
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugando en Familia Todos los 

días 

 

 

Actividad: “RONDA DE JUEGOS TÍPICOS”. Edad: desde los 12 meses hasta los 24 
meses. 

“MANIFESTAR SUS 

PREFERENCIAS POR 

ALGUNAS 

SITUACIONES, OBJETOS 

Y JUEGOS” 

APRENDIZAJE: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

¿Qué 
materiales 

usar? 

  Implementar rincones de juegos a fin de que el niño/a elija en cual participar. 
Son juegos simples y con materiales que tienes en casa, ve el anexo que se 
presenta. 

   

¿Qué hace 
el adulto? 

 
 

  El adulto implementa zonas de la casa con algunos juegos típicos con la finalidad 
de sorprender al niño/a y permitir su elección, según sus preferencias. Los 
rincones serán: 
- Rayuela infantil. 
- Juguemos al emboque reciclado. 
- Juguemos al run-run  o lanzamiento de tarros 

 Es importante utilizar distintos espacios en donde se implementen estos juegos 
que se pueden disfrutar en familia, compartiendo un tiempo de entretención y 
festejo familiar. Puede ser dentro de casa o en el patio. 

 El adulto media en los juegos explicándole como se juegan e invita a participar en 
la competencia de juegos y lo felicita por sus logros e intentos. 

   

¿A qué 
jugará el 
niño/a? 

  El niño/a  elige la zona donde desea jugar, para ello puede pasar por todos los 
rincones y destinar mayor tiempo a algun de ellos, según sus intereses. Manifiesta 
agrado en la experiencia sontiendo, conversando o intentando repetidas veces 
sus iniciativas de juego. 

 
   

¿Qué debo 
observar? 

 

  Se debe observar  el tiempo que destina al juego y el agrado que este le 
produce, es importante que el adulto medie jugando con el niño y la niña. 
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JUEGOS TÍPICOS CON ELEMENTOS DEL HOGAR 

 

 RAYUELA CON CAJA DE ZAPATO 

 

 

 RUN RUN: SE REALIZA CON UN PEDAZO DE LANA Y UN BOTÓN 

 

 
 



 

 LANZAMIENTO DE TARROS, LOS PUEDES FORRAR Y DECORAR EN FAMILIA 

 

 

 EMBOQUE RECICLADO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugando en Familia Todos 

los días 

 

 

Actividad: “JUGUEMOS CON LOS SENTIDOS”. Edad: desde los 3 meses a los 6 meses. 

“DESCUBRIR PARTES DE SU 

CUERPO A TRAVÉS DE 

DIVERSAS EXPERIENCIAS 

SENSORIOMOTRICES” 

(OBJETIVO ESPECÍFICO) 

APRENDIZAJE: CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

¿Qué 
materiales 

usar? 

  Sonajero que tenga en el hogar o puede elaborar uno con botellas pequeñas 
con distintos elementos en su interior, como: arroz, semillas y hierbas 
aromáticas como: menta, ruda, coquitos de eucaliptus, orégano entre otros. 
Estas botellas con varios orificios para permitir activar el sentido del olfato. 

 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). 

 Es importante que sean elementos pequeños y livianos 
   

¿Qué hace el 
adulto? 

 
 

  El adulto implementa sobre la cama un espacio despejado de elementos para 
posibilitar el movimiento del bebé. 

 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. 

 También lo puede acostar de “guatita” una vez que sostiene  mayor equilibrio 
de su cabeza. 

   

¿A qué 
jugará el 
niño/a? 

  El niño/a juega con el adulto, respondiendo a los estímulos sonoros, olfativos 
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, olfatea y observa. 

   

¿Qué debo 
observar? 

 

  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. 
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Jugando en Familia Todos 

los días 

 

 

Actividad: “ESCUCHA, ESCUCHA…¿QUIÉN ES?”. Edad: desde los 18 hasta los 24 meses. 

“RECONOCER SONIDOS DE 

DIFERENTES FUENTES 

SONORAS, POR EJEMPLO: 

ANIMALES” 

(APRENDIZAJE ESPECÍFICO) 

APRENDIZAJE: LENGUAJE VERBAL 

¿Qué 
materiales 

usar? 

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

 Sonidos de animales que emite el adulto. 

 Sonidos ambientales de la naturaleza que pueden percibir tras un paseo 
por una plaza. 

   

¿Qué hace el 
adulto? 

 
 

  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. 

 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. 

 El adulto lo incentiva a que el niño/a lo realice, pero si no lo sabe, le enseña 
como es el sonido del animal. 

 Si logran salir de casa y pasear por alguna plaza, pueden caminar 
escuchando los sonidos de la naturaleza. El dulto media en la experiencia 
con preguntas: ¿Escuchaste?, ¿Qué será?, ¡Búscalo, donde está!... es un… 

   

¿A qué 
jugará el 
niño/a? 

  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. 

 Los animales que puede reconocer cercanos a su realidad inmediata 
pueden ser: perros, gatos, pajaritos, entre otros. 

   

¿Qué debo 
observar? 

 

  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. 
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Jugando en Familia Todos 

los días 

 

 

Actividad: “CUIDANDO NUESTRA CASA Y JARDÍN”. Edad: desde los 12 meses a los 24 meses 

“EXPLORA UTENSILIOS 

DOMÉSTICOS Y OBJETOS 

TECNOLÓGICO DE SU VIDA 

COTIDIANA COMO: POCILLOS, 

BOTELLAS, CUCHARA, 

TELÉFONOS EN SITUACIONES 

COTIDIANAS Y JUEGOS” 

¿Qué 
materiales 

usar? 

  Distintos elementos del hogar, como ejemplo: 
 pala, escoba, paños 

 Basurero 

 Recipiente con agua reciclado  
(puedes crear la regadera) 

 
 

   

¿Qué hace el 
adulto? 

 
 

  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. Si cuenta con plantitas en el hogar o un 
patio puede solicitar ayuda en el riego y cuidado de las plantas. 

 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). Una segunda 
conversación es en relaciñon al cuidado de las plantas. 

   

¿A qué jugará 
el niño/a? 

  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, se preocupará por el riesgo de plantas y observará su 
crecimiento. Finalmente se lavarán las manos y descansarán juntos 
bebiendo un vaso de agua. 

   

¿Qué debo 
observar? 

 

  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. 

 Es importante considerar el desarrollo del caminar independiente del 
niño/a, para esta experiencia. 
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APRENDIZAJE: COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL 
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los días 

 

 

Actividad: “TAPITAS FLOTANTES”. Edad: desde los  12 meses hasta los 24 meses. 

¿Qué 
materiales 

usar? 

  Tapitas plásticas de bebidas. 

 Cuchara, cucharón 

 Fuente con agua 
 
 
 
 
 

 
   

¿Qué hace el 
adulto? 

 
 

  Recolecta los materiales y busca un espacio que sea cómodo y seguro para el 
niño/a para que juegue con agua  especialmente en estos días de altas 
temperaturas. 

 El adulto media en la experiencia jugando con el niño/a a recolectar tapitas, 
juea con su hijo/a y lo motiva a ver quien saca más tapitas, dando el espacio 
para que el niño/a sea el protagonista. 

   

¿A qué jugará el 
niño/a? 

  Juega a recolectar las tapitas desde el agua a través de la coordinaciñon 
de sus movimientos para alcanzarlas con el uso de una cuchara, 
trasladándolas fuera del agua. 

   

¿Qué debo 
observar? 

 

  Se  debe observar las exploraciones de los elementos que le facilitan el 
juego, muestra agrado en la experiencia y dedica tiempo a ello. 
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“EXPLORA UTENSILIOS 

DOMÉSTICOS Y OBJETOS 

TECNOLÓGICO DE SU VIDA 

COTIDIANA COMO: POCILLOS, 

BOTELLAS, CUCHARA, 

TELÉFONOS EN SITUACIONES 

COTIDIANAS Y JUEGOS” 

APRENDIZAJE: COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL 


