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Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos de vida saludables.

Para niñas y niños

 de 0-3 años

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“¡Cuidémonos en familia!”

Lava con frecuencia las manos de tu bebé y cuéntale  lo que están haciendo.

Lava también con frecuencia tus manos antes de tomarlo en brazos, mudarlo, darle comida, limpiarle la 
nariz, etc.

Cuando estés alimentándolo o en proceso de muda convérsale y menciónale las partes de su cuerpo, de 
tal manera que niños y niñas adquieran lenguaje: “éstas son tus orejas, tus ojos, tus manos”.

Mantengan horarios para la alimentación, higiene y sueño, así se sentirá confiado y seguro y reconocerá 
paulatinamente estas situaciones que favorecen su bienestar. 

Incentiva su autonomía. Dale la oportunidad y el tiempo para que colabore en su limpieza, alimentación, 
vestimenta: “ahora vamos a lavar tu pelo ¿quieres colocarte el champú?”.

Háblale sobre su entorno, sobre los colores o texturas que vea mientras realizan esta experiencia. Observa 
sus reacciones.

No se requieren materiales para estas experiencias.

Aprendizajes 

Desarrollo de la autonomía, cuidados básicos.
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Ficha n°

Actividad: Juguemos en el hogar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“A jugar”

En los momentos que el niño o niña esté despierto, colócalo encima de una alfombra o de un cobertor 
cómodo y de textura suave para que se mueva libremente. En ocasiones, deja algunos objetos para que 
intente alcanzarlos. En otras, puedes sintonizar una música suave o cantar. También es importante propiciar 
que el niño o niña espontánea y libremente realice juegos con su propio cuerpo. Déjelo que explore sin 
esperar algún resultado específico. Sólo observa y piensa si hay algún material que podría interesarle.

Cuando tu hijo esté despierto ubícalo en un espacio que le permita moverse libremente y que 
autónomamente cambie de posición y explore diferentes movimientos para lograr sus objetivos, hasta que 
por sí mismo, alcance posiciones que le permitan desplazarse.

Cuando el niño o niña pueda sentarse solo, coloque cerca un canasto con diversos objetos para propiciar 
su exploración (tapitas, corchos, juguetes, telas), resguarde que estos objetos no presenten potenciales 
peligros para él o ella. De esta manera, descubrirá características de los materiales y sus posibilidades de 
juego. Paulatinamente, nombre los objetos y mencione características relacionadas con su materialidad.

Materiales: tapitas, corchos, telas, juguetes, otros.

Aprendizajes 

Desarrollo de la autonomía, movimientos, desplazamientos, exploración.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

03
Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“A jugar con calcetines”

Esos calcetines que están solitos en la casa, los que ya no use puede transformarlos en divertidos materiales:

Para los bebés pueden hacer calcetines divertidos (colgarles objetos que suenen) o transformarlos en 
pulseras sonoras para producir efectos interesantes, de tal modo que cuando su hijo o hija se mueva estos 
produzcan sonidos y movimientos.Resguarde que estos no presenten potenciales peligros para su hijo o hija.

Para niños o niñas más grandes, pueden hacer pelotas (envuelva en una media o un calcetín trozos de telas 
o trozos de calcetines cortados) y dispónganse a jugar a lanzar, atrapar, correr.

Si cuenta con elementos en su casa (hilos, telas, botones, otros), pueden transformar estos calcetines en 
títeres, inventen historias, pónganles nombre, hagan un teatro en casa.

Materiales: calcetines en desuso, telas, botones, sonajeros, otros.

Aprendizajes 

Movimientos, desplazamientos, creatividad, desarrollo del lenguaje y la expresión creativa.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar 

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Cantemos y contemos”

La invitación es a recordar: cierra tus ojos y piensa en las canciones infantiles que más te gustaban, esas que 
te transportan a momentos de calma y amor.

Transforma las letras, personaliza las canciones y coloca el nombre de tu hijo/a, nieto/a o sobrino/a en ella.  

Busquen un lugar donde se sientan cómodos y verás que a medida que se ponen a cantar, tu mente le 
recordará infinitas canciones más.

Canten canciones que los inviten a reconocer y mover su cuerpo, canciones que les permitan jugar, por 
ejemplo, a imitar animales.

Pregúntales qué sienten cuando cantan.

Para hacer más grato este momento, y si son varios en casa, atrévanse y hagan un coro. Jueguen con los 
tonos, con los tiempos y diviértanse. 

Materiales: no necesitan materiales.

Aprendizajes 

Desarrollo del lenguaje y la expresión creativa, disfrute, convivencia.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Ficha n°

Actividad: Manteniendo estilos de vida saludable 

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Yo soy”

Juguemos a pretender ser diferentes animales.

Con los más pequeños puedes hacerles diferentes sonidos de animales. Si lo acompañas de gestos o 
accesorios será más divertido. Sean gatos, cabras, gallinas, pollitos, perros, vacas y hasta dinosaurios.

Si el niño o niña está más grande pueden hacer una ruleta (en cartón, en el suelo) con diferentes animales 
(pueden ser dibujados, recortados, de juguete) y jugar a tirar la ruleta, el animal que salga deberán imitarlo.

Para la imitación hagan sonidos, movimientos, gestos, pueden tener elementos a la mano para 
caracterizarse (orejas de papel, colas de papel de diario). Lo que no pueden hacer es decir qué animal es: 
el objetivo es adivinar. 

Intenciona los movimientos. Atrévanse, salten como ranas, como conejos, arrástrense como serpientes, 
trepen como felinos. Sólo debes preocuparte de prevenir accidentes y preferir un espacio sin tantos objetos 
peligrosos alrededor. 

Materiales: hojas de diarios, de revistas, cartón, juguetes que ya tengan en casa. 

Aprendizajes 

Movimientos, desplazamientos, creatividad.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Repitiendo nos vamos divirtiendo”

Inventa un juego de palabras rítmicas. Repítelas una y otra vez en la medida que el niño o niña manifieste su interés. 
Aquí algunos ejemplos: 

Aprendizajes 

Desarrollo del lenguaje, expresión creativa, vínculos afectivos.

LEAMOS EN FAMILIA: Cantar, leer, recitar, conversar, escuchar, mirarse, mirarnos. Todo es parte de la 
lectura. Por eso, te invitamos a buscar un lugar cómodo, sin ruidos, sin TV y con buena luz. 

Mira a tu hijo o hija mientras leen. Así, niñas y niños se sentirán cómodos, protegidos y parte de esta 
experiencia. Conversen sobre lo leído y deja que él o ella te cuente lo que siente. 

06

Orro, orro cachiporro de madera ¿Dónde estás, dentro 
o fuera?  

Patos, pollos, gallinas, gordas. Gallinas, pollos, 
Patos gordos.  

Caracol, caracolito, por qué caracoleas tan solito. 

Corre, corre y corre perrito corredor. Si corres, corres y 
corres serás un buen corredor. 

La ballena filomena parece una sirena. 

El mono Vicente tiene cara sonriente. 

Uno, dos, comienzo a caminar; dos y tres, salto como 
un pez. 

Dedo, dedito, dedal, mis deditos saben pintar. 

Repita las frases lentamente, modulando, pronunciando, mirándose para que su hijo o hija note como arma las 
palabras en su boca.

Incentívelo a que lo intente, no es necesaria la frase completa. 

Materiales: no se necesitan materiales. 
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Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos de vida saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Futbolito”

Si su hijo/a es pequeño, siéntense frente a frente, asegúrese de qué quede cómodamente sentado/a.

El mejor lugar para jugar futbolito es en el sueño, ponga una manta para sentar a su bebé, pero deje la 
superficie entre él/ella y usted sin nada, así se deslizará fácilmente la pelota.

Haga rodar una pelota por el suelo e incentive a que su hijo/a la tome.

Si no tiene una pelota pequeña en su hogar, puede hacer una con pantis o calcetines.

Si su niño/a es más grande, jueguen de pie, láncele la pelota e incentívelo a tomarla con las dos manos.

Incentívelo a que él o ella le lance la pelota, con las dos manos y luego con la mano que escoja 
autónomamente. 

Materiales: pelotas de goma, de calcetines, de papeles, otras.

Aprendizajes 

Desarrollo de la autonomía, movimientos, desplazamientos, exploración.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Actividad: Promoviendo estilos de vida saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Canasta de tesoros”

Prepare una canasta, un cesto, una caja de tesoros ¿cómo? Simple, ponga dentro distintos 
elementos que puedan manipular junto a su hijo/a, asegúrese que no sean riesgosos y estén muy 
limpios, pues probablemente la exploración de estos tesoros comenzará en la boca.

Puede poner de 2 a 4 elementos, pueden ser elementos suaves, rugosos, ásperos, pesados, livianos 
(juguetes de goma, una esponja, algodón, papel, otros)

Siéntense cómodamente con este cesto entre ustedes, ofrezca y facilite la manipulación libre de estos 
objetos, luego vaya interviniendo, preséntele cada material: nómbrelo, háblele de sus características.

Si su hijo/a es más grande pueden cambiar el cesto por una fuente con agua, aproveche los días de sol, 
experimenten con los materiales vean cuáles se hunden, cuáles flotan, conversen por qué pasará esto.

Materiales: caja, canasta, juguetes, esponja, corchos, algodones.

Aprendizajes 

Exploración, manipulación.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“El cuento más lindo del mundo”

Pónganse frente a un espejo, obsérvense, convérsele a su hijo o hija de lo qué están viendo, dígale 
su nombre y háblele de sus características.

Dejen el espejo de lado, pónganse cómodos, sentados, acostados, de guata, de espalda, como quieran.

Inicie la narración, dispóngase porque hoy contará el cuento más lindo del mundo…

Y esta parte así “había una vez un hermoso/a bebé…su nombre era “diga el nombre de su 
hijo/a”…cuéntele lo que sintió al esperarlo, cuando se vieron, háblele de todo lo que lo ama, 
cuéntele alguna anécdota que les ha pasado, remoren algún recuerdo… si su hijo/a se expresa 
verbalmente incentívelo para que también participe de esta creación, si se expresa 
corporalmente, gestualmente, intencione que sus gestos y manifestaciones también sean parte 
de la creación de este cuento.

Materiales: espejo

Aprendizajes 

Vínculo afectivo, expresión creativa.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Carrera de obstáculos”

Si tu bebé gatea, prepara el suelo para el juego: puedes poner una alfombra, una manta y 
pequeños cojines. Anímale a pasar estos obstáculos mientras lo nombras o cantas. 

Para los más grandes, puedes armar distintos desafíos: coloca objetos en el suelo, anímelo/a 
que los pase saltando, que intente con los pies juntos o con un solo pie. Por ejemplo, dibuja 
círculos en el suelo con telas y distribúyelos a diferentes distancias. 

No es necesario realizar tantas destrezas, lo importante es pasarlo bien y moverse. 

Materiales: Cojines, almohadas, mantas, otros.

Aprendizajes 

Desafío motriz, movimiento, diversión.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Hagamos túneles de cartón”

Si tiene una caja de cartón grande sería ideal para que hagamos un túnel, si no, no importa busquemos 
alternativas en casa. Podemos hacer túneles juntando algunas sillas y cubriéndolas con mantitas o telas.

La idea es que despeje algún espacio de su hogar y preparen a la altura del suelo un túnel para 
que su hijo o hija pase a través de él, se arrastre, gatee, tenga un espacio propio donde pueda 
jugar y estar tranquilo/a.

Que el túnel se ajuste al tamaño del niño o niña.

Debes observarlo/a en todo momento, brindándole espacios para que explore, descubra, disfrute, 
se desafíe, pero bajo su atenta mirada, de esta manera podrá prevenir cualquier accidente.

Si el túnel es de cartón pueden decorarlo con lápices, lanas, pinturas, papeles picados; pueden 
hacerles “ventanas”, ponerle cortinas (con trozos de tela).

Materiales: cajas de cartón, mantitas, manteles.

Aprendizajes 

Desafío motriz, movimiento, diversión.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“A movernos”

Para favorecer el desplazamiento de su hijo/a (gateo, arrastre) distribuya diferentes objetos (botellas 
plásticas, tapas de ollas, cascabeles, juguetes) para que vaya por ellos. Esta experiencia servirá 
también para que descubra diferentes sonidos y disfrute de sus texturas y formas.

Si su hija/o es más grande, pueden hacer palitroques de tela o de lana, Puedes crear, coser, tejer “los 
cuerpos de estos palitroques” y con ayuda del niño o niña rellenarlo con algodones, trozos de tela y 
hasta papel picado.

Una vez que los tengan listos pónganse a jugar: para botarlos pueden crear pelotas con calcetines o 
lo que tengan a la mano.

Jueguen a lanzar e intenten derribar estos palitroques.

¡La idea es moverse y divertirse!
 
Materiales: cajas de cartón, mantitas, manteles.

Aprendizajes 

Desafío motriz, movimiento, diversión.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Ficha n°

Actividad: Juguemos en el hogar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Hoy seremos…”

En todo momento, y mientras realizan actividades de cuidado del cuerpo de su hijo o hija, anticipa 
lo que realizarán. Por ejemplo, mientras lo mudas dile “ahora te voy a mudar”, aprovechando este 
tiempo para indicarle y nombrarle las partes de su cuerpo:  éstas son tus piernas, tus pies, tu 
ombligo. Durante la hora del baño, en tanto, pueden conversar sobre la ropa: ahora sacaremos los 
calcetines y retiraremos la polera para lavar tu cabello. 

Una vez que el niño o niña vaya aprendiendo algunas palabras, pregúntele sobre lo que harán. Deja 
que él o ella nombre algunos objetos o distinga las partes de su cuerpo cuando usted se los nombra

 
Materiales: no se necesitan materiales. 

Aprendizajes 

Vocabulario, vínculo afectivo.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“A jugar con las palabras”

Las palabras que riman nos gustan. Aquí les dejamos algunas para que las compartan: repítelas una 
y otra vez en la medida que tu hijo o hija manifieste interés.

CARACOL: Caracol, caracol que vas por el sol en cada cachito llevando una flor. 

LOS ZAPATOS: Se lustra las patas el pato amarillo y yo los zapatos con trapo y cepillo. 

LA LOBA: La loba, la loba le compró al lobito un calzón de seda y un gorro bonito. 

EL CUYE: Bigotes muy largos, pero sin colita. El cuye saluda con sus dos patitas. 

EL GALLO: Gallo, gallito, querido en el gallinero. Mañana temprano cantarás para levantarme 
primero. 

¡Anímense a crear en familia frases rítmicas y a jugar con las palabras!

Materiales: no se necesitan materiales. 

Aprendizajes 

Desarrollo del lenguaje, expresión creativa, vínculos afectivos.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“En la cuerda floja”

Amarremos calcetines, pañuelos, fundas de almohadas o trozos de tela. La idea es que hagamos 
una “cuerda” larga.

Despejemos el espacio: corre los muebles y trata de dejar una superficie amplia donde podamos 
hacer equilibrio.

Disponga la cuerda primero en forma lineal y gateen por encima de ella.  Pásenla como gatos (en 
cuatro patitas), bailando, avanzando y deteniéndose. Intenten no salirse.

Ahora colócala en forma serpenteante: hagan los mismos movimientos, pero esta vez con 
mayor dificultad.

¡Anímense a jugar en familia, busquemos el equilibrio todos juntos!

Materiales: calcetines, telas, pañuelos.

Aprendizajes 

Movimiento, equilibro, diversión.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Ficha n°

Actividad: Construyamos en el hogar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“A bañar los juguetes”

Aprendizajes 

Autonomía, cuidados de sí mismo.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

16

Reúnan juguetes  (todos aquellos que sean de fácil secado) 

Preparen un espacio para “jugar con agua”: dispongan una fuente que funcione como bañera y 
ubícala a la altura del niño o niña. 

Bañen  poco a poco los juguetes y hablen de sus características: “mira sus pies, ¿dónde están los 
tuyos' ¿para qué te sirven?”

Mientras los bañan con cuidado y amorosamente, conversen sobre la importancia de la higiene, 
el lavado de manos y su relevancia. 

Bríndale espacio para que continúe en este juego, de cerquita por si él o ella quieren hablar, pero 
respetando el momento para que la imaginación se active.

 ¡Anímense a bañar los juguetes! Simple, cotidiano, pero muy entretenido para sus hijos/as. 

Materiales: juguetes, agua, fuente, jabón.
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Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“A estirarnos”

Aprendizajes 

Cuidados de sí mismo, movimientos.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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¡Vamos a liberar las tensiones!  pueden acompañar el momento con música si lo desean.

Si el niño o niña es pequeño, ayúdale a  estirar sus extremidades: pueden hacerlo a través de un 
masaje cuidadoso y respetuoso.

Si es más grande invítale a hacer los siguientes ejercicios: Inflar la “guatita” como un pez globo. 
Siéntense con las piernas cruzadas e inflen el vientre, luego boten el aire suavemente. 

También, pueden ponerse de rodillas, estirar los brazos y balancearse  de un lado al otro como si lo 
movieran las olas del mar. 

¡Pueden inventar muchas posiciones de relajo! solo deben tener en cuenta hacerlas con cuidado 
para no dañarse ninguna parte de su cuerpo, hacerlo lentamente para que tomen conciencia  y 
disfrutar los movimientos.

Materiales: no se requieren

www.junji.cl
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Actividad: Juguemos en el hogar

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Todos somos uno”

Aprendizajes 

Creatividad, convivencia y ciudadanía, vínculos afectivos.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

18

Queridas familias JUNJI, los invitamos a un nuevo desafío, suban sus fotos a nuestras redes, 
vistan sus hogares con estas cadenas de buenos deseos. 
No importa la edad que tenga su hijo/a, todos seremos parte de esta actividad, si es pequeño/a ayúdelo a que 
pinte, que marque su huella. Si está mas grande invítelo a reunir los materiales, busquen cajas de cartón delgado 
(zapatos, cereales, leche, otras), papeles de revistas, lanas, lápices, pinturas, pegamento y todo lo que quieran para 
decorarlas. 
Conversen de lo que han sentido estando en cuarentena, de porqué es necesario estar en nuestros hogares. 
Hablen de cómo hacerles llegar a los demás nuestros buenos deseos, nuestro cariño, hablen de las guirnaldas de 
papel, de las cadenas que hacíamos de niños en los colegios. Esta vez estas cadenetas estarán haciendo dos 
regalos, uno al planeta porque estaremos reutilizando materiales y otro porque en cada uno de sus eslabones 
pondremos un deseo, para la familia, para los vecinos, para el mundo.

Manos a la obra, recorten sus eslabones, decórenlos, si quieren escríbanle su mensaje, únanlos y formen una gran y 
bella guirnalda. · Busquen donde la pueden colgar, para que la vean y disfruten ustedes y los otros, puede ser una 
ventana, en la puerta o donde definan.

La idea es que construyamos juntos y compartamos nuestros buenos deseos, cada eslabón junto al otro 
representa la importancia de mantenernos unidos.

Materiales: Cajas, cartones, lápices, temperas, tijeras, pegamentos, lana, papeles variados, 
entre otros.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Juguemos a cocinar”

Seleccionemos alguna receta que podamos preparar todos juntos (hacer ensaladas de frutas, 
jugos de frutas, galletas, entre otras)

Si tu hijo/a es pequeño busca la forma en que participe, incluso observando mientras le cuentas 
paso a paso lo que prepararás.

Solo asegúrate de que la participación de ellos o ellas sea sin riesgo.

Lávense muy bien las manos y hablen de la importancia de la higiene.

Mientras cocinamos podemos hablar de los cambios de estado de los ingredientes, aprender sobre 
nociones de cantidades, conversar de texturas, sabores, olores, entre muchos otros aprendizajes.

Cocinar juntos es un muy buen momento para compartir, para aprender, para divertirnos y 
comunicarnos ¡Manos a la obra!

Materiales: de acuerdo con la receta que defina.

Aprendizajes 

Vínculos afectivos, motricidad, nociones matemáticas, ciencias, lenguaje.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Juguemos a jardinear”

Si tienen patio, salgan a regar las plantas, limpiar las hojas y conversen de lo que están haciendo. 
Si no tienen patio, pueden observar las plantas que tienen en su casa: permítele que toque las 
hojas, explíquele los cuidados que requiere.

Si el niño o la niña es más grande, pueden brindarles la oportunidad de que ellos o ellas cuiden las 
plantas, que limpie sus hojas, que las riegue, pueden hacer una libreta donde vayan dibujando 
juntos los cambios que observan semanalmente.

Para avanzar un nivel más allá en el cuidado de la naturaleza, pueden idear de qué manera 
reutilizar el agua para regar. Por ejemplo, el agua con el que lavan las verduras pueden 
almacenarla y luego utilizarla para regar.

Fabriquen juntos una regadera: pueden reutilizar una botella plástica de bebida, de detergente, de 
champú y decorarla a su gusto.

¡A cuidar el medio ambiente y a disfrutar!

Materiales: plantas, agua, envases de plástico.

Aprendizajes 

Cuidar a los seres vivos, respetar el medio ambiente, la importancia del agua, desarrollar 
el lenguaje, resolver problemas.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Universos portátiles”

¿Tienes un paraguas en casa? Llego la hora de transformarlo en un Pequeño Universo Portátil 

¿Cómo lo hacemos? Decorémoslo: podemos colgar cintas, guirnaldas o pompones en su interior, la 
idea es que cuando lo abran se active la magia.

¿Qué hacemos luego de decorarlo en familia?

Buscamos un lugar cómodo, una hora tranquila y nos sentamos bajo este Pequeño Universo 
Portátil a contar historias, cantar canciones, decir adivinanzas, chistes. 

Puedes decirles poemas cortos y amorosos, repeticiones silábicas “ma-má, ta-ta, pa-pá” o sonidos 
onomatopéyicos (sonidos de animales).  

Materiales: paraguas, cintas, guirnaldas. 

Aprendizajes 

Desarrollo del lenguaje, vínculo afectivo.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en el hogar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Memorice de calcetines”

Junten calcetines que tengan en casa: pueden ser unos 5 pares aproximadamente, la idea es que 
sean diferentes unos de otros.

Siéntense cómodamente en el suelo y disponga un calcetín de cada par frente al niño o niña, 
guarde las parejas de estos calcetines detrás de usted, observen y conversen de las 
características de cada uno de esos calcetines. hablen de sus dibujos, de su tamaño.

Una vez que han hecho esto, busquen el compañero de cada calcetín: bríndele espacio para que él 
o ella analice, busque, resuelva. Puede ir apoyándolo con preguntas o pistas. Repitan hasta 
completar todos los pares.

Materiales: calcetines.

Aprendizajes 

Desarrollo del pensamiento lógico, lenguaje, autonomía, diversión.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Reconociendo aromas”

Busque qué alimentos tiene en la cocina que puedan oler. Busque si tiene cítricos, frutas, canela, 
té u otros que no presenten peligro para sus hijos.

Ofrezca a niños y niñas la oportunidad de sentir aromas. Si su hijo es bebé, ofrézcale sólo un 
elemento, que puede ser plátano, vainilla, azúcar (aromas dulces). Estos aromas le recuerdan la 
leche materna. Convérsele de lo que están haciendo. Si el bebé lo rechaza, aléjelo del elemento. 
Esta experiencia debe ser placentera para los niños. Usted sabrá exactamente cuándo y cómo 
hacerla. Los bebés reaccionan a los olores pataleando, chupando, llorando o alterando el ritmo de 
su respiración.

Si el niño o la niña es más grande, ofrézcale una gama más amplia de aromas y conversen si la 
experiencia le gustó o no. Intenten identificar los aromas que están sintiendo; pueden jugar a 
adivinar tapándose los ojos con sus propias manos y darse pistas… “a ti te gusta esta fruta cuando 
te la doy picada en circulitos (plátano); yo tomo esto en la once (té); etcétera.

Materiales: Frutas, canela, otros.

Aprendizajes 

Lenguaje, exploración del entorno.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en el hogar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Reconociéndonos”

Hoy haremos un retrato. 

Buscaremos un espejo que nos permita mirarnos y hablar de nuestras características. Si su bebé 
es pequeño, cuéntele usted lo que ve: háblele de sus características, de sus singularidades, si 
tiene margaritas, el pelo corto o largo.

Pueden hacer gestos frente al espejo como, por ejemplo, abrir la boca, estirar los labios, sonreír. 
Hagan caras divertidas y jueguen a expresar distintas emociones.

Busquen materiales y dibujen su retrato. Acuérdense de lo que vieron en el espejo. Si el niño o 
niña es no es tan pequeño, invítelo a dibujar. Si es bebé, puede ayudarlo a decorar el marco donde 
pondrá su creación. Busque la manera de hacerlo parte de esta experiencia.

La idea es que el niño o niña se reconozca, se contemple e inicie el conocimiento de la imagen de sí mismo.

Esta experiencia permitirá compartir, relevar y reconocer la importancia de nuestras 
características, que son singulares y únicas. 

Materiales: Hojas blancas, lápices, pinturas.

Aprendizajes 

Reconocimiento de sí mismo.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables 

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Ejercitando nuestras manos y ojos”

¿Tienes un canasto para la ropa, de esos plásticos que parecen botes? si no tienes, puedes usar un 
colador grande o una caja de cartón.

¿Qué haremos? pasaremos algún elástico o cinta formando una especie de “telaraña” en su 
superficie; dejando espacios para que el niño o la niña puedan introducir sus manos.

Dentro de este contenedor podemos poner juguetes y objetos que sean de fácil agarre y que no 
presenten peligro. Los objetos que pongas en su interior dependerán de la etapa de desarrollo del 
niño o niña.

Siéntense cómodamente en el suelo y ofrezca la oportunidad para que saque sus tesoros del 
contenedor. Anímalo/a, apóyelo, pero brinde oportunidades para que lo intente y persista en ello.

Materiales: Canasto, caja, cintas, elásticos, juguetes.

Aprendizajes 

Autonomía, corporalidad y movimiento.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa 

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Disfrutando la música”

La música infantil favorece el aprendizaje del lenguaje y el desarrollo de capacidades cognitivas 
¿Cómo lo hacemos? brindemos oportunidades de manipular objetos sonoros. 

Pueden crear una botella de sonido; en una botella pequeña ponga semillas, arroz, botones y 
asegúrate de que quede muy bien tapada para que no se derrame su contenido. Revisa, además, 
que la tapa no tenga astillas ni trocitos que puedan dañar al bebé. 

Dejen que el niño o niña la exploré, descubra sus sonidos. Acompaña y observa sus movimientos. 

Si el niño o la niña es más grande, decoren juntos estas botellas. 

Materiales: Botellas plásticas pequeñas, arroz, botones, semillas.

Aprendizajes 

Exploración, descubrimiento de sonidos, texturas y alegría. 

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar 

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Un cuento entelado”

¿Tienes un delantal de cocina? ¿un cojín? ¿una falda o una polera? Cualquiera de estos elementos 
nos servirá para narrar historias.

¿Cómo lo hacemos? la tela pueden decorarla (bordando, pegando botones, cintas) como un 
paisaje. Esto les servirá para muchas historias, 

Ahora ¡hagamos los personajes! si tejes, puedes hacerlos de lana o también de papel. 

La idea, es que a medida que cuentes el cuento (pueden inventarlo) vayan poniendo el personaje 
en el escenario (puedes afirmarlos con un pinche o ponerles cinta adhesiva).

Incentiva a que la niña o el niño vaya reconociendo los personajes o poniéndolos en la historia. Si 
pueden expresarse verbalmente que vaya también narrando, si no, que se exprese como desee: 
con gestos, aplaudiendo, gestualizando, participando.

Materiales: cojines, delantales, falda, polera o lo que tenga disponible para transformar en un 
escenario de cuentos.

Aprendizajes 

Desarrollo del lenguaje, vínculo afectivo, disfrute de narraciones, memoria, creatividad.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables  

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Paredes parlantes”

Busquen una hora del día para ejercitarse juntos. Un horario en el que tu bebé esté más activo. Si 
es pequeño, hagan estiramientos, imite sus movimientos. 

Si es más grande, hagan dibujos que muestre movimientos. Por ejemplo, un conejo saltando, un 
caracol arrastrándose, una serpiente reptando, una oruga desplazándose; un elefante caminando, 
un gato durmiendo (bien acurrucado). Pongan estos dibujos en las paredes y hagan los 
movimientos. Pueden hacerlos en secuencia, es decir, uno después de otro (o hacerlos 
individualmente por día). 

Materiales: Papeles, lápices, pinturas, revistas.

Aprendizajes 

Autonomía, corporalidad y movimiento.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Palitroque de botellas”

¿Tienen botellas plásticas en casa?, llegó el momento de reutilizarlas.

Decórenlas con telas, papeles picados, envuélvanlas en lana o si pueden téjanles unos trajes. Pueden 
decorarlas como si fueran animales o como gusten. Idealmente armen 2 pares de palitroques. 

Enrollen unos calcetines o una panty, la idea es armar una pelota liviana y que sea fácil de agarrar 
y lanzar por parte de los niños o niñas.

Disponga las botellas en un lugar despejado y comiencen a lanzar su pelota, intenten derribar 
las botellas.

Materiales: Botellas, telas, lanas, calcetines.

Aprendizajes 

Motricidad, diversión.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Bailando”

¡Preparémonos para bailar! recuerda que para bailar sólo debemos disfrutar nuestros 
movimientos. Por eso, incentiva a tu hijo o hija para que se mueva libremente de acuerdo con sus 
posibilidades.

Si es bebé, escoja una música alegre y baile con él o ella en sus brazos. Si puede sentarse solo/a, 
acompáñelo en sus movimientos, quizás querrá mover su cuerpo, un brazo, la cabeza, o solo 
contemplarla/o mientras usted baila. 

Puedes pasarle pañuelos pequeños o cintas para que los mueva.

Si es más grande, prueben con diferente música y que él o ella se mueva como quiera, anímale a 
que cree nuevos pasos. 

Lo único que necesitamos para bailar es ganas de expresarnos. 

Materiales: Música 

Aprendizajes 

Corporalidad, diversión.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Hagamos una peluquería”

Preparemos el espacio. Puede ser a la altura del suelo para que jueguen libremente.

Dispongan un espejo y resguarde que éste tenga los bordes cubiertos para que no presente peligro. 

Peines, cepillos, pañuelos, pinches, frascos vacíos y limpios.

Jueguen a peinarse y a cortarse el pelo con los dedos simulando que son tijeras.

Si su bebé es pequeño, mírense frente al espejo, manipulen los cepillos, los pañuelos.

Si es más grande, puedes hacer que él o ella te peine; pónganse pañuelos, pinches, jueguen y 
diviértanse en familia.

Materiales: Espejo, cepillos, pañuelos, frascos vacíos.

Aprendizajes 

Exploración, disfrute.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Cuento con mis manos”

¡Existen muchas formas de CONTAR cuentos y acá compartimos una muy divertida!

Nuestras manos pueden servir mucho para crear un relato: inventen una historia sencilla en casa o 
selecciones un cuento/canción. 

Una manera de hacerlo, es utilizando los dedos: cada uno puede ser un personaje y le pueden 
dibujar sonrisas, ojos o complementarlos con pelucas de lana o vestimentas de género.  

Con sus manos, también pueden realizar figuras a medida que avance la historia:  recrear olas de 
mar, casas, aves, etc. 

Incentive al niño o niña a crear una historia o un cuento con sus manos y apóyalo con ideas si lo requiere.

Pueden incorporar rimas, poesías, juegos de palabras, entre otras.

¡Lo importantes es narrar con todo nuestro cuerpo!

Materiales: No se necesitan materiales. 

Aprendizajes 

Creación artística, desarrollo del lenguaje, vínculo afectivo.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“A ordenar nuestros juguetes”

Hoy haremos una simple pero entretenida actividad. Para ello, lo primero que definiremos es 
¿dónde guardaremos los juguetes? Puede ser una caja de cartón o un canasto (lo ideal es que sea 
liviana, fácil de manipular y limpiar). Decórenlas juntos de la manera que quieren, con lo que 
tengan a mano. 

Podemos sentarnos en el suelo y disponer juguetes al alcance de nuestros niños/as, juguemos con 
ellos, disfrutemos este momento.

Cuando el interés por los juguetes vaya decreciendo o cuando tengan otra actividad planificada 
(comer, hábitos higiénicos, otros) incentívelos a que guarde los juguetes en su caja, este es un 
excelente ejercicio de coordinación motriz. No se frustren si no lo logran todo el tiempo, lo 
importante es ensayar poco a poco y así transformarlo en un hábito. 

Materiales: Juguetes, caja, canasto.

Aprendizajes 

Vínculos afectivos, motricidad.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“A rodar”

Pongamos una mantita en el suelo, una frazada o sobre una alfombra. Procure que no tenga 
bordes que puedan dañar.

¿Qué haremos? rodar o por lo menos intentarlo.

Inténtalo tú primero, nada como el ejemplo para incentivar.

Pueden probar distintas variedades: rodar estirados, rodar como chanchitos de tierra, de un lado a 
otro, rodar y quedarse disfrutando de mirar el techo.

Si tu hijo o hija no puede hacerlo, ayúdelo y bríndele apoyo. Sino quiere hacerlo, no lo hagan y 
busquen otra manera de disfrutar este momento. 

Materiales: No se necesitan materiales. 

Aprendizajes 

Vínculos afectivos, movimientos..

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

3



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Teatro de títeres”

Busquen calcetines y ¡a crear! Podemos ponerles ojos con botones (muy bien cosidos para evitar 
accidentes) o bordarlos, pelo de lana o de cinta de regalo; la boca será el espacio que dejarán para 
manipular con las manos; pueden enjoyarlos, vestirlos, ataviarlos, personalizarlos. Lo importante 
es que busquen la instancia para que todos participen, si el bebé es pequeño, puede mirar 
mientras ustedes lo construyen y le van contando lo que hacen.

¡Preparemos el espacio! Pueden armar un marco con trozos de cartón para hacer un escenario 
para la obra de teatro. Decórenlo a su gusto.

Si su bebé es pequeño, regálele una obra de teatro, cortita y entretenida. Haga sonidos de 
animales y ruidos divertidos. 

Si es más grande, intencione que él o ella haga la obra, que manipule los títeres e invente la historia.

Materiales: Calcetines, cartones, botones, lanas.

Aprendizajes 

Desarrollo de la expresión, disfrute.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Contando cuentos para quedarse dormido”

Un cuento antes de dormir tranquiliza y prepara para el descanso. Más aún, conecta desde lo afectivo.

Lo importante es transformar el relato de un cuento en un hábito, para que, por ejemplo, todas las 
noches guarden un momento para ello.

Escojan un cuento corto, con pocos personajes, procuren que tenga un inicio, un desarrollo de la 
historia y un final.

Si no tiene libros en su hogar, no hay problema, recurra a la imaginación. Puede incluso narrar una 
situación que les haya ocurrido… “En un lejano living jugaba divertidamente una familia (puede 
nombrar quienes participaron), cuando de pronto un cascabel rodó…”.

La mejor receta para contar un cuento es la forma: sea cálido, cercano, juegue con las entonaciones 
de su voz, invente voces, intencione las acciones de los personajes. 

Si existe un cuento favorito, cuéntelo más de una vez, no hay problemas en ello.

¡Lo importantes es regalarnos este momento!

Materiales: No se necesitan.

Aprendizajes 

Creación artística, desarrollo del lenguaje, vínculo afectivo.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“A relajarnos”

Dispongan una manta, frazada y estamos listos para relajarnos.

Para hacerlo más entretenido, simularemos algunas posturas de animales. Por ejemplo, estirémonos 
como los gatos, de guatita levantemos la cabeza…seamos unas iguanas y entados estiremos el cuello 
imitando a las jirafas. 

Inventen posturas para relajarse, lo único que deben considerar es hacerlas suavemente, respetando 
su cuerpo, respirando tranquilos y en calma. 

También, es una excelente oportunidad para que niñas y niños reconozcan las partes de su cuerpo y 
las vayan nombrando: “Estos son tus pies”, “estira tus manos y míralas”, etc. 

Materiales: No se necesitan.

Aprendizajes 

Vínculos afectivos, movimientos.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Una tarjeta a la inversa”

Prepararemos una tarjeta para nuestros hijo o hija.

Colaborativamente preparen y decoren una tarjeta. Pueden usar papeles picados, lanas, telas, 
algodones. Su hijo o hija puede participar estampando sus huellas con pintura, pegando alguna 
decoración o haciendo lo que esté al alcance de sus posibilidades. 

Al interior coloquen hojas blancas y en ellas escribirán un saludo para ustedes: cuenten lo que 
significa la maternidad para ustedes y cuéntale a tu hijo/a lo que significa en tu vida.

Léanlas juntos, disfruten y revivan sus emociones.

Materiales: Materiales reciclados, temperas, tijeras, pegamentos, lana, papeles variados, 
entre otros.

Aprendizajes 

Creatividad, convivencia, vínculos afectivos.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Adentro y afuera”

Dispongan una mantita o una frazada en el suelo, siéntense cómodamente y con un pañuelo formen 
un círculo frente a ustedes.

Pongan juguetes dentro del círculo e invite a su hijo o hija a que saque estos elementos verbalizando 
su acción: “el oso está afuera del círculo”. Luego, hagan el ejercicio a la inversa “pusiste el oso dentro 
del círculo”. 

Estos conceptos abstractos los comprenderá a medida que vaya desarrollándose y mientras más 
oportunidades tenga de ensayarlos. 

El ejercicio de sacar un objeto, manipularlo y ponerlo en un lugar determinado generará 
infinitos aprendizajes. Si no lo logra, no se frustren, los ensayos son siempre la mejor parte de 
cualquier aprendizaje.

Materiales: Pañuelo, juguetes.

Aprendizajes 

Vínculos afectivos, movimientos.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Picnic en el hogar”

Si tu bebé es pequeño/a reservemos la hora de la leche para este momento. Si es más grande, pueden 
definir alguna hora que les acomode. 

¿Cómo preparamos este picnic? busquen un lugar de la casa donde puedan estar cómodamente en el 
suelo y si tienen plantas póngalas alrededor para dar una sensación de naturaleza. Coloquen una 
manta, apaguen la televisión y si pueden coloquen música ambiente que simule a la naturaleza (ríos, 
pájaros, otros). 

Preparen los alimentos para el picnic (frutas picadas, huevos duros, etc.) y recuerden mantener los 
resguardos y cuidados necesarios para este proceso. 

El único requisito es que se sienten a disfrutar de este espacio, de este momento juntos. 

Una vez que hayan comido pueden acostarse en la manta y conversar. 

Materiales: Manta, cojines.

Aprendizajes 

Convivencia, vínculos afectivos.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

 0



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Cuentos con sabor a amor”

Las narraciones son expresiones de amor, si existe la posibilidad de escuchar a los abuelos de la 
familia, organicen un momento para que él o ella pueda narrarnos un cuento, contarnos una anécdota 
familiar, cantarnos una canción. 

Si viven juntos, prepare un espacio acogedor y cómodo y disfruten de este momento; si están lejos 
puede ser a través del teléfono; si no, y tiene la posibilidad de contar con fotografías, mírenlas juntos 
y conversen de él o ella, de sus características, de sus recuerdos.

Recontar las historias nos permite volver a vivirlos, disfrutarlos, sentirlos.

¡Lo importantes es regalarnos este momento y homenajear a nuestros abuelos y abuelas!

Materiales: No se necesitan.

Aprendizajes 

Creación artística, desarrollo del lenguaje, vínculo afectivo.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Pintando el mundo de colores”

Hoy usaremos hojas secas, si no tiene, puede fabricar unos moldes en cartón, la idea es que las 
pintemos con témpera y las estampemos en cartones, luego podemos recortarlas y hacer móviles o 
guirnaldas para decorar y disfrutar en nuestro hogar.

Si no tiene pintura en su hogar, puede utilizar las hojas secas (o los moldes dibujados y decorados con 
los materiales que tenga disponible) para hacer el móvil o las guirnaldas. Que la ausencia de 
materiales nunca sea un factor que detenga su creatividad.

Busque las maneras de que su hijo o hija pueda participar dentro de sus posibilidades y con los 
resguardos apropiados. 

Hacer manualidades nos permite relajarnos, centrarnos en objetivos alcanzables, ensayar, crear y 
disfrutar de un momento tranquilo. 

Materiales: Hojas de árboles, pinturas, lanas, otros.

Aprendizajes 

Creatividad, vínculos afectivos.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

 2



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Construyendo siluetas”

Hoy experimentaremos con la luz y sombra.

En algún lugar de la casa, donde llegue el sol (si está nublado pueden hacerlo con una lámpara) 
prueben poniendo diferentes elementos como juguetes y objetos que sean fáciles de reconocer 
por su hijo o hija.

En la medida que puedan, intenten dibujar con sus manos la sombra que se proyecta. Jueguen al 
“está, no está”, cambien las posiciones del objeto para que desaparezca la sombra y digan “ahora 
no está”. 

Si el juego de las sombras les gutó, pueden pasar a otro nivel y hacer figuras con las manos…les 
aseguramos que será un rato de mucha diversión y creatividad.

Materiales: Juguetes.

Aprendizajes 

Creatividad, vínculos afectivos.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Besitos para ti, para mi, para todos”

Para promover estilos saludables no solo debemos cuidar la dieta y hacer ejercicios, también es 
importante cuidar nuestro interior y nuestras emociones.

Hoy ensayaremos besitos frente al espejo: si su bebé es muy pequeño, no se abrumen, no 
necesitan espejos, solo mímense, esa es la invitación para el día de hoy.

Si su hijo o hija es más grande jueguen a lanzarse besitos al espejo, ensayen la boca de pollito o 
patito, los sonidos. También, pueden enviar besos virtuales a los familiares que están lejos a través 
de un video o llamada. 

Hagan de estos momentos una práctica habitual. El cerebro se alimenta de emociones y cuando 
nos sentimos amados muchas cosas pasan en nuestro interior y por supuesto en nuestro exterior.

Materiales: No se necesitan.

Aprendizajes 

Reconocimiento de sí mismo y de los demás, vínculo afectivo.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Sonajeros sensoriales”

¡Hagamos música! si no tenemos instrumentos en casa, les proponemos construir unos sonajeros.

¿Cómo los hacemos? podemos reutilizar botellas plásticas, lavarlas y llenarlas con botones o 
semillas. También, podemos decorarlas con cintas, lanas y colores para que sean atractivas para el 
niño o niña.

Resguarde que la botella esté bien tapada y que no se desprendan sus piezas.

Cuide el peso y el tamaño de la botella para que pueda manipularla fácilmente.

Cuando estén listas jueguen, hagan música, explórenlas y descubran sus múltiples usos.

Materiales: Botellas, lanas, cintas, otros.

Aprendizajes 

Creatividad, vínculos afectivos.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Un rincón para escucharnos”

Si tienen la posibilidad de armar un rincón especial en su hogar donde puedan sentarse a 
escuchar cuentos, cantar y conversar aquí les dejamos sencillas ideas para que lo hagan.

Coloquen una manta en el suelo, unos cojines, cuelguen algunos pañuelos para que sea un 
ambiente cálido y si quiere, música de relajo de fondo. 

Si tienen libros, pónganlos en una caja. También, pueden colocar los juguetes favoritos, títeres o 
cualquier elemento de apego que sea especial para el niño o niña. 

Si no pueden mantener este rincón armado, no se preocupen, tenemos otra idea: pueden decorar 
una caja o una canasta para que sea su rincón portátil de la lectura, de esta forma, se instalan a 
disfrutar de las narraciones en cualquier parte de su hogar. Guarden en ella libros, juguetes, 
títeres, pañuelos; que se transforme en su set transportable de magia y diversión.

Materiales: Pañuelos, cojines, juguetes, libros.

Aprendizajes 

Creación artística, desarrollo del lenguaje, vínculo afectivo.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Encajes reciclados”

Necesitaremos tarros de leche, de café o cajas de zapatos, etc. El único requisito es que se puedan 
abrir para sacar las piezas que introduciremos.

Hagan una ranura en la tapa para introducir piezas o fichas. Si quiere darle mayor desafío al juego, 
y el envase lo resiste, haga dos ranuras de diferentes tamaños.

Seleccionen cuáles serán sus fichas: pueden crear algunas de cartón, de diferentes tamaños  y 
grosor. La idea es que pasen por las ranuras sin dificultad. 

Siéntense en el suelo y comiencen a jugar, pueden explorar el material y ensayar para qué sirve. 
Una vez que lo descubran empiecen a encajar.

Materiales: Material reciclado.

Aprendizajes 

Creatividad, coordinación, vínculos afectivos.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Encestando”

Busquen un canasto en casa, si no tienen, prueben con una fuente o caja. Lo único importante es 
que sea grande para que entren los objetos que lanzamos.

Hagan pelotitas de papel; este ejercicio de arrugar papel es muy bueno para la motricidad. Sin 
embargo, preste mucha atención, porque si es bebé lo primero que hará será llevársela a la boca y 
lo mejor será hacer pelotas con calcetines.

Ensayen el movimiento de “lanzar”. Esta acción es muy compleja, por lo que no se frustren si no lo 
logran inmediatamente. Tenga en cuenta que las habilidades se ejercitan, una y otra vez, lo único 
importante es la oportunidad para hacerlo. 

Permita que tomen la pelota con la mano, que escoja, que explore, que lo deje caer, que intente 
lanzar. La única premisa para este juego es que lo aliente constantemente.

Materiales: Canasto, papel, calcetines.

Aprendizajes 

Movimiento, vínculo afectivo.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Barcos de papel”

Haremos ciencia en el hogar e indagaremos sobre las propiedades de la física, el pensamiento 
lógico matemático y científico. ¿Cómo lo haremos? haciendo unos barcos de papel.

Pueden buscar un tutorial en internet o preguntar a un familiar cómo hacerlo. 

Ahora, hagamos flotar esos barquitos. 

Si tienen la posibilidad háganlos flotar en el momento del baño, así mientras juegan verán cómo 
navegan y podrán hablar de por qué se hunden. 

No se frustren si no logramos “conversar” de las propiedades de la física (peso, masa, etc.) ya habrá 
tiempo para ello, ahora pongan la energía en la diversión y en estar juntos descubriendo.

Materiales: Papel, agua.

Aprendizajes 

Disfrute, vínculos afectivos.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Adivinando ando”

Jugaremos a las adivinanzas y tranquilos, no es requisito que su hijo o hija las adivine. 

Aquí les compartiremos algunas para jugar, solo requiere mucha creatividad y disposición para 
hacer mímicas o sonidos. La única condición es que se diviertan. 

Si gustan, pueden inventar o recurrir a las adivinanzas del recuerdo. 

-Doblo el brazo y aparece,
estiro el brazo y desaparece. (el codo)

-Todo veo de lindo color
y cuando me quedo dormido
no veo ni el sol. (los ojos)

Aprendizajes 

Desarrollo del lenguaje, vínculo afectivo.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

50

-Si te acuestas,
descansamos.
Si te paras,
nos cansamos. (los pies)

Materiales: No se necesitan.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Arte con papel”

Reunamos papel (puede ser de diario, revistas, hojas). Exploren, manipulen, pero evita que niña o 
niño se lo lleve a la boca. 

Rasguen el papel, arrúguenlo, dóblenlo, hagan pelotas, formas distintas, creaciones diversas. Este 
momento es de infinitos aprendizajes para su hijo o hija, ya que estará desarrollando múltiples 
habilidades de coordinación, concentración, destrezas. También, puede ser un momento de relajo. 

Tenemos dos condiciones para esta actividad: cuide que el papel no sea explorado con la boca y 
relájense haciendo esta simple, pero potente experiencia educativa.

Materiales: Papel.

Aprendizajes 

Motricidad, vínculo afectivo.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Mi espacio especial”

¿Se acuerdan cuando colocábamos toallas sobre unas sillas y ya teníamos una casa para jugar? ¿se 
acuerdan de lo que sentían en ese espacio?. Eso se llama apego espacial, cuando las cosas están 
cerca de nosotros y nos sentimos protegidos. Quizás nos recuerda el vientre materno.

Hoy haremos este espacio especial y para ello necesitamos una caja, una toalla o una mantita.

Si es una caja, procure que esta permita que su hijo o hija se siente o acueste en su interior; y que 
por supuesto permita que usted pueda observarlo en todo momento.

Pueden decorarla como quieran y agregar cojines o mantitas para disfrutar de este espacio. 

Si no hay cajas en casa, armemos un rincón con una sábana o manta: pueden tomar la leche ahí, 
contar cuentos o cantar. 

Lo único importante que este sea su espacio especial.

Materiales: Cajas, sábanas, papeles.

Aprendizajes 

Vínculos afectivos.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Moviéndonos como monos”

Cuéntale una historia acerca de los monos, una que inventen ustedes, la idea es que incorporen 
movimientos que puedan ir realizando juntos.

“Había una vez un monito que se rascaba la cabeza” (rásquense la cabeza), “luego la guata” 
(rásquense la guata), “levantaba una mano, levantaba la otra, se tomaba una pierna, intentaba 
olerse un pie, luego el otro, se ponía de guatita y levantaba la cabeza, se ponía de espalda y 
jugaba con sus extremidades hacia arriba, intentaba alcanzar una liana” (pueden usar un pañuelo 
para ello). “Saltaba con sus amigos monos” (tome a su bebé en sus brazos y salten como monos), 
“se acurrucaba en los brazos de su madre/padre (acurrúquelo), se daban besos con la nariz…y 
vivían muy felices”. 

Materiales: No se necesitan.

Aprendizajes 

Movimiento, vínculo afectivo.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Cuidándonos”

Hoy jugaremos a cuidarnos y a querernos. Sabemos que diariamente lo hacen, pero hoy les 
proponemos enseñar a sus hijos o hijas a hacerlo por un otro.

Esto es algo natural, que se aprende en sus interacciones, día a día, pero hoy lo intencionaremos 
con un juguete. 

Busquen un peluche o una muñeca, idealmente sería uno que hayan confeccionado ustedes (de 
tela, de lana). 

Si su hija es niña pásele el muñeco para que lo cuide y si es niño, también, ya que los juguetes no 
tienen género y deben ser usados solo por el placer de jugar. 

Si es bebé acurrúquense con el muñeco, que sea parte de su cotidiano. Si es más grande, jueguen 
a darle comida, mudarlo, cambiarle la ropa, conversar o cantarle. 

Materiales: Muñeco.

Aprendizajes 

Disfrute, vínculos afectivos.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Una boca movediza”

Hoy jugaremos con nuestra boca: haremos movimientos y sonidos. 

Siéntense frente a frente e invita a tu hija/o a imitar tus movimientos. Puedes estirar los labios 
hacia afuera (boca de pato), lancen besitos (con harto sonido para que sean divertidos para su 
bebé), saque la lengua o digan sílabas como “ma”, “pa”, “ta”. 

Realiza la dinámica lentamente para que la niña o niño tenga oportunidad de observarlo. Si no te 
imita inmediatamente, no te preocupes, todo a su ritmo y tiempo. 

Si es más grande, jueguen a hacer sonidos:  imiten la lluvia, el sonido de algún animal u objeto. 

Pueden hacer este ejercicio una vez por día, pero el gran objetivo es aplicar creatividad y 
diversión durante el proceso. 

Materiales: No se necesitan.

Aprendizajes 

Desarrollo del lenguaje, vínculo afectivo.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Origami con la mami”

La invitación para hacer este plegado es para toda la familia: papás, mamás, tío/as, abuelitos/as. La 
única condición es que lo hagan juntos. 

Los invitamos a jugar, rasgar, arrugar, romper y manipular el papel; tengan cuidado con el papel y 
la exploración que hará su hijo o hija con la boca.

Aprendizajes 

Destreza manual, motricidad, vínculo afectivo.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Y para usted, lo invitamos a hacer plegados para decorar 
el espacio de su hijo/a, pueden hacer flores, animales u 
otros elementos. 

Este ejercicio les servirá para estar juntos, para reciclar 
(usen papeles de diario, de revistas o los que tengan a 
mano), para relajarse (las actividades manuales nos 
sirven para concentrarnos). 

Materiales: Papeles.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Botellas de calma para el alma”

Aprendizajes 

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Hoy vamos a transformar y reutilizar elementos: haremos “botellas de la calma” para apasiguar el alma.

¿Cómo lo hacemos? busquen una botella plástica que sea tranparente y tenga tapa.

Pongan agua en la botella y si tienen témpera agréguele unas gotas para darle color. Si tiene 
aceite de bebé agrégalo a la botella, eso hará más lento el movimiento de los elementos. 

Pónganle lentejuelas, escarcha o trocitos de plásticos de colores que tengan en casa (una bolsa de 
tienda), la idea es que los materiales que agregue resistan el agua sin desarmarse. 

Peguen la tapa a la botella y ciérrenla herméticamente, así evitaremos accidentes. Dependiendo 
del desarrollo de su hijo o hija, incentívalo a que colabore en el llenado de la botella. Ponga mucha 
atención, pues estarán manipulando objetos muy pequeños.

Una vez lista disfruten cómo se mueven los elementos en la botella: obsérvenla, conversen sobre 
el movimiento, sobre los colores. 

Materiales: Botella, lentejuelas, bolsas plásticas, otros.

Vínculos afectivos.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Limpiando las hojitas”

Aprendizajes 

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

58

Hoy haremos una simple y relajante experiencia: los invitamos a limpiar las hojas de una planta. 

Si su hijo o hija es bebé, siéntelo cerca suyo y que observe cómo limpia las hojas de la planta, cuéntele 
lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Usted sabe que esa hoja quiere ser explorada por la 
boca de su bebé, resguarde la situación para prevenir posibles accidentes.

Si es más grande ofrézcale la oportunidad de limpiar las hojas. Busquen un paño húmedo o un algodón 
y limpien cada una de las hojas. Mientras ellos o ellas hacen esta simple acción estarán trabajando la 
coordinación, el control de los movimientos, equilibrio, realizando secuencias (al repetir los mismos 
pasos para la limpieza de otras hojas).

Y para usted, la invitación es que lo haga tranquilamente, cada hoja que limpie respire profundamente, 
conscientemente y conéctese con algún recuerdo bello, con alguna sensación que lo/a alegre. 

La premisa es cuidar la planta, honrar la naturaleza, tener un momento tranquilo donde el cerebro 
estará desarrollando infinitos aprendizajes.

Materiales: Una planta, algodón.

Vínculos afectivos, motricidad.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Carita de amor”

Aprendizajes 

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

59

Realizaremos un juego de expresión muy simple: los invitamos expresarnos a través de gestos, sin 
necesidad de usar las palabras.

Si su hijo o hija es bebé, ubíquense frente a frente, mírense directo a los ojos y disfrute ese momento 
de conexión. Cuéntale lo que van a hacer. 

Comienza tú gesticulando diferentes emociones. Para partir pueden jugar al clásico “¿está? ¿No está?”, 
sabemos que es infalible para la atención y diversión.

Si es más grande ofrézcale la oportunidad de que se exprese por sí mismo invitándolo a poner, por 
ejemplo, ¡cara de felicidad! 

La invitación es a expresarnos, sin palabras, solo con gestos y emociones. 

Materiales: No se necesitan.

Creatividad, vínculos afectivos.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Nanas para hacer nanai”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

60

Una “nana” o canción de cuna, es una canción de ritmo suave y relajante que se usa para arrullar a un 
bebé y acompañarlo a la hora de dormir. 

Si cree que no tiene buena voz, si alguien le dijo que no tenía oído musical, hoy derribaremos esos 
prejuicios. La voz, su voz, es la más bella melodía para su hijo o hija.

Los invitamos a evocar su memoria y recordar canciones de cuna, a inventar otras con el nombre de su 
hijo/a, lo importante es hacer que rimen (para que sean sonoras y agradables al oído), cantarlas en un 
tono suave (para que sean relajantes) con un ritmo melodioso (para que las aprendamos y se nos 
queden grabadas en el alma).

Incentive la participación de su hijo/a, que las baile si gusta, que lleve la melodía moviendo un pie, una 
mano, que la tararee, que la cante y le encante.

Aquí les compartiremos algunas:

Los patitos: “Todos los patitos, se fueron a nadar y el más pequeñito trato de escapar. Su mamá enojada 
lo quiso regañar y el pobre patito se puso a llorar (cuack, cuack, cuack). Todos los patitos, se fueron a 
nadar y el más pequeñito se puso a nadar. Su mamá contenta lo quiso abrazar y el lindo patito se puso 
a cantar (cuack, cuack, cuack).

Arrorró ““Arrorró mi niño, arrorró mi sol, arrorró pedazo de mi corazón. Este niño (a) lindo se quiere 
dormir y el pícaro sueño no quiere venir. Este niño (a) lindo que nació de noche quiere que lo lleven a 
pasear en coche. Este niño lindo ya quiere dormir; háganle la cuna de rosa y jazmín. Arrorró mi niño (a), 
arrorró mi sol, duérmete pedazo de mi corazón.”

Materiales: No se necesitan.

Desarrollo del lenguaje, vínculo afectivo.

1.
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Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Aprendizajes 

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

60

Arrorró ““Arrorró mi niño, arrorró mi sol, arrorró pedazo de mi corazón. Este niño (a) lindo se quiere 
dormir y el pícaro sueño no quiere venir. Este niño (a) lindo que nació de noche quiere que lo lleven a 
pasear en coche. Este niño lindo ya quiere dormir; háganle la cuna de rosa y jazmín. Arrorró mi niño (a), 
arrorró mi sol, duérmete pedazo de mi corazón.”

Materiales: No se necesitan.

Desarrollo del lenguaje, vínculo afectivo.

2.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Festival en familia”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

61

Invita a tu hijo o hija a expresar sus emociones y sentimientos a través del canto y la expresión artística.

Hablen de los cantantes, la música y lo entretenido que es cantar.

¡Busquen un micrófono o creen uno!  preparen un espacio de la casa para que sea el escenario:  
pueden usar ropa divertida, ensayar algunas canciones, definir otros artistas, etc. 

La idea es hacer una puesta en escena sencilla, pero divertida, donde cada integrante de la familia 
cumpla un rol. 

Si su bebé es pequeño/a, que tenga un lugar privilegiado para observar y disfrutar. 

Podemos hacer una grabación y compartirla con los familiares o amigos de los que estamos más 
lejos, y así sentirnos cerquita.

¡Ahora que comience el festival de la familia!

Materiales: No se necesitan.

Aprendizajes 

Creatividad, expresión artística, vínculos afectivos, diversión.
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JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Transformado envases”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

62

Hoy vamos a transformar elementos y a reutilizarlos.

Haremos un juego para ejercitar nuestra coordinación e incentivar la concentración. 

¿Cómo lo hacemos?, necesitamos cilindros de papel higiénico o de toalla aboservente. Decórenlos  
juntos: pueden crear personajes o animales con los materiales que tengan en casa vistan y 
transformarlos. . Hagan una pelotita de tela (calcetín, pantys) de un tamaño apropiado a la mano 
de su hijo/a, para que el pueda pomarla y lanzarla.

Siéntense en el suelo, pongan los “palitroques de cartón” a una distancia relativamente cerca de 
su hijo/a, pero que le permita lanzar la pelota para alacanzarlos.  Y ahora a derribar nuestros 
palitroques de cartón.

Cómo siempre le decimos, lo importante no es que lo logren, sino que lo intenten y por supuesto 
se diviertan haciéndolo.

Materiales: Cilindros de cartón, calcetín.

Aprendizajes 

Motricidad, vínculos afectivos.
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JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Cuncunitas y saltamontes”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

63

Moverse libremente hace muy bien a los niños y niñas, por esto los invitamos a realizar una 
actividad simple y entretenida.

Si su hijo o hija aún no camina, disponga de un espacio despejado, puede ser sobre una alfombra o 
una mantita.

Incentive al niño o niña a desplazarse libremente sobre la superficie, puede poner algunos cojines 
para que pueda pasar sobre ellos o algunos juguetes para que se motive a alcanzarlos. La idea, es 
que recorra todo el espacio que usted le preparó, pueden jugar a ser cuncunitas.

Si es más grande ofrézcale la oportunidad de realizar pequeños saltos, pueden poner obstáculos y 
así transformarnos en saltamontes.

La idea es realizar estos movimientos y pasar un momento divertido.

Materiales: Cojines, cuerda, alfombra entre otros elementos cotidianos.

Aprendizajes 

Movimiento, corporalidad, vínculos afectivos.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Flotando como nubes de algodón”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

6

Hoy nos divertiremos haciendo ciencias (experimentaremos con la transformación de la materia, 
con las propiedades de los elementos). 

¡Hagamos burbujas caseras!: 
Busquen jabón o un poco de lavalozas y agregue agua (2 cucharadas del detergente por 4 cucharadas 
de agua). 
Pueden hacer las burbujas con una bombilla pequeña o con un lápiz de pasta que no tenga la tinta, la idea 
es que sea un tubo.
Para hacer unas burbujas más grandes pueden utilizar un recipiente extendido como una bandeja, buscar 
un alambre y formar un círculo con éste. En este caso, se forma la burbuja al agitar el circulo contra el aire.
Para evitar posibles accidentes, le recomendamos poner papel de diario en el piso.
Es fundamental que le cuente los pasos que va realizando para hacer estas burbujas, probablemente a su 
bebé no le interesará escuchar de la transformación de la materia, pero le aseguramos que disfrutará su 
voz y almacenará estos juegos divertidos en sus recuerdos.

Si su hijo o hija es bebé le aseguramos disfrutará observando. 

Si es más grande puede hacer sus propias burbujas, siempre bajo supervisión.

Materiales: Agua, detergente, recipiente, bombillas.

Aprendizajes 

Vínculos afectivos.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Sonidos rimados”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

65

Hoy crearemos rimas ¿qué es una rima? Una rima es la repetición de una serie de sonidos. Los 
sonidos similares son agradables al oído, nos divierten.

Los invitamos a crear infinitas conjugaciones, les recomendamos utilizar los nombres de los 
miembros de su familia para empezar, así serán más cercanas y divertidas: “Eliana salta como una 
rana” “José salta en un pie”, etc. Recuerde hacer frases positivas. 

Repita las frases lentamente, modulando, pronunciando correctamente mientras tu hijo o hija 
te observa. 

¿Y si hacemos un libro con rimas? pueden usar hojas y decorarlas con lo que tengan en el hogar. 

Aquí les compartimos algunas para inspirarse:
“Sol, limón y membrillo…todos visten de amarillo”
“Dijo la pera que ella no espera”
“Mira el gato, está dentro del zapato”
“Un pollito me dijo al oído, pío, pío, pío, tengo mucho frío”

Materiales: No se necesitan.

Aprendizajes 

Desarrollo del lenguaje, vínculo afectivo.
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JARDÍNa la
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www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Cuencos de cartón”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

66

Cuando hacemos manualidades nos concentramos, ordenamos los pensamientos, nos divertimos 
creando y ayudamos a fomentar estilos de vida saludables.

En esta oportunidad, necesitaremos una caja de huevos, de 
cartón o plástico. 

La idea, es que las corte como en la imagen. Resguarde que 
todos sus bordes queden redondeados. Si tiene lana en 
casa, puede hacer pequeños pompones para que sean 
nuestros encajes.

Si su hijo o hija es bebé, puede crear flores con la parte 
donde se ponen los huevos y hacer un móvil. Si a eso le 
agrega una canción, les aseguramos un lindo momento.

Si es más grande ofrézcale la oportunidad de que juegue a encajar, que ponga las bolitas en cada 
espacio Con un trozo de cartón pueden crear unas pinzas y así agregarles un nivel más de desafío.

Materiales: Cajas de huevos, lanas.

Aprendizajes 

Motricidad, vínculos afectivos.
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www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Titeres de yogurt”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

67

Haremos un juego para ejercitar nuestra coordinación e incentivar la concentración y creatividad. 

¿Cómo lo hacemos? necesitamos envases de yogurt. 
Pueden decorarlos juntos con los materiales que tengan en 
casa, la idea es hacer personajes que después nos sirvan 
para contar y narrar historias/cuentos. 

Para su manipulación, pueden pegar un cartón para tomarlo 
o simplemente moverlos con sus manos.  

Lo importante es realizar todo bajo supervisión y 
evitar accidentes. 

Siéntense en el suelo o rincón favorito y disfruten de su 
nuevos títeres.

Materiales: Envases de yogurt, lanas, papeles.

Aprendizajes 

Motricidad, vínculos afectivos.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Lanzar pelotitas al cesto”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

68

Si su hijo o hija aún no camina, disponga de un espacio liso (puede ser sobre una alfombra o 
una mantita). 

Lo primero que haremos será construir pelotitas para lanzar: arrugaremos papel y le daremos 
forma de pelota, una vez construidas podemos forrarlas en cinta adhesiva.

Pongamos una caja, canasta o cesto cerca de nuestros hijos o hijas e incentivemos el lanzamiento. 
Si es bebé, con el gesto de agarrarla y soltarla estaremos cumpliendo con el propósito. 

Si es más grande, podemos ir incrementando los desafíos: alejar la caja, ponerla en diferentes 
alturas, etc.

Como siempre, lo importante es la oportunidad que exploren, manipulen, creen e intenten.

Materiales: Papel, cesto-canasta-caja.

Aprendizajes 

Motricidad, vínculos afectivos.



Del 
JARDÍNa la
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www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Ollas musicales”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

69

Hoy nos divertiremos haciendo música. 

¿Qué necesitamos? Instrumentos musicales y si no tienen en su hogar, tranquilo/a aquí les 
compartimos una propuesta para hacer en casa. 

Necesitamos una olla pequeña y una cuchara de palo ¡y listo, se armó la batería!

Disponga estos utensilios a la altura de su hijo o hija, de preferencia en el suelo y ofrézcale la 
oportunidad para explorar, manipular y experimentar. Él o ella sabrán en qué momento hacer 
sus composiciones musicales.

Resguarde que ambos elementos no tengan astillas u objetos que puedan desprenderse para 
evitar posibles accidentes.

Usted puede acompañar aplaudiendo, cantando o inventando otro instrumento musical.

Materiales: Olla, cuchara de palo.

Aprendizajes 

Vínculos afectivos, diversión.



Desarrollo del lenguaje, vínculo afectivo.

Hoy los invitamos a recitar poemas, estos son “expresiones literarias por medio de la palabra” y se 
necesitan dos elementos para ello: que se digan mirándose a los ojos y que disfruten este momento. 

Los invitamos a crear poemas, con sus nombres, características, historias o situaciones que le 
sean gratas y significativas.

Cuando comparta el poema, repita las frases lentamente, modulando, pronunciando, 
mirándose para que su hijo o hija note cómo arma las palabras en su boca.

Aquí les compartiremos algunos para inspirar la creación:
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Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Una caricia para el alma”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

70

1.

Todo es ronda [Gabriela Mistral]

Los astros son ronda de niños,
jugando la tierra a espiar…
Los trigos son talles de niñas
jugando a ondular…, a ondular…
Los ríos son rondas de niños
jugando a encontrarse en el mar…
Las olas son rondas de niñas,
jugando la Tierra a abrazar…

Materiales: No se necesitan. 
APEGADO A MÍ [Gabriela Mistral]

Velloncito de mi carne,
que en mi entraña yo tejí,
velloncito friolento,
¡duérmete apegado a mí!
La perdiz duerme en el trébol
escuchándole latir:
no te turben mis alientos,
¡duérmete apegado a mí!

Hierbecita temblorosa
asombrada de vivir,
no te sueltes de mi pecho:
¡duérmete apegado a mí!
Yo que todo lo he perdido
ahora tiemblo de dormir.
No resbales de mi brazo:
¡duérmete apegado a mí!



Desarrollo del lenguaje, vínculo afectivo.

Hoy los invitamos a recitar poemas, estos son “expresiones literarias por medio de la palabra” y se 
necesitan dos elementos para ello: que se digan mirándose a los ojos y que disfruten este momento. 

Los invitamos a crear poemas, con sus nombres, características, historias o situaciones que le 
sean gratas y significativas.

Cuando comparta el poema, repita las frases lentamente, modulando, pronunciando, 
mirándose para que su hijo o hija note cómo arma las palabras en su boca.

Aquí les compartiremos algunos para inspirar la creación:
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Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

70

2.

Aprendizajes 

Todo es ronda [Gabriela Mistral]

Los astros son ronda de niños,
jugando la tierra a espiar…
Los trigos son talles de niñas
jugando a ondular…, a ondular…
Los ríos son rondas de niños
jugando a encontrarse en el mar…
Las olas son rondas de niñas,
jugando la Tierra a abrazar…

Materiales: No se necesitan. 
APEGADO A MÍ [Gabriela Mistral]

Velloncito de mi carne,
que en mi entraña yo tejí,
velloncito friolento,
¡duérmete apegado a mí!
La perdiz duerme en el trébol
escuchándole latir:
no te turben mis alientos,
¡duérmete apegado a mí!

Hierbecita temblorosa
asombrada de vivir,
no te sueltes de mi pecho:
¡duérmete apegado a mí!
Yo que todo lo he perdido
ahora tiemblo de dormir.
No resbales de mi brazo:
¡duérmete apegado a mí!



Motricidad, vínculos afectivos.

Los invitamos a ejercitarse en el hogar.

Necesitaremos cojines y un espacio libre para hacer una carrera de obstáculos.

Los obstáculos o desafíos que crearán dependerán del nivel de desarrollo de tu hijo o hija.

Si su hijo o hija aún no camina, despeje algún espacio de su hogar donde pueda gatear y moverse. 
Puede poner algunos cojines para que él o ella intente superar estos obstáculos, bríndele la 
oportunidad que lo intente, esté atento a sus requerimientos de ayuda y cuidado. 

Si es más grande, podemos aumentar los desafíos, armar túneles con las almohadas y que pase 
entre ellas, que ruede sobre los cojines, que los apile, que construya sus propios desafíos.

Como siempre, lo importante es la oportunidad de que exploren, manipulen, creen e intenten.

Materiales: Almohadas, cojines. 
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Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Obstáculos de almohadas”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

71
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Desarrollo del lenguaje, vínculos afectivos.

Hoy seremos investigadores.

Pueden crear una lupa de juguete o binoculares con cilindros de papel higiénico, si no tienen 
materiales, las manos servirán para simular estos objetos.

Buscaremos objetos que sean reconocibles por niños o niñas, por ejemplo: “veo-veo un chupete 
celeste que tiene una abeja dibujada”. La idea, es que sus pistas sean concretas y descriptivas para 
que su hijo o hija puedan encontrar este objeto.

Si su hijo/a es más grande, incentívelo a que entregue las pistas y usted busque los elementos. 

Intercambien los papeles, para que todos sean investigadores.

Materiales: Envases de yogurt, lanas, papeles.

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Veo-veo”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Motricidad, vínculos afectivos.

Hoy los invitamos a ejercitarse.

Hagamos un gimnasio en el hogar ¿qué necesitamos? cojines, una caja, pañuelos (los que usa para el 
cuello), globos si tiene.

¿Cómo lo haremos? Despejemos un lugar dentro de la casa, idealmente que tenga alfombra o con 
una manta para evitar el frio, no debe haber estufas cerca ni elementos que puedan significar 
fuentes de peligro.

Dispongamos a la altura del suelo cojines para que sean escalados y colguemos algunos pañuelos 
para que pasen a través de ellos. La caja dispongámosla como un túnel para que la atreviesen 
gateando, reptando o como quieran. 

Este circuito probablemente no será atravesado de una sola vez, debe dejar que los ritmos propios 
de su hijo o hija vayan marcando la pauta, él o ella podrían definir acostarse a mirar los pañuelos o 
quedarse dentro de la caja y eso estará muy bien. 

Como siempre, lo importante es la oportunidad que exploren, manipulen, creen e intenten.

Materiales: Almohadas, cojines, pañuelos, caja.

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Gateando en colores”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Desarrollo del lenguaje, vínculo afectivo.

Los invitamos a contar cuentos con sus manos, donde sus movimientos serán los protagonistas.

No necesitamos materiales ni decoración, solo un momento para que estemos tranquilos, sentados 
cómodamente y frente a frente para que puedan observarse. 

Si su hijo o hija es bebé, haga los movimientos lentamente para que él o ella pueda apreciarlos 
con detención.

Si es más grande incentívelo a que cuente con sus manos.

Aquí les compartiremos algunos para inspirar la creación:

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Dedos cuenteros”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

7

Aprendizajes 

www.junji.cl

Este dedito compró un huevito 

Juego de dedos: En cada línea mueva un 
dedo de la mano, empezando por el 
meñique. En la última línea pueden hacerse 
cosquillas para hacerlo más entretenido.
Este dedito compró un huevito,

Este lo cocinó,
Este le echó la sal,
Este lo probó,
y este pícaro gordo, se lo comió.

Materiales: No se necesitan.



Expresión artística, vínculo afectivo.

Hoy cuidaremos nuestro cuerpo de adentro hacia afuera, a través de la expresión.

Conversemos de cómo nos sentimos hoy: cuando comenzamos una experiencia artística, es 
importante reconocer nuestros sentimientos, de esta forma el arte (en cualquiera de sus 
manifestaciones) podrá permitirnos liberarlas y expresarlas.

Existen muchas maneras de hacer arte y hoy los invitamos a pintar sin témpera, sin lápices, sino que 
con bolsas de té. La idea es que reutilice y guarden las bolsitas que vayan usando. 

Necesitaremos una hoja blanca o un trozo de tela del mismo color, las bolsitas humedézcalas en 
agua tibia (resguarde la temperatura del agua para evitar accidentes) y úsenlas para estampar, si se 
rompen y se arranca el té, no se preocupen ya que pueden formar parte de su obra. 

Materiales: Hojas, retazo de tela, bolsas de té.

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Pintar-té”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

75

Aprendizajes 

www.junji.cl



Exploración del medio, vínculos afectivos.

Hoy vamos a mirar el mundo con otros colores.

Para ello, los invitamos a crear un caleidoscopio en casa: necesitaremos un cilindro de papel 
higiénico o de toalla absorbente.

En uno de sus costados pegaremos un trozo de papel de color, pero traslúcido, para que permita 
mirar los objetos y le otorgue un nuevo color. Si no tiene papel celofán en casa, puede utilizar un 
trozo de bolsa plástica traslúcida.

Asegúrese que el borde por donde mirará su hijo o hija no tenga astillas que puedan lastimarlo, 
idealmente forre este extremo.

Incentiva a que mire el mundo con otros colores, pueden ir cambiando el trozo de color traslucido 
para variar la experiencia.

Observen las plantas, el cielo, los juguetes, exploren y descubran.

Materiales: Cilindros de papel higiénico, bolsas plásticas.

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Mundo de colores”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Vínculo afectivo.

Hoy cuidaremos nuestro cuerpo y emociones ¿cómo lo haremos? ¡Riéndonos! 

Es importante entender que “la risa es una terapia para nuestro bienestar físico y emocional; nos 
ayuda a liberar el estrés, las tensiones y las preocupaciones. Nos hace felices, nos hace sentir más 
unidos. La risa es contagiosa”

Para ello, los invitamos a realizar actividades que nos causen risa: pueden ser cosquillas, poner caras 
graciosas, bailar divertidamente, jugar, usted y su hijo o hija sabrán identificar las situaciones que les 
causan más risas 

¡A reír! 

Materiales: No se necesitan.

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Yoga de la risa”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Vínculos afectivos. Diversión.

Hoy nos divertiremos haciendo un auto para pasear. ¿Qué necesitaremos? 
Una caja de cartón o un canasto y una cuerda.

Transforme la caja o el canasto con su hijo o hija. Pueden decorarla para personalizarla. Pongan en su 
interior un cojín para que el paseo sea cómodo.

Aten una cuerda o un pañuelo en un extremo del canasto y salgan de paseo en “un auto lindo” por su 
casa. Pueden ir deteniéndose para observar la naturaleza (plantas, por ejemplo), observar el 
zoológico (una mascota, peluches o juguetes de animales), pueden ir a un restaurant (cocina) o salir 
a bailar (poner música).

Resguarde que los elementos no tengan astillas u objetos que puedan desprenderse para evitar 
posibles accidentes y resguarde la seguridad de la ruta (que no haya estufas o muebles).

Canten, conversen, imaginen, salgan de paseo con su imaginación. 

Materiales: Caja de cartón o canasto y una cuerda o pañuelo.

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Autitos de cartón”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Lenguaje y expresión. Vínculos afectivos.

Hoy realizaremos un juego de expresión de emociones.

Para ello, pueden buscar revistar o imágenes de personas con diferentes emociones o acciones.

Recórtenlas y pónganlas en una hoja para fabricar sus propias fichas de emociones. El tamaño 
sugerido es de 20x20 cm.

Si su hijo o hija es bebé, siéntelo cerca de usted, mirándose frente a frente y cuéntele lo que van a 
hacer. Pueden realizar esta actividad sin láminas, sólo con gestos de expresión de emociones. Es 
importante que usted le diga a su bebé que “harán cara de alegría”, “cara de asombro”, etcétera.

Si su hijo es más grande, ofrézcale la oportunidad de observar las láminas y comenten. Puede 
apoyarlo comentando la primera lámina. Realice preguntas simples como ¿qué ves aquí?, ¿que está 
pasando? Describa las imágenes si es necesario, luego incentive a que el niño o la niña las interprete 
o manifieste lo que ve.

Y para usted, la invitación es que también disfrute de expresar emociones.

Materiales: Revistas, tijeras, pegamento.

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Emociones y acciones”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Vínculo afectivo. Desarrollo del lenguaje.

Cuéntales a tus hijos sobre los juegos que realizabas de pequeño (a). ¿Te acuerdas cuando hacías 
sombras de animales con tus manos?

Busquen una pared y una lámpara y asegúrense de que la sombra de las manos se proyecte. 

Para hacer este momento divertido y mágico, los invitamos a crear una historia o un cuento, 
mientras van haciendo figuras de sombra en la pared.

Por ejemplo… Había una vez un conejito que saltaba y saltaba para alcanzar el sol…vino su amigo 
perro y le dijo “conejito saltador, estamos muy lejos del sol”.

¡Pueden inventar todas las historias que gusten! Recuerden que las que más disfrutan los niños son 
las que tienen sonidos similares (rimas) y un principio, trama (aunque sea cortita) y un desenlace. 

Materiales: Una pared y una lámpara.

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Descubriendo las sombras”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Exploración del medio, desarrollo del pensamiento matemático, vínculos afectivos.

Hagamos nuestra primera caja de colecciones.

Para ello, les proponemos decorar una caja y definir qué queremos coleccionar en ella: pueden ser 
juguetes, tapitas, etc.

Proponemos incentivar que los niños y niñas guarden estos elementos dentro de ella, de esta 
manera, estarán iniciando un aprendizaje valioso: agrupar elementos según características, contar 
(primeras nociones del pensamiento matemático), comprender para qué sirven los elementos. 

Para lo anterior, se deben disponer los elementos y acompañarlos para que las explore y 
autónomamente guarden los elementos en la caja.  

Materiales: Juguetes, tapas, cucharas, caja.

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Mis primeras colecciones”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Vínculo afectivo, corporalidad.

Antes de empezar organicen el espacio junto al niño o niña. 

Busquen papel de diario y hagan pelotitas (pueden usar pompones de lana también) y únalos con un 
elástico o cintas. Lego, cuélgalos a la altura de los niños y niñas, asegúrese que quede disponible 
para ellos/as y bien atada.

Propóngale jugar, es importante que le cuente que harán: “¿Cómo te sientes hoy?” “¿quieres que 
juguemos un momento?” 

Si tu hijo o hija es bebé, siéntelo cerca de la cuerda saltarina, incentívelo a que la tome, que la 
mueva libremente y que descubra mediante su exploración los movimientos, las texturas.

Si es más grande, invítelo a que se mueva, que alcance la cuerda saltarina, que la jale, que la explore, 
que invente movimientos.

Disfruten juntos y transmítale con palabras y gestos lo bien que lo hace y lo divertido que es 
jugar juntos.

Materiales: Bolitas de papel o lana o género, elásticos o cintas.

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Cuerda saltarina”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Conocimiento del cuerpo, lenguaje, vínculos afectivos.

Hoy jugaremos con los sentidos, específicamente con la audición y la vista.

Siéntense cerquita y ponga uno de sus dedos en la nariz de su bebé. Imita el zumbido de una abeja, 
retire su dedo y muévalo cerca de su cara, con movimientos lentos para que él o ella pueda seguir 
los movimientos, incentive que lo haga.

Juegue con esta “abejita” que se pose en diferentes partes de él o ella. 

Nombre cada parte del cuerpo donde se posa la abeja, transformen esta acción en un juego, 
diviértanse buscándola, siguiendo su ruta.

Si su hijo o hija está más grande, pueden pedirle que cierre los ojos mientras la abeja se posa en el 
cuerpo, luego que los abra y le señale o nombre en qué parte se posó.

Alternen el juego para que él o ella puedan ser también la abeja.

Si cuentan con materiales en su hogar, puede hacerle un traje al dedo abeja, pintarlo, ponerle alas.

Materiales: No se necesitan.

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Siguiendo la abeja”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Corporalidad, vínculo afectivo.

Hoy nos prepararemos para decir nuestras primeras palabras, pero por sobre todo, para disfrutar de 
los movimientos que podemos hacer con nuestra boca. 

Juguemos a abrir y cerrar nuestra boca, a mostrar la lengua, a subirla, bajarla y moverla de un lado a 
otro (podemos incentivar con canciones estos juegos, si puede busque una que se llama “mi cara y 
tu cara de mazapán”).

Si su hijo o hija está más grande, jueguen a inflar las mejillas y soltar el aire con ayuda de las manos, 
cuando suelten el aire hagan todo el ruido que puedan, además de ejercitar los músculos de su cara, 
servirá para relajarse.

Materiales: No se necesitan.

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Mejillas sonoras”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Motricidad, vínculos afectivos.

Hoy ejercitaremos el pensamiento lógico matemático, desarrollando aprendizajes relacionados con 
la lógica y el descubrimiento de nuestras acciones. 

Para ello, necesitaremos cajas de distintos tamaños, ya que la idea es que se contengan unas dentro 
de otras. Pueden ser cajas de medicamentos, adentro de una de té y esta adentro de una de zapatos. 
Si gustan pueden decorarlas. 

Siéntense en un lugar cómodo para ambos y muéstrale 
cómo usted va colocando una caja dentro de la otra, 
invítela/o a intentarlo. Puede guardar otros objetos dentro 
de las cajas, no hay problema con las innovaciones, cada 
experimentación es un nuevo descubrimiento y por tanto 
muchos nuevos aprendizajes. 

Si quiere continuar en esta senda, pueden transformar una 
caja de zapatos, en una caja para encajar, le dejamos un 
ejemplo para que se inspire.

Materiales: Cajas de distinto tamaño.

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Encajando ando”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Vínculo afectivo, corporalidad.

Hoy bailaremos para cuidar nuestro cuerpo. 

Los invitamos a buscar una canción que nos ayude a identificar las partes del cuerpo mientras 
nos movemos. 

Si su bebé es pequeño/a invítelo que se mueva como quiera, de preferencia cántele y aplauda para 
que se entusiasme.

Si es más grande canten alguna canción que invite a mover la cabeza, los brazos, las piernas, los 
pies, las manos. 

Si no reconoce las partes del cuerpo, no hay problema, de seguro los aprenderá prontamente.

Lo importante es que disfruten la música (cantada o en la radio) y se muevan libremente. 

Materiales: Música.

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Bailando con todo mi cuerpo”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Exploración, motricidad, vínculos afectivos.

Hoy jugaremos con el sentido de permanencia de los objetos, haremos magia y desarrollaremos la 
curiosidad de nuestros niños y niñas para que busquen y aprendan que un objeto, aunque se 
esconda, permanece en nuestro alrededor. 

Si su bebé es pequeño/a, escojan su juguete preferido, jueguen con él y luego con un pañuelo 
cúbralo. Luego, pregúntele ¿dónde está? 

Incentiva a que su hijo/a lo busque, dele pistas y si no lo busca, escóndelo nuevamente.

Si es más grande, prueben con un objeto pequeño, uno que quepa dentro de su mano. 

Siéntense frente a frente, muéstrele el objeto y cuando él o ella quiera tomarlo cierre ambas 
manos y pregúntele ¿dónde está?, una vez que lo encuentre invítelo/a que también lo haga. 

Jueguen haciendo esta magia, escondiendo y apareciendo. 

Materiales: Juguetes, envases.

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Hagamos magia”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Lenguaje y expresión, vínculos afectivos.

Realizaremos un juego de expresión comunicativa y conversaremos con nuestros bebés. Él o ella 
no puede hablar aún, pero no importa, verás que no es requisito para comunicarnos.

Pónganse frente a frente y haga algún sonido simple con su boca “ma” “pa” “te”, observe a su 
bebé y espere si repite el sonido o hace algún otro. Cuando él o ella lo haga, respóndale con el 
mismo sonido o uno nuevo, sonríale mientras lo hace, mírense a los ojos, permanezca e 
intensifique esta “conversación”. 

Si el bebé no hace sonidos, hágalo usted, él/ella sabrá responderle y comunicarse de otra forma, 
con sus movimientos, gestos.

Si es más grande caminen por la casa y   jueguen a nombrar lo que ven, si su hijo/a no lo pronuncia 
bien, repítale correcta y amorosamente la palabra, por ejemplo, si dijo “eche” señalando la leche, 
dígale “ah! Esto es leche”, probablemente no lo repetirá inmediatamente, pero su conciencia 
fonológica les aseguramos va incrementándose. 

La única condición del juego es que imaginen y se diviertan. 

Materiales: No se necesitan.

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Palabras de amor”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Autonomía, estilos de vida saludables.

Los invitamos a realizar una experiencia simple y sabrosa.

Proponemos a la hora de almuerzo  motivar a los niños y niñas a manipular su alimento o a 
comer solos.

Si su hijo o hija es bebé, siéntelo cerca mirándola frente a frente, cuéntele lo que van a hacer, 
puede ser en su silla de comer o donde habitualmente comen.

Motívelo, por ejemplo, separaNDO gajos de naranja o trozando el plátano con las manos.

Si es más grande ofrézcale la oportunidad de tomar su cuchara y comer solo, si ya lo hace, 
facilítale una fruta para que pueda prepararla o una verdura. 

Es una actividad muy simple y podemos realizarla de muchas maneras y con diferentes elementos.

Materiales: Fruta, verduras.

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Mi plato entretenido”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Expresión artística, expresión comunicativa, vínculos afectivos.

Invita a tu hijo o hija a realizar esta actividad llenita de amor.

Hoy haremos guirnaldas de amor, les proponemos que esta vez 
lleven mensajes para enviarlos a la distancia a nuestros 
jardines infantiles. 

Motívelo a través de preguntas: ¿Qué es lo que más recuerdas 
de tu Jardín? ¿te acuerdas de tus amigos? ¿Qué mensajes te 
gustaría entregarles a las personas que estaban en tu Jardín?

Puede utilizar papeles de revista, diarios, cartulinas de colores, 
lana de colores, lápices, plumones, entre otros…

La idea es hacer una guirnalda que contenga una palabra 
significativa para ellos/as o un dibujo que represente lo que siente.

Por último, definan dónde ponerla, que sea un lugar especial para todos. 

Los invitamos a compartirlas a través de WhatsApp con sus compañeros y equipo pedagógico.

La idea, es compartir nuestros sentimientos con los demás relevando la importancia de 
mantenernos unidos. 

Materiales: Materiales reciclados, temperas, tijeras, pegamentos, lana, papeles variados, entre otros.

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Seguimos estando unidos”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

90

Aprendizajes 

www.junji.cl



Vínculo afectivo, corporalidad.

Hoy conoceremos nuestras manos y lo haremos de forma divertida a través de canciones. 

Siéntense cómodamente y queden frente a frente, muéstrele sus manos, acarícielo, tómese el pelo, 
haga gestos con ellas, aplauda, ábralas, ciérrelas, háblele de todo lo que pueden hacer.

Invítelo a que descubra las de él o ella, tómelas entre las suyas, obsérvenlas, háblele de los dedos, 
intenten moverlos.

Cántele alguna canción que hable de ellas, aquí les dejamos dos canciones clásicas que podrá cantarles.

Primero haga usted los gestos y acciones de la canción e intenten haceros juntos, lo importante no es 
que haga cada acción, sino, que disfruten de este momento juntos.

Las manitos

Las manitos, las manitos,
Aquí están, aquí están,
Ellas se saludan, ellas se saludan,
Y se van, y se van.

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Mis manos”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

91

1.

Saco una manito

Saco una manito,
La hago bailar.
La cierro, la abro
Y la vuelvo a guardar.

Saco otra manito,
La hago bailar.
La cierro, la abro
Y la vuelvo a guardar.

Saco las dos manitos,
Las hago bailar.
Las cierro, las abro
Y las vuelvo a guardar.

Materiales: No se necesitan.



Vínculo afectivo, corporalidad.

Hoy conoceremos nuestras manos y lo haremos de forma divertida a través de canciones. 

Siéntense cómodamente y queden frente a frente, muéstrele sus manos, acarícielo, tómese el pelo, 
haga gestos con ellas, aplauda, ábralas, ciérrelas, háblele de todo lo que pueden hacer.

Invítelo a que descubra las de él o ella, tómelas entre las suyas, obsérvenlas, háblele de los dedos, 
intenten moverlos.

Cántele alguna canción que hable de ellas, aquí les dejamos dos canciones clásicas que podrá cantarles.

Primero haga usted los gestos y acciones de la canción e intenten haceros juntos, lo importante no es 
que haga cada acción, sino, que disfruten de este momento juntos.

Las manitos

Las manitos, las manitos,
Aquí están, aquí están,
Ellas se saludan, ellas se saludan,
Y se van, y se van.

Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

91

2.

Aprendizajes 

Saco una manito

Saco una manito,
La hago bailar.
La cierro, la abro
Y la vuelvo a guardar.

Saco otra manito,
La hago bailar.
La cierro, la abro
Y la vuelvo a guardar.

Saco las dos manitos,
Las hago bailar.
Las cierro, las abro
Y las vuelvo a guardar.

Materiales: No se necesitan.



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

92

Motricidad, vínculos afectivos.

Hoy jugaremos con la motricidad fina de los dedos a través de la manipulación de objetos.

Haremos un rompecabezas y para iniciar con este tipo de juegos, les proponemos hacerlo de la 
siguiente manera:

Necesitaremos un trozo de cartón o papel y una taza (esta debe ser liviana y de tamaño adecuado 
para que pueda ser manipulada por su hijo o hija). Ponga sobre el papel la taza y dibuje a su 
alrededor para obtener el contorno de un círculo.

Haga esto junto a su hijo/a y señálele el contorno y diga “éste es un círculo”, tome la taza y 
póngala sobre el círculo, ahora invite a que él o ella lo haga, incentívelo/a, apóyelo/a, sino lo logra 
no importa, pueden intentar todas las veces que quieran.

Lo importante, es que lo hagan cuando estén tranquilos. 

Materiales: Papel, taza.

“Mi primer rompecabezas”

Aprendizajes 

www.junji.cl



Lenguaje y expresión, vínculos afectivos.

Hoy realizaremos un juego de expresión comunicativa, para ello, necesitamos una canción que 
nombre acciones. 

Pónganse frente a frente y cántele, si es más grande invítela/o a cantar, procure modular la letra de la 
canción y hacer hincapié en las acciones, de esta forma podrán ir haciéndolas con el cuerpo.

Al igual que siempre, recuerde que el propósito no es que logren inmediatamente cada acción, sino 
que intencionar que se produzcan, pero por sobre todo disfrutar este momento juntos. 

Si es bebé ayúdelo a hacer las acciones de la canción, si es más grande anímelo/a a que se exprese 
como guste, inventen otras canciones y muchas más acciones.

“La tía Mónica”

Tenemos una tía
la tía Mónica
que cuando va de compas
le hacemos ULALA //

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Canciones en acción”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

93

1.

Así le hace la falda
la falda le hace así
así le hace la falda
la falda le hace así //

Tenemos una tía
la tía Mónica
que cuando va de compas
le hacemos ULALA //

Así le hace el sombrero
el sombrero le hace así
así le hace el sombrero
el sombrero le hace así //
(pueden crear las acciones que gusten)

Materiales: No se necesitan.



Lenguaje y expresión, vínculos afectivos.

Hoy realizaremos un juego de expresión comunicativa, para ello, necesitamos una canción que 
nombre acciones. 

Pónganse frente a frente y cántele, si es más grande invítela/o a cantar, procure modular la letra de la 
canción y hacer hincapié en las acciones, de esta forma podrán ir haciéndolas con el cuerpo.

Al igual que siempre, recuerde que el propósito no es que logren inmediatamente cada acción, sino 
que intencionar que se produzcan, pero por sobre todo disfrutar este momento juntos. 

Si es bebé ayúdelo a hacer las acciones de la canción, si es más grande anímelo/a a que se exprese 
como guste, inventen otras canciones y muchas más acciones.

“La tía Mónica”

Tenemos una tía
la tía Mónica
que cuando va de compas
le hacemos ULALA //

Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

93

2.

Aprendizajes 

Así le hace la falda
la falda le hace así
así le hace la falda
la falda le hace así //

Tenemos una tía
la tía Mónica
que cuando va de compas
le hacemos ULALA //

Así le hace el sombrero
el sombrero le hace así
así le hace el sombrero
el sombrero le hace así //
(pueden crear las acciones que gusten)

Materiales: No se necesitan.



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Carrera de objetos”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

9

Hoy identificaremos objetos y nos moveremos en nuestra casa, para ello hay dos premisas 
esenciales: primero, despejarla de objetos que puedan provocar accidentes (estufas, muebles que 
puedan entorpecer el desplazamiento) y segundo, que nos moveremos al ritmo que queramos y 
cómo queramos. 

Piense en 3 o 4 objetos que hay en la casa y a los que su hija o hijo pueda llegar fácilmente y 
nombrar: puerta, cama, silla, mesa, cuna, leche, juguete, entre otros.

Nombre los objetos y pídale a su hijo o hija que los busque y los encuentre (desplazándose hacia 
ellos o si no puede desplazarse que los reconozca con la mirada), cuando lo haga repítale el 
nombre del objeto y si no lo hace también, acérquese usted, toque el objeto y nómbrelo.

Ahora llego el turno de su hijo/a, que ella o él toquen un objeto y usted nómbrelo.

¡Diviértanse y descubran juntos! 

Materiales: No se necesitan.

Vínculo afectivo, corporalidad.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Construyendo con objetos cotidianos”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

95

Hoy construiremos cosas y para ello ocuparemos elementos que tengamos en casa.

Busquemos pocillos que se puedan apilar, cajas, cucharas, pinzas de ropa.

Disponga los elementos para su hijo o hija, permite que los manipule, los explore, los investigue. 
Luego de ello pueden empezar a construir, hacer torres, apilarlos e incentivarlo/a para que él o 
ella lo haga.

Vayan describiendo lo que hacen: pusiste las pinzas de ropa “dentro” del pocillo, la cuchara está 
“encima” del plato, etc.

Bríndele espacio para que manipule y construya libre y autónomamente, obsérvelo de cerca para 
apoyar en caso de que lo requiera y para evitar accidentes.

Materiales: pocillos, platos, pinzas de ropa, etc.

Motricidad, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“¡A estirarnos!”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

96

¡Hoy estiraremos nuestro cuerpo! Esta acción es beneficiosa, ya queaumenta la flexibilidad del músculo, 
el tendón, los ligamentos, la cápsula articular, la piel y el rango articular, aumenta la extensión y 
coordinación de los movimientos, moviliza la circulación sanguínea y oxigena la musculatura, lo que nos 
produce una sensación agradable y relajante.

Es fundamental que observe a su hijo o hija cuando se estira, cuando juega, cuando se mueve. Su expresión 
debe ser de agrado y si no es así, debemos inmediatamente dejar de hacer aquello que le molesta.

Muéstrele al bebé un objeto que le gusta, muévalo frente a él o ella, manténgalo a una distancia que 
pueda alcanzarlo. Haga este ejercicio para ambos lados, que estire su mano derecha, pero también la 
izquierda, motívelo y ayúdalo a que logre alcanzarlo. 

Si su hijo o hija es más grande cuelguen un objeto para que puedan alcanzarlo, estiren brazos y manos, 
intenten ponerse en puntas de pie para que también estiren las piernas.

Todo movimiento de estiramiento debe ser suave y respetuoso con el cuerpo, inicien moviendo los 
dedos de la mano, los dedos de los pies, muevan suavemente la cabeza, estiren brazos y piernas.

Para finalizar, hidrátense y relájense, pueden terminar abrazándose, primero a ustedes mismos y luego 
compartan ese abrazo.

Materiales: No se necesitan.

Vínculo afectivo, corporalidad.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Mi banda musical”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

97

Hoy jugaremos a ser músicos: desarrollaremos la motricidad, la audición, el disfrute y por supuesto las 
creaciones musicales.

Para ello necesitaremos un envase plástico o de metal (tarros de leche) y una cuchara de palo, con estos 
elementos haremos nuestro tambor.

Con una botella plástica haremos nuestro sonajero, para ello podemos poner botones en su interior. 

Pueden decorarlos para que queden más bonitos, haga esto junto al niño y niña. 

Cuando estén listos dispónganse a hacer música, bríndele la oportunidad de explorar y descubrir cómo 
utilizar cada instrumento.

Si su hijo o hija es más grande pueden hacer creaciones musicales, pruebe marcar el ritmo aplaudiendo 
y que él o ella replique esto con los instrumentos, resguarde oportunidades para que toque libremente y 
desarrolle sus propias creaciones.

Materiales: envases plásticos, tarros de leche, botellas, otros.

Motricidad, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Un poema para ti”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

98

Hoy vamos a recordar nuestra infancia, ¿se acuerdan de alguna poesía, rima, canción infantil? si es así, 
hoy se la vamos a regalar a nuestros niños y niñas.

Si su hija o hijo es bebé, siéntense frente a frente o mientras lo mece en sus brazos cuéntele que le va a 
recitar una poesía o canción. 

Le sugerimos hacerlo con diferentes entonaciones: lentamente, de esta manera su hijo o hija podrá 
disfrutar de su voz, observar su cara, sentir su amor.

Si su niña o niño es más grande y está iniciando en su lenguaje, pude invitarlo a recordar una frases o 
palabras y luego reproducirlas.

Lo importante es expresarnos a través de gestos y palabras nuevas.

Materiales: No se necesitan.

Lenguaje y expresión, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Ahí está”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

99

Hoy jugaremos a escondernos, si su hijo o hija es bebé, escondámonos detrás de nuestras manos, 
retirémoslas suavemente y digamos ¡ahí estoy! Puede probar tapando suave y cuidadosamente su cara 
con un pañuelo, siempre que esto no sea incomodo para él o ella, y al retirarlo decir ¡ahí estás!

Si es más grande pueden jugar a taparse partes de su cara o de su cuerpo, por ejemplo, taparse las 
orejas, los ojos, la nariz, la boca y preguntar qué es lo que taparon, así mientras juegan van aprendiendo 
las partes de su cuerpo.

¡Diviértanse y descúbranse juntos! 

Materiales: No se necesitan.

Vínculo afectivo, corporalidad.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Un recorrido por mi vida”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

100

Hoy haremos una exposición en nuestra casa, para ello lo primero que haremos será: Buscar fotos 
familiares, sino las tenemos impresas podemos hacer collages o dibujos que las representen 
(embarazo, primer diente, lactancia, otros).

Decorar las imágenes (hacerles marcos) para que quede una bella exposición, pueden colgarlas en un muro.

Les proponemos al final de la colección de imágenes que representen su historia familiar y su vida 
juntos, colgar un espejo.

Los invitamos a recorrer y observar las imágenes, narrándoles lo que significan, lo que hay en cada 
una de ellas.

Este recorrido simbolizará su historia juntos/as, por ello para el final dispongan un espejo donde 
puedan observarse, mírense detenidamente, cuéntenle que así están ahora.

Para terminar, mírense directamente y dígale todo lo que siente por él, por ella, le aseguramos que su 
hijo o hija le expresará, sin necesidad de usar palabras, lo que siente por usted. 

Materiales: fotos.

Vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Deditos movedizos”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

101

Hoy ejercitaremos nuestros dedos de las manos y de los pies.

Si su hijo o hija es bebé, les recomendamos hacerlo durante el baño o durante la muda, resguardando 
que él o ella se sienta cómoda/o, que la temperatura esté agradable.

Mueva cada dedo de las manos y de los pies, para hacer 
de este momento aún más especial puede cantar alguna 
canción o decir alguna rima alusiva a los dedos.

Incentive que tome sus dedos con sus manos, acaricie sus 
dedos, suavemente ayúdelos a estirarlos, masajeé sus 
manos, sus pies.

Si es más grande, regálense masajes para las manos. 
Hagan lo mismo con los pies. 

Materiales: No se necesitan.

Vínculo afectivo, corporalidad.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Adentro y afuera”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

102

Necesitaremos un juguete que pueda ser manipulado fácilmente por su hijo o hija y un envase, pocillo 
que lo contenga.

Hazlo tu primero, muéstrale como poner los objetos dentro y fuera del envase, acompaña tu acción de 
palabras y di “adentro” cuando pongas el juguete dentro del pocillo y “afuera” cuando el objeto este 
fuera de éste.

Incentívalo/a para que lo haga, apóyalo/a y elógialo/a, bríndale oportunidades para que lo haga en 
distintos momentos del día.

Si está más grande, prueben haciendo este ejercicio con distintos elementos, con pocillos y 
elementos de diferentes tamaños, vayan aumentando los desafíos, objetos pequeños que permitan 
ejercitar la motricidad y con elementos concretos, por ejemplo, cuando se vista pregúntele ¿el brazo 
está dentro o fuera del polerón? ¿tu pie está dentro o fuera de la zapatilla? 

Materiales: envases plásticos, juguetes.

Motricidad, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Hagamos nuevos sonidos”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

103

Ubíquense frente a frente, mírense a los ojos, reconózcanse.

Incentive a su bebé para que hagas sonidos, los que él o ella ya sabe, imite esos sonidos, háganlos 
juntos o repítalos después de él/ella.

Ahora. Luego de escuchar todo su repertorio, regálele unos sonidos nuevos, por ejemplo, si el bebé 
decía “aaaaa”, ahora usted dígale “oooo, uuuu”; si decía “maaaaa”, ahora digále “paaaa, taaaaa”

Repita los nuevos sonidos lentamente, varias veces, cerca de su bebé para que observe como usted 
pone su boca y gesticula los nuevos sonidos. 

Si su hijo o hija está más grande jueguen a repetir patrones de sonidos, puede empezar usted “tra, la, la 
-pin, pin, pon -pon, pin, pon” (o todas las combinaciones que se les ocurran), la ideas es que él o ella las 
repita, luego que sea su turno y él/ella cree secuencias y usted las repite. Así ejercitan la memoria auditiva.

Lo importante es expresarnos a través de gestos y palabras nuevas.

Materiales: No se necesitan.

Lenguaje y expresión, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Bailemos”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

10

Hoy bailaremos, puede buscar música que les guste a ambos (les recomendamos que sea infantil) o cantar.

Tome a su bebé en sus brazos, mézalo suavemente, al ritmo de la canción, tómelo para que ambos se 
puedan mirar, avance rítmicamente unos pasos hacia adelante, luego hacia atrás, a un costado y al 
otro, repita los movimientos suavemente, den giros y muévanse juntos. Debe resguardar no hacer 
movimientos bruscos y cuidar el cuello y cabeza del bebé. 

Si su hijo o hija camina, tómense de las manos y dancen juntos, siga su ritmo, bailen, muevan las 
extremidades, salten, gocen, disfruten.

¡Diviértanse y descúbranse juntos! 

Materiales: No se necesitan.

Vínculo afectivo, corporalidad.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Encajes de carton”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

105

Hoy haremos nuestros propios encajes en casa, para ello, necesitamos conos de cartón (pueden servir 
los de papel higiénico o toalla absorbente) y un cordón.

Corte los conos: del papel higiénico puede sacar dos encajes, de la toalla absorbente 4.

Pueden pintarlos y decorarlos como gusten y con lo que tengan.

En un extremo del cordón ate un encaje (que quede de manera horizontal), éste servirá para atajar 
a los otros.

Ofrézcale los materiales a su hijo o hija, que los manipule y explore libremente, que busque y pruebe 
diferentes formas de lograr este desafío. 

Luego de ello puede darle pistas de qué hacer, encaje uno usted e invítelo a que él o ella lo haga, si no 
lo logra, no se frustren, solo continúen intentándolo.

Si es más grande, pueden ir encajando por colores, o hacer patrones (uno verde, uno rojo, uno azul y repetir.

Materiales: Conos de cartón o de papel higiénico, lana o cordón.

Creación, motricidad, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“El poder de mis dedos”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

106

Hoy vamos a ejercitar un movimiento de las manos, uno que se denomina agarre, donde él o ella 
tomarán objetos con su mano y a medida que avancemos en este ejercicio podrán especificar el 
movimiento y hacerlo de “pinza”, estos movimientos permitirán avanzar en la motricidad y en el 
desarrollo de la autonomía, pues tendrán la oportunidad de tomar objetos y elementos de su preferencia 
y por sí mismos, solo debe resguardar que los objetos que toma no se vayan directo a la boca.

Ofrézcale diferentes objetos para que manipule, si es bebé, ofrézcale objetos que puedan ser 
sostenidos por sus manos y que no sean tan pequeños (evitar aquellos que pudiesen ser injeridos o 
que quepan en su cavidad nasal)

Si es más grande, pueden ofrecerle una bandeja de huevos, que pueden decorar y pintar, y objetos 
para que introduzca en cada espacio, pueden ser pequeños ovillos de lana o bobinas de hilos. 

Materiales: Bandeja de huevos, lanas, hilos, otros.

Motricidad, vínculo afectivo.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“El circo”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

107

Hoy jugaremos al circo. Cuéntele de qué se trata este espectáculo y de sus personajes: malabaristas, 
payasos, acróbatas, entre otros.

Hoy podremos ser acróbatas o malabaristas, para ello les proponemos poner un pañuelo en el sueño 
(simulando una cuerda), si su bebé gatea invítelo a qué cruce este “obstáculo”. Pueden cantar, poner 
música y motivarlo con palabras amorosas. Si camina ayúdele a que camine “por la cuerda floja”.

Pueden hacer pelotas con calcetines y utilizarlas para hacer malabarismos, si es bebé que las 
manipule y las explore, si es más grande que las lance y juegue al ritmo de una canción.

No importan los resultados, sólo que disfruten un momento de creación y juego.

¡Pueden participar todos y divertirse juntos!

Materiales: pañuelos, calcetines.

Motricidad, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Un cuento bailado”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

108

Hoy vamos a ponerle ritmo a una historia, para ello seleccionemos una que tenga personajes para 
imitar, por ejemplo, “cantaba la rana” o que tenga acciones para hacer “las manitos”. 

Escojan la canción que gusten, siéntense y conéctense. 

Motívalo/a para que imite tus movimientos y sonidos, si no lo logra no hay problema, continúen 
disfrutando de este juego.

Bríndale oportunidades para que se manifieste libremente, es decir, para que se mueva como 
quiera, poco a poco pueden ir coordinando sus movimientos y jugar a imitar o hacer acciones 
que proponen las canciones.

“CANTABA LA RANA” DE Paloma Valdivia y Carles Ballesteros

Estaba la rana cantando debajo del agua, cuando la rana salió a cantar vino el pez y 
la hizo callar

Estaba la rana cantando debajo del agua, cuando el pez salió a cantar vino el gallo y 
lo hizo callar

Lenguaje y expresión, vínculos afectivos.

Estaba la rana, el pez, el gallo y el gato cantando debajo del agua, cuando el gato 
salió a cantar vino el perro y la hizo callar

Estaba la rana, el pez, el gallo, el gato y el perro cantando debajo del agua, cuando el 
perro   salió a cantar vino el cerdo   y lo hizo callar

Estaba la rana, el pez, el gallo, el gato el perro y el cerdo cantando debajo del agua, 
cuando el cerdo    salió a cantar vino el león   y lo hizo callar

Estaba la rana, el pez, el gallo, el gato el perro el cerdo y el león cantando debajo del 
agua, cuando el león     salió a cantar vino el niño   y lo hizo callar

Estaba la rana, el pez, el gallo, el gato el perro, el cerdo, el león y el niño cantando 
debajo del agua, cuando el niño salió a cantar vino la luna y lo hizo callar, shhhhh

Materiales: No se necesitan.

1.



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

2.

Hoy vamos a ponerle ritmo a una historia, para ello seleccionemos una que tenga personajes para 
imitar, por ejemplo, “cantaba la rana” o que tenga acciones para hacer “las manitos”. 

Escojan la canción que gusten, siéntense y conéctense. 

Motívalo/a para que imite tus movimientos y sonidos, si no lo logra no hay problema, continúen 
disfrutando de este juego.

Bríndale oportunidades para que se manifieste libremente, es decir, para que se mueva como 
quiera, poco a poco pueden ir coordinando sus movimientos y jugar a imitar o hacer acciones 
que proponen las canciones.

“CANTABA LA RANA” DE Paloma Valdivia y Carles Ballesteros

Estaba la rana cantando debajo del agua, cuando la rana salió a cantar vino el pez y 
la hizo callar

Estaba la rana cantando debajo del agua, cuando el pez salió a cantar vino el gallo y 
lo hizo callar

Lenguaje y expresión, vínculos afectivos.

108

www.junji.cl

Aprendizajes 

Estaba la rana, el pez, el gallo y el gato cantando debajo del agua, cuando el gato 
salió a cantar vino el perro y la hizo callar

Estaba la rana, el pez, el gallo, el gato y el perro cantando debajo del agua, cuando el 
perro   salió a cantar vino el cerdo   y lo hizo callar

Estaba la rana, el pez, el gallo, el gato el perro y el cerdo cantando debajo del agua, 
cuando el cerdo    salió a cantar vino el león   y lo hizo callar

Estaba la rana, el pez, el gallo, el gato el perro el cerdo y el león cantando debajo del 
agua, cuando el león     salió a cantar vino el niño   y lo hizo callar

Estaba la rana, el pez, el gallo, el gato el perro, el cerdo, el león y el niño cantando 
debajo del agua, cuando el niño salió a cantar vino la luna y lo hizo callar, shhhhh

Materiales: No se necesitan.



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Manitos pintoras”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

109

Hoy utilizaremos nuestras manos para hacer arte, esta experiencia nos servirá para incentivar la 
exploración, el despliegue de la curiosidad.

Si tiene témpera en su casa ofrézcale la oportunidad de jugar con ella, pueden estampar sus 
manos en un papel, permítale que la manipule, que la sienta, cuando hayan estampado, miren sus 
creaciones, conversen de que esas son sus manos. 

Pueden hacer un marco de su creación y exponerla. Resguarde que la tempera no sea explorada 
con la boca. 

Si no tienen témpera pueden hacerlo con crema, pónganse crema en las manos y sobre un espejo, 
que tenga cubierto sus bordes y no represente ningún peligro, hagan sus creaciones, sobre éste 
podrán estampar y manifestarse artísticamente; el resto de la crema pueden esparcirlo por su 
manos y brazos, así aprovechan de regalarse unos mimos.  

Materiales: No se necesitan.

Vínculo afectivo, corporalidad.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Autos reciclados”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

110

Hoy vamos a hacer un auto para pasear nuestros juguetes.

Necesitamos una botella plástica y mucha creatividad.

Recorten en la botella un espacio para poner el muñeco que saldrá de 
paseo. En la parte donde va la tapa, aten un cordón, lana o cinta para 
que su hijo o hija pueda arrastrarlo y peguen tapas plásticas como 
ruedas. ¡Así armarán un auto completamente reutilizado!

Decoren el auto como quieran, sólo tengan la precaución de dejar 
sin astillas la parte que se cortó para poner el muñeco. 

Para que sea liviano y pueda ser arrastrado por su hijo, pueden confeccionar un muñeco con un calcetín.

Si su bebé no camina, pueden jugar juntos y usted ayudar a mover el auto; de todas formas, bríndele igual 
la oportunidad de que lo intente. 

Si ya camina, recorran la casa paseando su juguete.

Sin importar la edad, busque oportunidades para que su hijo o hija participe en todo el proceso, 
observando, manipulando, opinando.

Materiales: Botella plástica, tapas, calcetines.

Creación, motricidad, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Mi canción favorita”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

111

Moverse libremente hace muy bien a los niños y niñas. Por esto los invitamos a realizar una 
actividad simple y muy entretenida.

Si su hijo o hija aún no camina, disponga un espacio liso como sobre una alfombra o una mantita. 
La idea es que en ese lugar su hijo o hija se mueva libremente al ritmo de la música. 

Incentive al niño o niña a escuchar una de sus melodías favoritas y a moverse con ella.

Si su hijo es más grande, pregúntele por su canción favorita y compártanla.

Ofrézcale la oportunidad de moverse libremente y como guste por el espacio, escuchando y 
disfrutando la música.

La intención consiste en bailar y disfrutar de nuestra música favorita y pasar un momento divertido.

Materiales: No se necesitan.

Vínculo afectivo y corporalidad.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Cajas de huevos divertidas”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

112

Hoy reciclaremos, reutilizaremos, transformaremos y lo más importante…jugaremos.

Para ello necesitamos cajas de huevo y bolitas de papel.

Hagan pelotitas arrugando papel de revista, de diario, etc.

Pueden pintar y decorar juntos las cajas de huevo. Cada uno de sus espacios será un lugar para 
poner una pelotita de papel.

Incentive a su hijo o hija a poner en cada orificio una pelotita, si no lo logra no importa, pues hoy 
ejercitaremos “tomar y soltar”. Poner la pelotita dentro del espacio será un desafío que irá logrando 
progresivamente, lo importante es brindarle oportunidades e incentivarlo para que lo haga.

Anime a su hijo o hija con palabras amorosas, apóyelo y ayúdelo si lo requiere, obsérvelo 
permanentemente para evitar que ingiera las pelotas de papel.

Materiales: Cajas de huevo y papeles.

Motricidad, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Mis derechos”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

113

Hoy vamos a conocer los derechos de los niños y niñas. Para ello, investiguen juntos de qué se 
trata este tema y entablen una conversación en familia.

Para niños de 0 a 3 años, recomendamos hablar del derecho a tener una identidad: llame a su 
hijo por su nombre, cuéntele por qué eligieron ese nombre para él o ella, busquen el significado 
de ese nombre.

Pueden hacer un letrero con el nombre y decorarlo. Háganlo en grande y pónganlo donde gusten, 
donde estén constantemente; de esta forma podrá decirle a su hijo mientras lo muda, lo viste, lo 
baña, “ahí está tu nombre, dice…”

Materiales: No se necesitan.

Lenguaje y expresión. Vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Un túnel divertido”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

11

Con una caja de cartón grande haremos un túnel. Si usted no 
tiene una caja puede armar el túnel con toallas o pañuelos. La 
idea es que deje un espacio por el que su hijo o hija pueda 
gatear, reptar o desplazarse como guste.

En uno de los extremos del túnel puede colgar calcetines, 
medias, pañuelos o cintas, para que la experiencia de 
exploración se incremente.

Anime a su hijo o hija a que cruce el túnel. Si su hijo o hija es 
más grande, pueden inventar una historia; por ejemplo, que son 
exploradores y deben pasar por una cueva o debajo de una cascada.

Materiales: Lo que tenga en casa, como pañuelos, calcetines, medias, toallas.

Movimiento, corporalidad, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Pañuelos mágicos”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

115

Invite a su hijo o hija a jugar con texturas.

Busque una botella de bebida o jugo de litro y medio, lávela y sáquele las etiquetas.

Corte con mucho cuidado la parte de abajo y la boquilla de la botella y luego pegue papel o una 
huincha de papel en los bordes para que no queden peligrosos. Por último, haga dos orificios en la 
parte más ancha y ponga una cinta para colgar.

Si el niño o la niña es más grande, invítelo a decorar la botella con papeles de colores, 
calcomanías o con elementos que tengan en casa.

Ponga en el interior de la botella pañuelos de diferentes texturas y colores. También puede poner 
retazos de género.

Si su hijo aún es bebé, siéntelo frente de usted y motívelo a que intente sacar pañuelos de a uno.

Si los niños son más grandes, motívelos a imaginar que son magos y que interminablemente 
sacan pañuelos de la botella.

Disfruten de esta sencilla y mágica experiencia. 

Materiales: Botella plástica, papeles de colores, cinta, pañuelos.

Creación, motricidad, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Mi pequeña ronda”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

116

Escuchar canciones y moverse con ellas, es algo que disfrutan mucho los niños y niñas, por esto 
los invitamos a realizar una actividad simple y muy entretenida.

Si su hijo o hija aún no camina, disponga de un espacio liso, puede ser la alfombra o en el suelo.

Busquemos una ronda o si nos acordamos de una cantémosla, incentive al niño o niña a 
escucharla, tome sus manitos e intente que se balanceen juntos en el lugar.

Si es más grande tome sus manos y explíquele que harán una ronda, cántenla juntos o escuchen 
una, si no la conocen pueden comenzar a repetirla y tararearla.

Ofrézcale la oportunidad de moverse por el espacio en esta ronda.

La idea es disfrutar de las rondas.

Materiales: No se necesitan.

Vínculo afectivo, corporalidad.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Coreografías familiares”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

117

Inviten a niñas y niños a conocer las partes de su cuerpo. Podemos utilizar la canción “cabeza, 
hombros, rodillas y pies”. 

Si su hijo o hija aún no camina, disponga de un espacio seguro para que se sienten, puede ser la 
alfombra o en el suelo.

Pongámonos frente a frente, cantemos la canción y vamos tocando las partes del cuerpo que 
señala la canción, no importa que no lo logremos, lo importante es disfrutar. 

Si es más grande propóngale moverse y cantar, de esta manera podemos ir nombrando cada parte 
de nuestro cuerpo e ir moviéndola. 

Ofrézcale la oportunidad de nombrar algunas partes de nuestro cuerpo así podrá ir 
reconociéndolas.

La idea es disfrutar de los movimientos y conocer nuestro cuerpo.

Corporalidad, vínculo afectivo.

1.

Cabeza, hombros, rodillas y pies

Cabeza, hombros, rodillas y pies;
Y todos aplaudimos a la vez!
mmm, hombros, rodillas y pies;
Y todos aplaudimos a la vez!
mmm, mm, rodillas y pies;
Y todos aplaudimos a la vez!
mmm, mm, mmm y pies;
Y todos aplaudimos a la vez!
mmm, mm, mmm y mm;
Y todos aplaudimos a la vez!
mmm, mm, mmm y mm;
Y mmmmmmm!

*en los “mmmmm” no mencionamos la parte del cuerpo que debe ir en la canción, solo la identificamos 
tocándonos esa parte.

Materiales: No se necesitan.



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

2.

Inviten a niñas y niños a conocer las partes de su cuerpo. Podemos utilizar la canción “cabeza, 
hombros, rodillas y pies”. 

Si su hijo o hija aún no camina, disponga de un espacio seguro para que se sienten, puede ser la 
alfombra o en el suelo.

Pongámonos frente a frente, cantemos la canción y vamos tocando las partes del cuerpo que 
señala la canción, no importa que no lo logremos, lo importante es disfrutar. 

Si es más grande propóngale moverse y cantar, de esta manera podemos ir nombrando cada parte 
de nuestro cuerpo e ir moviéndola. 

Ofrézcale la oportunidad de nombrar algunas partes de nuestro cuerpo así podrá ir 
reconociéndolas.

La idea es disfrutar de los movimientos y conocer nuestro cuerpo.

Corporalidad, vínculo afectivo.

117

2.

www.junji.cl

Aprendizajes 

Cabeza, hombros, rodillas y pies

Cabeza, hombros, rodillas y pies;
Y todos aplaudimos a la vez!
mmm, hombros, rodillas y pies;
Y todos aplaudimos a la vez!
mmm, mm, rodillas y pies;
Y todos aplaudimos a la vez!
mmm, mm, mmm y pies;
Y todos aplaudimos a la vez!
mmm, mm, mmm y mm;
Y todos aplaudimos a la vez!
mmm, mm, mmm y mm;
Y mmmmmmm!

*en los “mmmmm” no mencionamos la parte del cuerpo que debe ir en la canción, solo la identificamos 
tocándonos esa parte.

Materiales: No se necesitan.



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Un cuento bailado”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

118

Hoy nos contaremos un cuento, pero será un cuento con acciones.

Pueden hacerlo a cualquier hora del día, pero les recomendamos hacerlo a la hora del baño o de la 
muda, al despertar o acostarse.

Busquen cuentos cortos, que rimen y que los inviten a hacer algo, les dejamos un ejemplo:

“MENUDOS BICHOS” DE ESTRELLA ORTIZ Y CARMEN SALDAÑA

Mi mano es una hormiga que va por tu barriga… camina, camina…
Es un escarabajo que sube por tu brazo… camina, camina….
Una blanca polilla que toca tu barbilla… camina, camina…
Parece una araña que roza tus pestañas... camina, camina….
También es una abeja que zumba en tus orejas. camina, camina…
Después una lombriz que rasca tu nariz… camina, camina…
Y al fin, un saltamontes que salta, salta, salta ¡y no lo coges! 

Materiales: No se necesitan.

Lenguaje y expresión, vínculos afectivos.

1.

www.junji.cl
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Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Una vida burbujeante”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

119

Hoy jugaremos con burbujas.

Para ello necesitamos agua, jabón o lavalozas, una botella y una bombilla o la parte transparente 
de un lápiz de pasta para soplar.

Si su hijo o hija es bebé, haga usted las burbujas y jueguen a mirarlas, disfrutarlas e intentar 
atraparlas. Procure que estas no caigan en la cara del bebé para evitar el contacto de la mezcla 
con los ojos.

Si es más grande, intenten ambos hacer burbujas, cambien de roles, mientras uno/a las hace el 
otro las atrapa.

Materiales: vaso, bombilla, jabón.

Corporalidad, vínculos afectivos.
www.junji.cl
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Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Un tarro para guardar”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

120

Busquen algún tarro en casa y si no tienen, pueden reemplazarlo por 
una caja o un colador. 

Si es un tarro o una caja, en una de sus caras hagan orificios por donde 
pasarán pequeños objetos: pueden ser bombillas, lápices (sin punta) o 
palitos. Si es un colador, voltéelo para que su hijo o hija pueda pasar 
por sus orificios estos objetos. 

Su hijo o hija está en proceso de desarrollar sus habilidades manuales, 
por lo que lo importante no es que logre “el objetivo”, sino que ejercite, 
pruebe, manipule e intente. Apóyelo/a e incentívelo para que persevere. 

Materiales: tarro, caja, colador, bombilla, lápices.

Motricidad, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Especial juegos tradicionales

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Bailando”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

121

¡Preparémonos para bailar! recuerda que para bailar sólo debemos disfrutar nuestros movimientos.

Incentiva a tu hijo o hija a que se mueva libremente de acuerdo con sus posibilidades. 

Si es bebé, escoja una música alegre y baile con él o ella en sus brazos.

Si puede sentarse solo/a, acompáñelo en sus movimientos, quizás querrá mover su cuerpo, un 
brazo, la cabeza, o solo contemplarla/o mientras usted baila. 

Puedes pasarle pañuelos pequeños o cintas para que los mueva. Si es más grande, prueben con 
diferente música y que él o ella se mueva como quiera, anímale a que cree nuevos pasos. 

Lo único que necesitamos para bailar es ganas de expresarnos. 

Materiales: Música.

Corporalidad, diversión.
www.junji.cl

Aprendizajes 

2.1.



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Especial juegos tradicionales

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

2.

121

2.

www.junji.cl

Aprendizajes 

www.junji.cl

Aprendizajes 

“Disfrutando la música”

La música infantil favorece el aprendizaje del lenguaje y el desarrollo de capacidades cognitivas.

¿Cómo lo hacemos? brindemos oportunidades de manipular objetos sonoros. 

Pueden crear una botella de sonido; en una botella pequeña ponga semillas, arroz, botones y 
asegúrate de que quede muy bien tapada para que no se derrame su contenido. Revisa, además, 
que la tapa no tenga astillas ni trocitos que puedan dañar al bebé. 

Dejen que el niño o niña la explore, descubra sus sonidos. 

Acompaña y observa sus movimientos. Si el niño o la niña es más grande, decoren juntos estas botellas. 

Materiales: Botellas plásticas pequeñas, arroz, botones, semillas.

Exploración, descubrimiento de sonidos, texturas y alegría.



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Especial juegos tradicionales

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

2.

121

3.

www.junji.cl

Aprendizajes 

www.junji.cl

Aprendizajes 

“Un remolino”

Hoy crearemos y reciclaremos ¡qué mejor combinación! 

La acción de plegar beneficia nuestra 
concentración, estimula la creatividad y la 
destreza manual, el desarrollo de la memoria 
(repetir acciones para obtener un resultado) y a 
aprender conceptos espaciales (por las distintas 
posiciones del plegado).

¿Cómo iniciamos? Busquen papel de diario, revistas 
o los que tenga, recorten cuadrados de diferentes 
tamaños y pónganse a crear. 

Pueden iniciar haciendo unos remolinos para decorar la casa en estas fiestas; si su bebé es pequeño 
que disfrute soplando los remolinos.

Si está más grande invítelo a participar cortando, pegando.

Materiales: papeles, pegamento, bombillas.

Creatividad, expresión artística, motricidad.



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Especial juegos tradicionales

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

2.

121

.

www.junji.cl

Aprendizajes 

www.junji.cl

Aprendizajes 

“Teatro de títeres”

Busquen calcetines y ¡a crear! 

Podemos ponerles ojos con botones (muy bien pegados para evitar accidentes) o bordarlos, pelo 
de lana o de cinta de regalo; la boca será el espacio que dejarán para manipular con las manos; 
pueden vestirlos y  personalizarlos.

Lo importante es que busquen la instancia para que todos participen, si el bebé es pequeño, puede 
mirar mientras ustedes lo construyen y le van contando lo que hacen.

¡Preparemos el espacio! Pueden armar un marco con trozos de cartón para hacer un escenario 
para la obra de teatro. Decórenlo a su gusto. 

Si su bebé es pequeño, regálele una obra de teatro, cortita y entretenida. Haga sonidos de 
animales y ruidos divertidos. 

Si es más grande, intencione que él o ella haga la obra, que manipule los títeres e invente la historia. 

Materiales: Calcetines, cartones, botones, lanas.

Desarrollo de la expresión, disfrute



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Especial juegos tradicionales

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

2.

121

5.

www.junji.cl

Aprendizajes 

www.junji.cl

Aprendizajes 

“Merenguitos o suspiros”

Hagamos unos merenguitos para disfrutar en familia.

Si su bebé es pequeño y no ha incorporado el huevo en su alimentación, prueben haciendo un 
postre de frutas; incentive que participe en su elaboración de acuerdo con sus posibilidades.

Si es más grande, hagan este postre tradicional juntos. Lave muy bien los huevos y asegúrese de 
que estén frescos, batan las claras, incorporen azúcar y mientras lo hacen pueden hablar de los 
cambios de estado (de líquido a espumoso de las claras), de los pasos, de la receta. 

Prepare una lata del horno y pongan el merengue en una bolsa, hagan juntos pequeños merenguitos.

Colócalos tú en el horno, resguarda el espacio para prevenir accidentes y esperen por sus postres, 
pueden comerlos solos o unirlos con una pizca de manjar.

Sirvan y decoren a su gusto y a disfrutar.

Materiales: huevos, azúcar.

Autonomía, motricidad, vínculos afectivos.



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Relajarnos”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

122

Hoy nos relajaremos. Busquen un momento del día para hacerlo, puede ser al despertar para tener 
un bello inicio de día. 

Elijan música tranquila o canten una canción que les guste.

Tome a su hijo o hija en sus brazos. Si es bebé muévanse lentamente al ritmo de la música, 
mírense, disfrútense, luego de ello puede hacerle masajes al mismo tiempo que le indica y enseña 
las partes de su cuerpo: “estas son tus manos”, “estos son tus pies”, “estos son tus dedos”. 

Si es más grande, propóngale tomar conciencia de su cuerpo: sentir la respiración, mover poco a 
poco los hombros, estirar los brazos, sentir los pies, los dedos, el cuello. Todo debe ser con 
suaves movimientos.

La invitación es a tener un momento de calma y permitirnos conocer estrategias para incentivar 
espacios de tranquilidad

Podemos hacerlo de manera individual y como familia.

Materiales: No se necesitan materiales. 

Corporalidad, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Avioncitos de papel y otros”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

123

Hoy construiremos un móvil, uno que vuele a toda velocidad. 
Para ello podemos hacer aviones de papel, colorearlos y 
decorarlos juntos a sus hijos o hijas. También, pueden 
hacerlo con pinzas para colgar la ropa o con los materiales 
que disponga en su hogar.

Cuelgue el móvil en un lugar donde su hijo o hija pueda 
observarlo y disfrutarlo, mientras lo hace puede cantarle 
alguna canción o contarle una historia.

Si su hijo o hija es más grande propóngale hacer aviones de papel plegado, háganlos juntos, 
inténtenlo todas las veces que sea necesario, no importa que no salgan “tan perfectos” lo 
importante es que disfruten este momento.

Decórenlos, háganlos volar o cuélguenlos cerca de una ventana para que disfruten su movimiento 
con el viento primaveral.

Materiales: papel, pinzas de ropa. 

Corporalidad, creatividad, vínculo afectivo.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Palabras musicales”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

12

Hoy jugaremos con las palabras. Iniciaremos nombrando objetos que tenemos a nuestro 
alrededor, si su hijo o hija es bebé nómbrelos usted, de manera pausada e intencionando la 
interacción. 

Puede hacer rimas con los objetos “una cama, para saltar como una rana”, no se preocupe si no 
riman, con que sean frases amorosas y divertidas será un bello momento de aprendizaje.

Si su hijo o hija es más grande intenten crear canciones u odas, una oda a la pelota por ejemplo 
“bella pelota verdecita, me gustas porque saltas por todas las partecitas” 

Jueguen con las palabras, busquen nuevas, prueben pronunciándolas, usándolas, creando frases 
simples “el uslero sirve para hacer pan”. 

Puede participar toda la familia creando canciones y odas. 

La idea es divertirse y a la vez fomentar nuestro lenguaje y la creatividad.

Materiales: No se necesitan materiales.

Lenguaje y expresión, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Caminito divertido”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

125

Invite a su hijo o hija a JUGAR y disfrutar. 

Creen en conjunto con sus hijo o hija diferentes estaciones de movimiento, ej:
-un lugar para gatear
-una pelota para agarrar
-unos globos para estirarse e intentar alcanzarlos

Si su hijo o hija es más grande, pueden incrementar las estaciones e incorporar elementos: 
pañuelos para mover con ambas manos, luego rodar por el suelo, por ejemplo.

Pueden inventar las estaciones que gusten, solo resguarden evitar accidentes, hidratarse y 
relajarse cuando terminen.

Materiales: pañuelos, globos, cojines, pelotas.

Corporalidad, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Pañuelos de colores”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

126

Busquen pañuelos de género que tengan en casa o retazos de tela, hagamos un corredor con ellos, 
colguémoslo en un espacio donde niños o niñas puedan observar sus movimientos o intentar 
hacer que se muevan. 

Si es más grande, puede bailar con los pañuelos, moviéndolos libremente o hacerse unos 
divertidos trajes y hacer una representación artística.

Disfruten juntos, recuéstense y observen los pañuelos moviéndose con el viento o intenten 
moverlos con sus pies. También pueden disfrazarse y realizar una obra de teatro. 

Materiales: pañuelos.

Corporalidad, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Juego con balones”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

127

Invite a su hijo o hija a JUGAR y disfrutar una actividad muy divertida.

Ubíquense en un lugar cómodo donde puedan moverse. Podrán correr los muebles si no 
tuvieran espacio.

Busque un balón de cualquier tipo para jugar y procure que su tamaño y peso sean adecuados 
para que su hijo o hija lo manipule.

Incentive a su hijo a jugar de diversas formas con este implemento: háganlo rodar, láncenlo, 
canten, inventen juegos.

¡Diviértanse jugando juntos!

Materiales: Pelota.

Corporalidad, vínculos afectivos
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Juguemos con la cuerda”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

128

Invite a su hijo o hija a JUGAR y disfrutar una actividad muy divertida.

Ubíquense en un lugar cómodo donde puedan moverse. Podrán correr los muebles si no 
tuvieran espacio. 

Busque una cuerda o soga. También la puede hacer uniendo géneros o    pañuelos.

Incentive a su hijo a jugar de diversas formas con este implemento: pueden extenderla y gatear 
sobre ella, hacer un círculo y ponerse dentro o fuera de ella.

La idea es utilizar de manera creativa este implemento.

¡Diviértanse jugando juntos!

Materiales: Cuerda o soga.

Corporalidad y vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Carreritas”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

129

Invite a su hijo o hija a JUGAR y disfrutar una actividad muy divertida.

Ubíquense en un lugar cómodo donde puedan moverse. Puede correr los muebles si no 
tuvieran espacio.

Incentive a su hijo o hija a desplazarse, realicen carreras cortas de gateo, incentívelo con 
canciones, con aplausos, premie con cariños sus acciones con palabras de aliento y amor. 

¡Diviértanse jugando juntos!

Al finalizar, recuerden hidratarse y relajarse.

Materiales: No se necesitan.

Corporalidad, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Bailemos”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

130

Invite a su hijo o hija a moverse.

Pregúntele sobre sus canciones favoritas.

Busquen canciones favoritas, esas que son un éxito en la familia.

Muévanse y bailen libremente, disfrutando de estar juntos. Si su hijo es bebé, puede tomarlo en 
sus brazos y danzar con él o ella. Si es más grande, incentívelo a que se exprese corporalmente 
como guste.

Pueden bailar en familia, disfrutando de la música y el movimiento libre.

Es importante moverse y disfrutar un momento entretenido.

Materiales: No se necesitan.

Corporalidad y vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Limbo”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

131

Esta actividad sirve para jugar en familia.

Puede utilizar una cuerda o un pañuelo. Si gusta, puede colgarle globos al pañuelo para que la 
experiencia sea más divertida y desafiante.

Ponga música e incentive a su hijo que pase por debajo de esta cuerda, gateando, rodando, como 
guste, como pueda.

Pueden crear juegos para incrementar la diversión, pasar como perritos, sigilosos como un león, 
reptando como una serpiente, lentos como una tortuga, rápidos como un felino, etcétera.

Materiales: Pañuelo, globos.

Corporalidad y vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“El agua y sus estados”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

132

Los invitamos a realizar un experimento con agua: preparen el lugar y utilicen ropa cómoda para 
disfrutar la experiencia. 

Si el niño(a) es menor de 6 meses, pueden observar cómo se derrite un hielo con color dentro de 
un envase tapado. Cuéntale lo que sucede con gestos, canciones, etc. 

Hagamos ciencia mezclando agua y colores: pruebe con jugo de frutas, aquellas que haya 
incorporado en su alimentación.

Ponga el agua con color en una cubeta y llévenlo al congelador. Conversen sobre cómo cambia la 
materia de líquido a sólido.

Una vez que estén congelados sáquenlos de la cubeta y dispóngalos en un recipiente y en una 
hoja o tela blanca. Dejen volar su imaginación y hagan una obra de arte.

Probablemente, el hielo será experimentado primero a través del gusto, permita que así sea, 
resguarde el consumo de éste y luego deja que lo utilice para pintar.

Materiales: agua, frutas, hoja de papel o cartulina.

Autonomía, creatividad, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Juguitos de fruta”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

133

Invite al niño o niña a disfrutar de un rico jugo.

Si es menor de 6 meses, pueden explorar la fruta: sentir su textura, su olor, cantar alguna canción 
que hable de ella, por ejemplo, de una naranja: “naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que 
yo te pido” (y se abrazan).

Si es más grande, manipulen la fruta, explórenla, prueben su sabor.

Luego de ello prepárele un rico jugo y disfrútenlo juntos, mientras le cuenta algún cuento, cantan 
y regalonean. 

Materiales: Agua y fruta.

Vínculo afectivo.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“A jugar con agua”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

13

Ofrezca la oportunidad de manipular el agua, para ello resguarde el lugar donde lo harán y la ropa 
del niño o niña: la idea es que estén cómodos. 

En una fuente pequeña coloca agua y una esponja en su interior (sin la parte abrasiva), ofrézcale la 
oportunidad que juegue con ella, que sienta su textura, que intente estrujarla y mientras 
experimentan convérsele de lo que están haciendo. 

Si es más grande, experimenten con otros objetos: con un corcho, un juguete que no flote y 
conversen de lo que observen.

Una vez que finalicen, reutilicen esa agua para regar plantas, háganlo juntos/as y convérsele de lo 
importante de cuidar el agua.

Materiales: No se necesitan.

Motricidad, vínculo afectivo.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Cuidemos el agua”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

135

Aprendamos juntos/as distintas maneras de cuidar el agua.

Conversen para qué usan el agua en casa, propóngale que observe y registre (dibujando) en todas 
las áreas de la casa y para qué se usa el agua. Apóyelo para que se exprese, dele tiempo para que 
él o ella le cuente lo que piensa. 

Busquen maneras de cuidar este recurso: hagan un plenario familiar, tomen acuerdos, pueden 
hacer una programación y de esta manera les hacen seguimiento a sus acuerdos.

Por ejemplo, pueden acordar cerrar la llave cuando cepillen sus dientes, cerrar la llave mientras 
jabonan sus manos, reutilizar el agua con que lavan las frutas y verduras y utilizarla para regar las 
plantas, entre otras acciones que de seguro crearán en familia.

Lo importante es escuchar a sus hijos e hijas, ellos/as tienen muchas buenas ideas; tomar 
acuerdos y respetarlos.

Materiales: No se necesitan.

Creatividad, cuidado del medio, vínculo afectivo.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Paletas de fruta”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

136

Hagamos helados de fruta. Para ello necesitamos agua, frutas picadas o molidas. 

Participen juntos de todo el proceso, seleccionen la fruta, lávenla, córtenla, agreguen agua, 
leche o yogurt.

En los envases de yogurt que tienen reciclados, lávenlos bien, ofrézcale la oportunidad que su 
hijo/a lo haga, esto fomentará su autonomía, ayúdelo si él/ella se lo pide.

Viertan la mezcla, permita que él o ella lo haga, que trasvasije una mezcla sobre otro recipiente, 
esto fomentará su concentración y motricidad.

Cuando hayan terminado de trasvasijar, pongan una cucharita de té o un palito de helado (si tiene).

Lleven al congelador y a esperar, mientras lo hacen pueden jugar a correr, saltar, a la pinta, a 
esconderse, hagan sed para disfrutar su rica paleta saludable.

Conversen de los cambios de la materia mientras lo disfrutan, de cómo esta mezcla líquida, ahora 
se transformó en un sólido helado.

Materiales: Agua y fruta.

Autonomía, creatividad, motricidad.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
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Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Sonidos musicales”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

137

Hoy jugaremos con los sonidos.

Hagan sonidos de animales (pueden partir con los más conocidos como perros y gatos)

Si su hijo o hija es más grande busquen juntos nuevos animales (ranas, león, vacas) pueden ir 
incorporando sonidos de autos, motos, lluvia, etc.

Jueguen con los sonidos, busquen nuevos, prueben pronunciándolas, usándolas, creando frases 
simples: “el auto rojo”, “la lluvia moja”

Puede participar toda la familia jugando y adivinando sonidos. 

La idea es divertirse y a la vez fomentar nuestro lenguaje y la creatividad.

Materiales: No se necesitan.

Lenguaje y expresión, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Una boca sonora”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Juguemos a hacer sonidos con nuestra boca.

Observe a su hijo o hija e imite los sonidos o movimientos que hace con la boca, esto será nuestro 
punto de partida. Siéntese frente a frente, imite sus sonidos e incorpore otros similares.

Mientras lo hacen, la mirada constante y dulce es fundamental, así también que estén cómodos 
y gratos al hacerlo (sentados cómodamente, sin necesidades fisiológicas, con tiempo dedicado 
para ambos).

A medida que logran hacer estos sonidos vayan incorporando otros; pueden hacer sonidos de 
aviones, motos, jugar con la lengua, abrir y cerrar la boca, intentar soplar.

Todos estos movimientos deben tener dos características: que sean divertidos y que se hagan 
libremente, si su bebé no quiere seguir jugando, cambien de juego y busquen la oportunidad de 
hacerlos en otro momento.

Materiales: No se necesitan.

Lenguaje y expresión, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 
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JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Memorice de animales”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.
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Dibuje o recorte animales domésticos (gato, perro, vaca, pollito, gallos, etc.) procure que estos 
sean grandes (del tamaño de una hoja de cuaderno) para que su hijo o hija lo observe bien.

Si su bebé es pequeño/a muéstrele las imágenes y puede cantarle una canción de ese animal, una 
que se sepa o una que invente.

Si es más grande y ya puede imitar sonidos de animales, muéstrele la imagen y que él o ella haga 
el sonido, como guste, sin importar si se parece. Lo importante es jugar y divertirse. 

Materiales: No se necesitan.

Lenguaje y expresión, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Mis huellas”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

1 0

Hoy jugaremos con nuestras huellas.

Para ello, utilizaremos crema o barro y una bandeja o una cartulina (si tiene espejos de juguetes 
en casa también podrán utilizarlos).

La idea es que se pongan crema o barro en las manos y plasmen sus huellas sobre la superficie 
que escogieron.

Si es más grande pueden hacer puntitos o rayitas de crema sobre la superficie.

Procure que la crema o el barro no se vaya directamente a la boca. 

Recuerde que las actividades que realicen deben ser cortas, para no saturar los tiempos de 
atención y para que sean divertidas e interesantes.  

Materiales: Crema, barro, bandeja.

Expresión, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Creando con la música”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

1 1

Para hoy, les proponemos escuchar música orquestada o instrumental.

Escúchenla y disfrútenla. Les proponemos moverse al ritmo de la música, que su cuerpo fluya al 
escuchar estas melodías. 

Tome a su hijo o hija en sus brazos, baile con él/ella; si es más grande ofrézcale la posibilidad que 
se mueva como quiera hacerlo.

La idea es disfrutar, sentir, expresarnos y emocionarnos con la música.

Materiales: No se necesitan.

Expresión corporal, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 
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