
 

 Actividades para hacer en casa 

 

 

Queridas familia! Les envío material para mantener estimulados a los chicos en estos días 

tan especiales. Espero verlos pronto, besos! 

      Miss Vivi 
 

 

Nuestra rutina: 

Escuchar música y canciones cantadas por el adulto desarrollan en el niño el sentido del ritmo explorando su 

cuerpo y los sonidos de su alrededor. Cantarles y hacer gestos con canciones para que imite, ya que son 

grandes imitadores, les ayuda a jugar potenciando su coordinación viso-manual. 

 

Con esta canción nos saludamos en la sala! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5QoIpcLBWP8 

 

Canción para bailar y tener un primer acercamiento a los números! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gqpgZBtUt78 

 

Canciones para divertirse en casa: 

 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=plim+plim+canciones 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vHc8ZYMGn7c 

 

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

 

 

Cuentos infantiles: 

Es un buen momento para que el adulto comience a leerle libros ilustrados, esto ayudará a su comunicación 

con el adulto, tendrá mejor vocabulario y aprenderá cosas .Se puede usar como momento de descanso. Leer 

es imprescindible para todas las edades pero hay que conseguir sobre todo en estas edades pequeñas que 

vea el libro como un juego divertido  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ViRUaVU9Fzc 

 

Actividades para hacer en casa: 

 

-Espuma de afeitar es ideal para que ellos experimenten la textura y jueguen a armar figuras. 

-Las masas siempre son buenas para fomentar la creatividad. 

-Incentivarlos a contar, mostrándoles imágenes con distintos colores y tamaños,  en cada ocasión posible 

-Armar instrumentos con cacerolas, baldes, tapas, frascos etc todo lo que hace ruido y música es muy llamativo 

para ellos 

-Trasvasado de tapas con vasos trabajando la coordinación óculo-manual. 
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jugamos con cajas grandes, podemos hacer agujeros para poner y sacar cosas como pelotas y embocar adentro  

  

Estimular los sentidos, tocar y explorar objetos, juguetes y muñecos. Experimentar con ellos y descubrir cosas  

nuevas  

 

-Las actividades artísticas también son una buena idea para los niños de 1 a 2 años para potenciar la creatividad 

y la imaginación. Hay que proporcionarles material seguro y adecuado a su edad , ya que a estas edades los 

niños se meten todo a la boca . 

-Pinturas especiales para niños. 

-Papeles grandes sobre el piso o la pared. 

 


