bien tocar un instrumento improvisado (tarro
y cuchara), movimientos de su cuerpo.

¿Qué debo
observar?

Þ Interacciones que se observen entre el niño/a y los integrantes de la
familia con los cuales juegan al coro del recuerdo.

“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: “MARATÓN DE OBSTÁCULOS Edad: desde los 12 meses hasta los 24 meses.

¿Qué
materiales
usar?

Þ Unir varias cajas con cinta de embalaje, para formar una especie de
túnel, en donde logre pasar el niño/a.
Þ Almohadas que formen una barrera que deben pasar los niños/as
Þ 6 pies marcados en papel de revista, diario o cualquier tipo de papel.

¿Qué hace el
adulto?

Þ Implementa una zona de la casa con un circuito motor, que le permita
al niño/a jugar a pasar por cada estación, ejercitando sus capacidades
motoras, para ello el adulto debe invitar al niño/a ver lo que ha
preparado para jugar. (túnel-pasillo de pisadas-obtáculo de almohadas)
Þ El adulto juega con el niño/a igualmente.
Þ El adulto le da ánimo al niño/a en sus intentos con palabras como: “tú
puedes”, “vamos”, “eres muy rápido/a”, “vamos a gatear como un
perro para pasar por el túnel de cajas”, entre otras. Finalmente recibe
en la meta al niño/a y lo abraza felicitándolo por sus logros.

¿A qué jugará
el niño/a?

Þ Jugará a pasar los abstáculos que se le presentan, coordinando sus
movimientos, sintiéndose capaz y seguro.

¿Qué debo
observar?

Þ Las demostraciones de agrado por la experiencia que logra evidenciar
el niño/a, la seguridad que este demuestra en la exploración de los
elementos.

“MANIFESTAR SU
AGRADO, AL SENTIRSE
CÓMODO, SEGURO Y
CONTENIDO
CORPORALMENTE”

APRENDIZAJE: CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO

EJEMPLO DE CIRCUITO DE MARATÓN
1º REALIZAMOS EL TÚNEL DE CAJAS:

2º SEGUIMOS LA HUELLA:

3º PASAMOS EL CERRO DE ALMOHADAS:

4º LLEGAMOS A LA META
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Jugando en Familia Todos los días
Actividad: DISFRUTEMOS EL CALOR DEL SOL Edad: desde los 6 meses hasta los 9 meses.

¿Qué
materiales
usar?

Þ Patio de la casa, ventana del departamento, o espacios donde se
alcance a percibir el calor del sol y sonidos de la naturaleza,
especialmente en la mañana.
(RESGUARDAR LA SITAUCIÓN DE CUARENTENA DE SU COMUNIDAD)

¿Qué hace el
adulto?

Þ El adulto toma entre sus brazos a su hijo/a, le habla suavemente y le
verbaliza todo lo que ve, lo mece de un lado a otro para que sienta el
roce del calor del sol en su piel (luz y sombra), si escucha algún sonido
de un pajarito, o un ruido que emerja en el momento. Hablar con el
niño/a en todo momento, a través de preguntas como: ¿sientes el
calor? ¿escuchaste?- Es un pajarito… Entre otros.

¿A qué
jugará el
niño/a?

Þ El niño/a observará su entorno, sentirá en su piel el calor de la luz del
sol y la frescura de la sombra.
Þ El niño/a responde a los estímulos sensitivos y verbales con sus distintas
formas de expresión alcanzadas a su edad.

¿Qué debo
observar?

Þ Ver las formas en que el niño/a responde a los estimulos de la
naturaleza, balbuceos, gestos, sonrizas, movimientos, entre otros.

“MANIFESTAR INTERÉS POR
LOS SONIDOS, COLORES,
LUMINOSIDAD DE SU
ENTORNO, 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 PUEDO SOLITO/A”. Edad: desde los 18 meses hasta los 24 meses.

¿Qué
materiales
usar?

Þ ALIMENTACIÓN: cuchara, vaso, servilleta.
Þ DESCANSO: cama.
Þ HIGIENE: jabón al alcance del niño/a y toalla. Alzador para alcanzar el
lavamanos.

¿Qué hace el
adulto?

Þ El adulto es un motivador de la autonomía del niño y la niña, permitiéndole
que por sí mismo cumpla con rutinas básicas diarias, por ejemplo,
lavándose las manos por sí mismo, alimentándose o intentando
alimentarse con el apoyo del adulto, descansando, para lo cual se prepara
por sí mismo.

¿A qué
jugará el
niño/a?

Þ El niño/a se lava las manos cada vez que se ensucia, para ello el adulto
puede mediar, recordándole que debe lavarselas, cuando a este se le
olvide, el niño/a sacará el jabón, destinará tiempo para ello y se las secará.
Þ El niño/a se alimenta por si mismo utiizando la cuchara, eligiendo los
alimentos que le apetecen, bebe agua en vaso.
Þ El niño/a dormirá en la medida que se sienta cansado y para ello se sacará
por si mismo los zapatos dejándolos ordenados bajo su cama y se acostará.

¿Qué debo
observar?

Þ El niño/a identifica actividades diarias que puede desarrollar de forma
autónoma y las realiza por sí mismo en relación a la alimentación higiene y
cuidado de sí mismo/a.

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

APRENDIZAJE: COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL

