
 

 

 

 

 

Explorando materiales 

Desarrollo de la actividad: 

Invitar a la niña o al niño a descubrir e identificar olores, incentivar a través de la exploración de los 

diferentes materiales que puedan tener en el hogar, donde logren usar envases pequeños de plástico con 

orificios en la tapa, con especies (tomillo, romero, cilantro, canela, perfumes, flores, entre otros).  

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Expresa verbalmente deseos, experiencias, necesidades, 

sensaciones, intereses, ideas, sentimientos. 

Tesoro escondido 

Desarrollo de la actividad: 

Motivar a la niña o al niño a través del juego a observar los juguetes y materiales de su entorno, luego 

seleccionar un grupo de su preferencia u objetos del hogar, antes de guardarlos en un bolso o una caja 

donde no sea visible, invítalo a buscar el tesoro escondido, cuando lo encuentre pídele algunos juguetes que 

te facilite y que logre mencionar cada objeto  

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Reconoce y nombra verbalmente personas, animales, plantas, 

objetos, situaciones tanto directamente como en representaciones. 
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Expresiones y emociones 

Desarrollo de la actividad: 

Facilitarle a la niña o al niño diversos tipos de materiales tales como, platos de cartón, anime o de plástico, 

pinceles, pintura, acuarela o trozos de papeles de colores y pega, incentivarlo a través de la demostración 

realizar en familia caras con diferentes expresiones y emociones. Así como también permitirle expresar su 

creatividad. 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Reconoce algunas de las propiedades de transformación de distintos materiales y objetos para explorar 

diversas posibilidades de creación. 

Se expresa creativamente con actividades gráfico plásticas: garabateo, pintura, dibujo, amasado, moldeado. 
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