
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugando en Familia Todos los días 
 
 

Actividad: “JUGANDO CON LA LLUVIA”. Edad: desde los 12 meses hasta los 24 meses. 

“MANIFESTAR CURIOSIDAD Y 
ASOMBRO POR ALGUNOS 

ELEMENTOS, SITUACIONES Y 
FENÓMENOS QUE OCURREN EN 

SU ENTORNO NATURAL 
CERCANO, TALES COMO: ARENA, 
LLUVIA, VIENTO, ENTRE OTROS” 

APRENDIZAJE: EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

¿Qué 
materiales 

usar? 

 Þ Paraguas 
Þ Ropa de abrigo (parka y calzado adecuado) 

 

   

¿Qué hace el 
adulto? 

 

 Þ  El adulto debe estar atento a las condiciones del clima y aprovechar un día de 
lluvia para salir junto a sus hijo/a al patio o a la ventana a ver la lluvia. 

Þ Si no hay cuarentena, puede salir al patio o fuera de casa a disfrutar de la lluvia 
cuando recién comienza en un paseo cercano al hogar. 

Þ El adulto media con preguntas y/o afirmaciones como: ¿Conoces la lluvia?, 
¡Mira, siente como cae en el rostro!, ¡saltemos los charcos para no mojarnos!, 
¿Qué color tiene el cielo? ¿Te gustó el paseo?. 

Þ El adulto escucha sus respuestas. 
   

¿A qué jugará 
el niño/a? 

 

 Þ El niño y la niña observará la naturaleza durante el paseo o salida al 
patio, jugando con su madre a saltar los charcos. Observando y 
comentando los cambios que observa como: día más oscuro, el color 
del cielo, la temperatura, entre otros. 

   

¿Qué debo 
observar? 

 

 Þ Las expresiones verbales y no verbales del niño/a en relación a la lluvia. 
Observar su agrado por la experiencia en la naturaleza. 

 
NOTA: ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR UN DÍA DE LLUVIA O LLOVIZNA 
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Jugando en Familia Todos los días 
 
 

Actividad: “VEO, VEO ¿QUÉ VES?”. Edad: desde los 18 meses hasta los 24 meses. 

“RECONOCER ALGUNOS 
ELEMENTOS 

REPRESENTATIVOS DE SU 
ENTORNO NATURAL, TALES 

COMO: ANIMALES, 
PLANTAS, RÍOS, CERROS, 

DESIERTO” 

¿Qué materiales 
usar? 

 Þ  Fotos captadas en su entorno natural cercano de algunos animales como: 
Perro, gato, pájaros (paloma, tregil, codorniz, aguilucho), u otros cercanos. 

Þ Videos breves de imágenes de los animales de su entorno natural cercano. 
Þ Lápices y hoja 

 
   

¿Qué hace el 
adulto? 

 

 Þ Previo a la experiencia debe sacar fotografías y grabar videos de animales de 
su entorno natural cercano utilizando su celular. 

Þ Luego el adulto invita al niño/a a  sentarse en el sillón para mostrarlealgo que 
tiene en su celular. 

Þ Antes de invitar al niño/a, debe mantener el living ordenado y sin la televisión 
encendida, para evitar distracciones. 

Þ El adulto le dirá al niño/a que le quiere mostrar unas fotos que tomó y se las 
muestra una a una preguntando ¿Qué animal es?, ¿Lo conoces?. Lo invita a ver 
los videos y escucha sus respuestas, finalmente lo invita a dibujar el animal 
favorito. 

   

¿A qué jugará 
el niño/a? 

 Þ Disfrutará de la experiencia, observando las fotografías y videos de 
animales de su entorno cercano, nombrándolos, realizando su sonido, 
imitando sus movimientos y dibujando lo que más le gustó. 

   

¿Qué debo 
observar? 

 

 Þ Que el niño/a logre reconocer los animales que se le presentan en las 
fotografías y videos, dentro de sus posibilidades de lenguaje verbal y 
corporal. 
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APRENDIZAJE: EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugando en Familia Todos los días 
 
 

Actividad: “PASANDO POR EL TÚNEL DE LAS SENSACIONES” Edad: desde los 9 meses hasta los 12 meses. 

“MANIFESTAR SU 
AGRADO, AL SENTIRSE 
CÓMODO, SEGURO Y 

CONTENIDO 
CORPORALMENTE” 

¿Qué materiales 
usar? 

 

 Þ Unir varias cajas con cinta de embalaje, para formar una especie de 
túnel, en donde logre pasar el niño/a gateando. 

Þ En la superficie de la caja  que va hacia el piso pegar  pedazos de  
géneros de distintos colores y texturas que puedes sacar de ropa en 
desuso, ejemplo: jean, cotelé, polar, seda, algodón, entre otros como, 
pedazo de esponja, cintas, calcetines colgantes, entre otros. 

Þ Ropa cómoda para que en niño/a pueda desplazarse sin dificultad. 
 

   
¿Qué hace el 

adulto? 
 

 Þ Implementa una zona de la casa con el túnel elaborado previamente y 
se lo presenta al niño/a, invitándolo a entrar, el adulto de agacha del 
otro extremo del túnel y le dice: ¡Vamos  mi niño/a!, ¿Qué encontraste?, 
¿Te gusta?, ¡Que bello!, ¡bien, vamos! 

   
¿A qué jugará 

el niño/a? 
 Þ Jugará a pasar por el túnel, explorando los distintos materiales que se 

han dispuesto a su alcance para la manipulación del niño/a. 
   

¿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 y tiempo que destina a la exploración. 
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APRENDIZAJE: CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugando en Familia Todos los días 
 
 

Actividad: DISFRUTEMOS LOS SONIDOS Edad: desde los 9 meses hasta los 12 meses. 

“MANIFESTAR INTERÉS POR 
LOS SONIDOS, COLORES, 

LUMINOSIDAD DE SU 
ENTORNO, RESPONDIENDO A 

TRAVÉS DE DIVERSAS FORMAS, 
TALES COMO BALBUCEOS, 
GESTOS, SONRISAS, ENTRE 

OTROS” 

¿Qué 
materiales 

usar? 

 Þ FABRICAR CAJA DE SONIDOS: será una caja con distintos sonajeros: 
- Botella pequeña con agua. 
- Botella pequeña rellena con pequeñas piedras sellada. 
- Botella con distintos rellenos livianos y coloridos, según lo que 

disponga en el hogar, asegurarse que estén selladas ante la 
manipulación del niño/a. 

Þ Un paño o género para tapar la caja 
   

¿Qué hace el 
adulto? 

 

 Þ El adulto  toma entre sus brazos a su hijo/a, le habla suavemente y lo 
invita a ver una sorpresa que le ha preparado en la cama (orden y aseo 
del dormitorio realizado previamente). El adulto hace sonar un 
sonajero, sin que el niño/a lo vea y lo invita a ver que hay bajo el paño, 
descubriendo una caja llena de botellas rellenas con distintos 
elementos. 

   

¿A qué jugará 
el niño/a? 

 Þ El niño/a  observará el contenido de la caja y explorará con sus manos, 
boca, mirada cada elemento, agitándolo, produciendo diversos sonidos. 

   

¿Qué debo 
observar? 

 

 Þ Ver las formas en que el niño/a responde a sus exploraciones y sonidos 
que produce con los elementos. Balbuceos, gestos, sonrisas, tiempo 
que destina a la exploración, movimientos corporales, entre otros. 
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APRENDIZAJE: LENGUAJES ARTÍSTICOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugando en Familia Todos los días 
 
 

Actividad: “YO CUIDO MI CUERPO”. Edad: desde los 18 meses hasta los 24 meses. 

“IDENTIFICA ALGUNAS 
ACTIVIDADES HABITUALES 

QUE SE REALIZAN EN SU VIDA 
COTIDIANA, TALES COMO: 

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, 
RUTINAS ANTES DE DORMIR, 

ENTRE OTRAS” 

¿Qué 
materiales 

usar? 

 Þ HIGIENE: jabón al alcance del niño/a y toalla 
Þ Vaso con cepillo de dientes (sin uso de pasta de dientes) 
Þ Alzador para alcanzar el lavamanos. 
Þ Canción del lavado de dientes: 

https://www.youtube.com/watch?v=xK5qCEWzOU4 
   

¿Qué hace el 
adulto? 

 

 Þ El adulto es un motivador de la autonomía del niño y la niña, permitiéndole 
que por sí mismo/a cumpla con rutinas básicas diarias, por ejemplo, 
lavándose las manos por sí mismo, limpieza de dientes en la mañana y  
después de almuerzo. 

Þ El adulto se lavará los dientes junto al niño/a y le mostrará como hacerlo 
(movimiento del cepillo, uso del agua, secado de boca y manos). 

   

¿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 lavárselas, cuando a este se le 
olvide, el niño/a sacará el jabón, destinará tiempo para ello y se las secará. 

Þ El niño/a  después de alimentarse se lavará los dientes en compañía del 
adulto, imitando los pasos que el adulto le enseña y escucha la canción de 
fondo para hacer más entretenido este momento. 

   

¿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. El niño/a se lava las manos y dientes de forma 
autónoma. 
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APRENDIZAJE: COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL 



CANCIÓN: LÁVATE LOS DIENTES 
 
Puedes buscar el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=xK5qCEWzOU4

 

Además este tema está en la música de Chile Crece Contigo. 


