
 

Queridas Familias:  

¿Cómo andan? ¿Pudieron realizar algunas de las actividades que les enviamos anteriormente? 

Acá les envío algunas propuestas más para que puedan realizarlas juntos con materiales que 

tengan en casa. ¡Me gustaría si pueden nos envíen fotos así vemos de como aprenden jugando!!! 

¡Les mando un beso enorme y los sigo extrañando mucho! 

Miss Euge 

 

1) Todas las actividades en las que los niños deban ordenar y clasificar elementos según su 

forma, color, tipo, etc. son útiles para ayudarles a crear un orden mental que les 

facilitará cualquier tipo de aprendizaje posterior. Por ejemplo, los juegos educativos 

para aprender los colores que les presentamos es un ejemplo perfecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: Rollos de cartón, pintura, elementos de cualquier color para poder clasificarlos, 

platos de plástico. 

 

2) Actividades prácticas: También el aprendizaje de las cosas prácticas de todos los días, 

como vestirse, lavarse los dientes, ordenar la habitación, ayudar en la limpieza etc. 

forman parte de la formación de niños independientes y capaces de resolver los 

pequeños problemas cotidianos de la vida. 

 

  

 

https://www.pequeocio.com/6-juegos-educativos-aprender-colores/
https://www.pequeocio.com/6-juegos-educativos-aprender-colores/


 

 

3) Jugar solo: Los niños de 2 años, está experimentando con su propia autonomía. Le 

encanta hacerlo casi todo solo. Por lo tanto, dejémosle espacio para experimentar 

(siempre con supervisión), puede experimentar con sus capacidades (y sus límites). Es 

una forma estupenda de dar rienda suelta a su curiosidad y capacidad de exploración. 

Como funcionan y se mueve los objetos, su forma y tamaño… 

• Grandes bloques de construcción; 

• Apilar cubos; 

• Juguetes que reproducen objetos cotidianos como teléfonos, llaves de plástico, 

martillos; 

• Juguetes que reproducen objetos móviles o medios de transporte (carritos, 

autos, aviones, camiones y grúas); 

• Pelotas grandes, suaves y coloridas; 

• Muñecas, osos de peluche; 

• Rompecabezas simples y con piezas grandes; 

• Instrumentos musicales 

 

 

4) Caja de los tesoros: una cesta de mimbre llena de objetos de diferentes formas, color, 

textura e incluso sabor es lo único que necesitan. Son objetos que utilizamos en nuestra 

vida cotidiana y, por supuesto, no deben suponer ningún peligro: cucharas de madera, 

vasos de plástico, llaves, cajas, etc. De esta forma, los pequeños pueden “pescar” un 

objeto, reconocerlo, explorarlo, manipularlo. Y una vez que haya terminado de jugar, 

también será divertido para el niño ayudar a poner todo en orden. Algo similar se puede 

hacer con telas: una caja llena de telas de diferentes colores y texturas.  

 

5) Baloncesto en casa:  

 

Aplastar hojas de papel de diario o revista para hacer muchas pelotas. Antes de empezar 

a jugar retira cualquier objeto que se pueda romper. Practica realizando una 

competición para ver quién puede lanzar las pelotas de papel más lejos. Luego puedes 

jugar a encestarlas en una papelera que esté a un metro más o menos y ver quién acierta 

dentro. Además de ser muy divertido, este juego ayudará a mejorar la coordinación 

entre ojo y mano de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espanol.babycenter.com/a2600346/los-beneficios-del-juego-f%C3%ADsico-en-el-desarrollo
https://espanol.babycenter.com/a2600346/los-beneficios-del-juego-f%C3%ADsico-en-el-desarrollo
https://espanol.babycenter.com/a8003163/lanzar-y-atrapar


 

6) ¿Dónde va esto? 

 

Usa revistas viejas para cortar imágenes de muebles, sillas, televisores, cocinas, camas, 

así como otras cosas que tengas alrededor de la casa como ollas, toallas o libros. Luego 

corta fotografías de cuartos como el salón, el garaje o el jardín. Sitúa las imágenes en el 

piso y pídele a tu hijo que te ayude a poner las fotografías de los objetos en los cuartos 

correctos. No te preocupes demasiado si lo hace mal; el juego es una gran oportunidad 

para hablar y para que tu hijo desarrolle su capacidad de conversar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) "Simón dice": 

 

Aunque por lo general este es un juego de grupo, es 

también divertido jugarlo con dos personas. Tú eres el 

líder; empieza con órdenes simples como "Simón dice 

que te pongas las manos en la cabeza" y muestra la 

orden haciéndolo tú misma. Tu hijo tiene que obedecer a 

Simón. Sigue con órdenes como: "Simón dice que te 

pongas las manos en las rodillas" o "Simón dice que 

cruces los brazos". Haz cosas divertidas también como 

"Simón dice que saques la lengua". Para los niños de más 

de dos años puedes intentar "engañar" a tu hijo diciendo "toca los dedos de los pies", sin 

decir "Simón". ¡Cuando no dices las palabras mágicas, tu hijo no tiene que obedecer! Es 

una buena forma de aprender las partes del cuerpo y habilidades de observación. 

 

8) Y todos se cayeron: 

 

Haz un juego de bolos usando botellas de 

plástico o tubos de cartón de rollos de cocina. 

Puedes decorarlos con pintura si se animan. 

Para comenzar usa tres o cuatro como a un 

metro de la línea de tiro. Usa una pelota 

blanda grande o un par de medias enrolladas. Anima al niño a que lance la 

pelota, o lánzala si encuentra difícil el hacerla rodar. Cuanta más práctica tenga, 

más lejos puedes poner los obstáculos. Cuando tire uno, déjale saber cuántos le quedan 

para ayudarle a que continúe. 

 

 

https://espanol.babycenter.com/a7600059/comun%C3%ADcate-provechosamente-con-tus-peque%C3%B1os


9) Jugar a “X profesión” 

 

Desde muy pequeños, a los niños les 

gusta simular que son adultos y ejercen 

determinada profesión. Incluso suelen 

disfrutar de jugar a los papás. Por lo 

tanto, conviértete en su cómplice y ponte 

a disposición para que sea tu médica, 

cocinero, padre o madre. 

Puede que, al principio, los niños no 

sepan bien que hacer y les cueste 

encontrar un sentido a esta actividad. Sin embargo, conforme les indiques y les des 

pistas, comenzarán a dejar volar su imaginación y a inventar como actuaría un 

determinado profesional. 

Recordemos que los niños captan mucho más rápidamente si damos el ejemplo. 

Una buena idea para ayudarlos es comenzar nosotros primero con un peluche o 

algún otro juguete que les pueda llamar la atención. De esta manera, se sentirán en 

confianza suficiente para imitarnos. Sin duda alguna, los juegos de rol son uno de 

los principales entretenimientos para niños de 2 años. 

 

10) Búsqueda del tesoro: 

 

 Uno de los entretenimientos predilectos de los más pequeños. De hecho, se trata 

del antecesor por excelencia del escondite, uno de los clásicos juegos de la infancia. 

Para este juego, coloca un objeto específico en algún lugar de la habitación y pide a 

tu hijo que te ayude a encontrarlo.  A medida que busquen el objeto, ayúdalo con 

algunas indicaciones. Por ejemplo: usa la palabra “caliente” cuando se acerque y 

“frío” cuando esté lejos. 

Además de divertirlo, este juego ayudará a tu pequeño a desarrollar su sentido de 

la ubicación. También podés utilizarlo para conocer los nombres de los objetos y 

para que aprenda a seguir indicaciones que le darás en formas de “ayudas” 

Estos entretenimientos para niños de 2 años, así de sencillos como se presentan, 

fomentarán el desarrollo integral de los niños y lo pondrán a prueba para que siga 

progresando. ¡Además, compartirán un momento divertido juntos! 

 

 


