
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugando en Familia Todos los días 
 
 

Actividad: “CAJAS SORPRESAS”. Edad: desde los 9 meses hasta los 12 meses. 

“MANIFESTAR SUS 
PREFERENCIAS POR 

ALGUNAS 
SITUACIONES, 

OBJETOS Y JUEGOS” 

APRENDIZAJE: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

¿Qué 
materiales 

usar? 

 Þ Tres cajas  cubiertas por paño, papel de dirio u otro elemento. 
Þ Elementos de interés del niño/a, que tengan en el hogar, por ejemplo: 

juguetes, instrumentos, ollas o tarros en desuso, botellas desechables 
de distintos tamaños, las cuales pueden rellenar con distintos 
elementos, sellados,  posillos, cucharas. (resguardar la seguridad de 
los elementos que disponga a su alcance)  

   
¿Qué hace el 

adulto? 
 

 Þ Despejar un espacio en el living , disponiendo una frazada en el suelo o 
alfombra, colocando tres cajas con los elementos cubiertas en distintos 
lugares. 

Þ Incentivar al niño/a a explorar y descubrir lo que presenta cada caja, 
con palabras de cariño que lo estimulen  

   
¿A qué 

jugará el 
niño/a? 

 

 Þ El niño/a sacará los objetos desde las cajas, explorando los elementos, 
con su boca, manos y miradas. 

Þ Mostrará al adulto lo que ha encontrado. 
Þ Podrá jugar a entregar el objeto al adulto, entre otras. 
Þ Destinará más tiempo a aquellos elementos de su mayor interés. 

   
¿Qué debo 
observar? 

 

 Þ La exploración del niño/a, sus elecciones, los gestos que manifiesta al 
explorar los elementos y a cuales destina mayor interés en su 
manipulación. 
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Jugando en Familia Todos los días 
 
 

Actividad: “CREANDO UN  REGALO”. Edad: desde los 18 meses hasta los 24 meses. 

“COORDINAR MOVIMIENTOS 
DE MANIPULACIÓN UBICANDO 

OBJETOS EN RELACIÓN A SU 
PROPIO CUERPO, COMO 

ACERCAR OBJETOS PEQUEÑOS 
UTILIZANDO ÍNDICE Y PULGAR 

EN OPOSICIÓN” 

¿Qué 
materiales 

usar? 

 Þ Cinta de regalo, alambre fobrado de puntas redondas, lana. 
Þ Elementos para ensartar como: fideos canutos, pedazos de manguera 

cortados de distintos tamaños. 
Þ Tempera o lápices scriptos  

   
¿Qué hace el 

adulto? 
 

 Þ Invita al niño/a a elaborar un regalo para un integrante de la familia, 
“un collar o un colgante para la pieza”, el cual debe armar ensartando 
los pedazos de manguera o fideos canutos en la cinta o alambre del que 
disponga. 

Þ El adulto le explica que harán un regalo para un integrante de la familia, 
el niño/a eligirá para quien.  

Þ Finalmente lo invita a decorar su creación. 
   

¿A qué 
jugará el 
niño/a? 

 

 Þ El niño/a tomará los pequeños elementos de manguera o canutos a 
través de distintas formas de manipularlos y coordinará sus 
movimientos  para ensartar con la lana o alambre del que disponga. 

Þ Finalmente lo decorará con pintura o lápices a elección y se lo entregará 
a quien quiera de la familia 

   
¿Qué debo 
observar? 

 

 Þ Los movimientos de  manipulación y coordinación para ensartar los 
elementos. 
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APRENDIZAJE: CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugando en Familia Todos los días 
 
 

Actividad: “CORRE, CORRE…”Edad: desde los 12 meses hasta los 24 meses. 

“EXPLORAR LA 
ALTERNANCIA DE POSTURAS 

Y MOVIMIENTOS EN 
ACCIONES COMO: LANZAR 
OBJETOS, ADQUIRIENDO EL 
CONTROL DE SU CUERPO AL 

JUGAR” 

¿Qué 
materiales 

usar? 

 Þ 2 cajas 
Þ Varias pelotas, que pueden ser de panty, de calcetines, de plástico.  

   
¿Qué hace el 

adulto? 
 

 Þ Despejar un espacio en el living o patio, si es que dispone de él y colocar 
dos cajas separadas, una de ellas con las pelotas y la otra vacía. El adulto 
le explica al niño como jugar a llenar la otra caja con las pelotas y juega 
con él corriendo durante el juego y lo incentiva a apurarse para llenar la 
segunda caja lanzando las peloras dentro de ella. 

Þ Finalizan la experiencia descansando y compartiendo vasos de agua. 
   

¿A qué 
jugará el 
niño/a? 

 

 Þ El niño/a sacará los objetos desde la caja y coordinará sus movimientos 
intentando y logrando lanzarlos dentro de la segunda caja, realizará un 
recorrido a velocidad. 

Þ Disfrutará del juego colaborativo consu familia 

   
¿Qué debo 
observar? 

 

 Þ Las posturas y movimientos del niño/a que reflejan el control de su 
cuerpo. 
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APRENDIZAJE: CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugando en Familia Todos los días 
 
 

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

“INCORPORAR NUEVAS 
PALABRAS A SU 

REPERTOTIO LINGÜÍSTICO 
PARA COMUNICARSE CON 

OTROS, EN JUEGOS Y 
CONVERSACIONES” 

¿Qué 
materiales 

usar? 

 Þ Caja grande con orificios de distintos tamaños , por donde pueda el 
niño/a introducir su mano y sacar elementos desde su interior. 

Þ Elementos en su interior posibles, aquellos que conozca como: lápiz, 
juguetes, ropa y zapatos de distintos integrantes de la familia, 
utensilios como: mamadera, vaso, cuchara, botella con agua,  entre 
otros. 

   
¿Qué hace el 

adulto? 
 

 Þ El adulto  invita al niño/a a ver una sorpresa y le presenta esta caja y se 
muestra impresionado por el hallazgo y lo invita a ver que hay dentro, 
ante lo cual el niño saca elementos y el adulto le pregunta: ¿Qué es?, 
¿Cuál es su nombre?, ¿De quién es? Y reconoce sus logros de identificar 
los elementos y utilizar el lenguaje para expresarse. 

   
¿A qué 

jugará el 
niño/a? 

 

 Þ El niño/a sacará los objetos desde la caja, jugando a descubrir lo que 
hay dentro de ella y  se los mostrará al adulto que juega con él/ella. Dirá 
su nombre y el adulto mediará para que conozca elementos nuevos y 
aprenda a nombrarlos. 

   
¿Qué debo 
observar? 

 

 Þ Las palabras que logra expresar o los intentos por decirlas, tanto de 
elementos conocidos como nuevos. 
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APRENDIZAJE: LENGUAJE VERBAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugando en Familia Todos los días 
 
 

Actividad: “DESCUBRIENDO CON LOS SENTIDOS”. Edad: desde los 18 meses hasta los 24 meses. 

“MANIFESTAR CURIOSIDAD Y 
ASOMBRO POR ALGUNOS 

ELEMENTOS, SITUACIONES Y 
FENÓMENOS QUE OCURREN EN 

SU ENTORNO NATURAL 
CERCANO, COMO: ARENA, 

LLUVIA, VIENTO, ENTRE OTROS” 

¿Qué 
materiales 

usar? 

 Þ Caminata por el patio o comunidad cercana de forma segura, con 
mascarilla y siempre y cuando no estemos en cuarentena.  

Þ Elaborar catalejo o bonoculares resiclados con uno o dos cilindros de 
nova o de confort. 

   
¿Qué hace el 

adulto? 
 

 Þ Invita al niño/a a pasear y conversa con el/ella durante el trayecto y lo 
invita a observar ciertos aspectos de su ambiente simulando ser unas 
exploradores que con su catalejo o binoculares observan a su alrededor, 
por ejemplo: ¡mira el ave que está ahí!, ¿Te gusta el color de los 
árboles?, ¡Mira el cielo y su color al atardecer! ¿sientes el viento? 
¿sientes el olor de las hierbas? 

   
¿A qué 

jugará el 
niño/a? 

 

 Þ El niño/a  agudizará sus sentidos para observar todo lo que le rodea, a 
través: de la visión, audición y tacto. 

Þ Expresará verbalmente lo que observa ante las preguntas o 
motivaciones que realiza el adulto. 

   
¿Qué debo 
observar? 

 

 Þ El niño/a se muestra como un explorador activo y curioso de su medio, 
reconociendo algunas características de este.  
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APRENDIZAJE: EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 


