
   

Experiencias para Niveles Sala Cuna 

 

Imagen: Guíainfantil.com 

Experiencia Propuesta: “BOLSA MÁGICA”. 
Edad: desde los 6 meses hasta los 12 meses. 
 

Material: 

 Una bolsa o caja (puedes decorarla para llamar la atención del niño/a). 

 Elementos de interés del niño/a, como ejemplo: “tuto”, juguete preferido, 
pelota, ropa, entre otros. 
 

Acción del Tutor/a: 
Se sienta a la altura del niño/a en un lugar cómodo (cama, alfombra), luego le muestra la 
bolsa o caja acompañado de la motivación que lo incentive a ver lo que hay dentro de 
esta. 
Cada vez que el niño/a saque algún elemento, manifestar asombro y comentar el nombre 
y características del objeto. 
 

Acción del niño /a: 
El niño/a sacará los objetos desde la bolsa o caja, explorando los elementos, con su boca, 
manos y miradas. 
Mostrará al adulto lo que ha encontrado.  
Podrá jugar a entregar el objeto al adulto, entre otras. 
 

Aspectos a observar:  
La exploración del niño/a, sus elecciones, los gestos que manifiesta al explorar los 
elementos y a cuales destina mayor interés en su manipulación. 
 

 

 

 

 



   

Experiencias para Niveles Sala Cuna 

 

Imagen: Guíainfantil.com 

Experiencia Propuesta: “CANTA CONMIGO”.  
Edad: desde los 3 meses hasta los 12 meses. 
 

Material: 

 Canciones infantiles que conozca el adulto o puede invetarla. 

 El adulto significativo será toda persona con la cual el niño/a comparte día a día, 
especialmente la familia cercana. 
 

Acción del Tutor/a: 
Se sienta a la altura del niño/a en un lugar cómodo (cama, alfombra), o lo toma entre sus 
brazos, en un espacio de la casa tranquilo, sin estímulos televisivos. 
El adulto le canta al niño/a, mirándolo y acariciando su rostro y manos, favoreciendo la 
comunicación entre el niño/a y el adulto. 
Manifestación de amor y cariño. 
 

Acción del niño /a: 
El niño/a mirará al adulto, escuchándo y observando al adulto que le canta. 
El niño/a sonreirá, realizará movimiento con sus brazos y piernas, respondiendo a los 
estímulos realizados por el adulto significativo 
 

Aspectos a observar: 
La respuesta física realizada por el niño/a, tales como: sonrisas, vocalizaciones, 
movimiento brazos y piernas, responde al canto manifestando agrado por la experiencia 
(sonrisas). 
 

 

 

 

 



   

Experiencias para Niveles Sala Cuna 

 

Imagen: Guíainfantil.com 

Experiencia Propuesta: “TE INVITO A BAILAR”.  
Edad: desde los 12 meses a los 24 meses. 
 

Material: 

 Música infantil y folclórica, la cual se puede escuchar a través de la radio, celular 
o videos de Chile Crece Contigo entregado en los controles de salud del niño/a. 

 Caja con cintas, pañuelos o retazos de telas. 
 

Acción del Tutor/a: 
Debe habilitar un espacio en donde se libere de elementos que obtaculicen el libre 
desplazamiento del niño/a por su seguridad y deja en medio la caja con cintas y pañuelos. 
El adulto invita al niño/a a bailar y se dispone a su altura, tomándolo de las manos y a su 
vez dando los espacios para que baile a su propio ritmo y de forma independiente, 
utilizando cintas o pañuelos a elección. 
 

Acción del niño /a: 
Al escuchar la música el niño/a se expresa con movimientos de piernas, brazos, cabeza y 
con todo su cuerpo, manifestando agrado en la actividad con gestos de alegría. Para ello 
puede elegir cintas que le sirvan para mover al ritmo de la música. 
Bailará distintas piezas musicales, repitiendo las que más le agraden. 
 

Aspectos a observar: 
Que el niño/a baile, manifestando una participación activa en la danza, que el niño/a se 
muestre alegre participando en la experiencia y que sea capaz de expresarse a través de 
distintos movimientos, mostrando agrado en la experiencia que realiza. 
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Imagen: Guíainfantil.com 

Experiencia Propuesta: “TENGO ALGO QUE CONTARTE…”  
Edad: desde los 18 meses a los 24 meses. 

Material: 

 Distintos textos gráficos: cuentos, imágenes que puede sacar de libros en 
desuso, revistas, entre otros, que les permitan relatar una historia al niño/a. 

Acción del Tutor/a: 
Debe habilitar un espacio en donde se libere de elementos que sean distractores, 
pudiendo ser la cama, una frazada dispuesta en el patio, cojines en el suelo del living a 
modo de ejemplo. 
Les relata un cuento o una historia con el apoyo visual del relato que realiza el adulto. 
Luego entrega el cuento para revisión del niño/a. 
Acompaña su relato con gestos, aumentos y disminuciones del tono de voz que llamen 
la atención del niño/a. 
 

Acción del niño /a: 
Escuchará el relato del adulto, observando las imágenes de apoyo que le  muestra al 
contar la historia. 
Manipulará cuentos e imágenes que anteriormente le presentó el adulto, destinado 
tiempo a esta observación, acompañando esta revisión del cuento, con palabras 
asociadas a las imágenes presentadas. 
 

Aspectos a observar: 
Que el niño/a al escuchar el cuento muestre atención  a través de gestos de alegría o 
asociados al relato, por ejemplo suelen imitar gestos representando animales de 
historias. Destina tiempo a la revisión de cuentos o láminas y acompaña esto de palabras 
o sonidos asociados. 
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Imagen: Guíainfantil.com 

 

Experiencia Propuesta: “EXPLORANDO CON TUS SENTIDOS…”  
Edad: desde los 3 meses a los 9 meses. 

Material: 

 Bolsas de género rellenas con distintos elementos como hierbas medicinales 
(menta, cedrón, orégano) y bolsas plásticas, de esta manera la bolsa permite al 
niño/a activar su sentido del olfato, sonido, textura y color. 
 

Acción del Tutor/a: 
Debe habilitar un espacio en donde se libere de elementos que sean distractores, 
pudiendo ser la cama, una frazada dispuesta en el patio, con apoyo de cojines que pueden 
dar seguridad, frente a la exploración del niño/a. 
Entregar al niño las diferentes bolsitas en lugares cercanos a su manipilación, invitándolos 
a explorar con palabras de ánimo y cariño. 

 

Acción del niño /a: 
Tocará, olerá, observará cada una de las bolsitas, arrugándolas, produciendo el sonido al 
manipularlas. 
Intentará desplazarse por alcanzar las bositas más lejanas, que llaman su atención. 
Emitirá sonidos acompañando sus exploraciones. 
 

Aspectos a observar: 
Las formas de exploración a través de sus sentidos, escuchar las fomas de comunicación 
que emplea, ya sean sonidos, juego con objetos produciendo sonidos que reitera en su 
manipulación. 
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Imagen: Guíainfantil.com 

Experiencia Propuesta:“CUIDANDO NUESTRAS PLANTAS”  
Edad: desde los 18 meses a los 24 meses. 

Material: 

 Plantas que hay en el hogar, de no tener plantas se puede plantar semillas de 
poroto junto al niño/a observando los cambios de esta durante su crecimiento y 
riego diario. 

 Regadera elaborada con una botella desechable de medio litro con orificios en la 
tapa, para que pueda manipular el niño/a. 

 

Acción del Tutor/a: 
Invita al niño/a regarlas plantas del hogar, solicitándole su ayuda. 
Le verbaliza mientras riegan la importancia de cuidar nuestras plantas y la importancia 
de estas para nuestro planeta. 
Luego dejan en un lugar destinado para depositar las regaderas, para que el niño/a 
pueda reconocer donde ordenarlos cada vez que los utilice. 
 

Acción del niño /a: 
Lúdicamente jugará a ser un jardinero protector del medio ambiente y con sus cuidados 
de riego de forma diaria ayudará al medio ambiente y a que sus plantas crezcan. 
Conocerá las características de las plantas y seres vivos que le rodean. 
 

Aspectos a observar: 
El niño/a regará y limpiará plantas del patio de su casa, junto con ello puede recoger hojas 
y depositarlas en el basurero en compañìa de un adulto. Actitud de agrado por la 
actividad que realiza. 
 

 


