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RECOMENDACIONES Y 

ACTIVIDADES SUGERIDAS  

 
DURANTE ESTE TIEMPO QUE 
TENDREMOS A NUESTROS NIÑOS 
EN CASA, PODEMOS APOYAR SU 
DESARROLLO PONIENDO EN 
PRÁCTICA ALGUNAS 
SUGERENCIAS. SI SU HIJO/A 
ASISTE A JARDÍN Y/O COLEGIO, ES 
IMPORTANTE CONTINUAR CON 
UNA RUTINA ESTRUCTURADA QUE 
COMBINE ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS, LÚDICAS Y DE 
AUTOCUIDADO, RESPETANDO LOS 
HORARIOS QUE SUELEN TENER, 
PARA AYUDAR A LA ADAPTACIÓN 
DE ESTE NUEVO PERIODO. 
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2 a 5 AÑOS 
 
AUTONOMÍA: En esta etapa los niños comienzan el proceso de 
desarrollo de su autonomía, por lo que es importante generar 
oportunidades en el hogar, aunque sean pequeñas tareas, será 
significativo para la familia. Pruebe realizar las siguientes tareas: 
 

• Permite que su hijo/a como solo/a aunque sea con la mano, 
haga que tome trocitos de comida y también que coma con la cuchara. 

• Incítelo a que se quite prendas pequeñas como los calcetines o 
zapatos, puede desabrocharlos o correr un poco los calcetines para ayudarlo en la labor. 

• Cuando sea la hora de bañarse mencione las partes del cuerpo que está enjabonando, 
hágalo con una esponja, calcetín, etc. y vaya cambiando la textura de éste.  

• Haga lo mismo cuando le ponga crema y lo esté vistiendo. Ponga un poco de crema en 
su mano y pídale que se ponga crema en alguna parte del cuerpo, si no le entiende guíe 
la mano y ayúdele a hacerlo. 

• Dé la oportunidad de lavarse las manos y cara, no importa si sólo se moja. 

• Permita que le ayude en pequeñas labores de la casa, limpiar con un paño, llevar cosas 
a la mesa, ordenar, etc. 

 
 
JUEGO: El juego es importante para generar diferentes habilidades en los niños, por eso es 
importante fomentarlo y acompañar este proceso en los niños. Realice los siguientes juegos: 

• Esconder objetos y buscarlos. Puede mostrarle un juguete pequeño, preguntarle lo que 
es y luego taparlo con un paño. Si no lo busca mostrarle de nuevo donde está y guiar la 
acción. 

• Continúe jugando a “juegos de bebés”, hacer cosquillas, dar 
besitos, soplar la guata, morder suavemente los pies, etc. Recuerde 
siempre nombrar las partes del cuerpo. Puede también jugar al 
“está o no está”, escondiéndose o tapándose con algo. Intente 
decir el nombre de su hijo/a o de quien se esconda cuando lo 
encuentre. 

• Haga juegos de perseguir y pillar, correr, hacer cosquillas, etc.  

• Construyan torres con bloques, tarros, etc. de distintos tamaños. 
Incite a destruirlos y vuelvan a empezar. 

• Haga juego funcional, juegue a las tacitas, a las muñecas, a los autos, siempre 
inventando historias, haga hablar a los muñecos, etc. 

• Cuente por lo menos un cuento al día, puede descargar de la página de Chile crece 
contigo, en donde hay cuentos por edades, en el siguiente enlace: 
http://www.crececontigo.gob.cl/actividades-para-
compartir/cuentos/2/?filtroetapa=ninos-y-ninas-de-2-a-4-anos  
Si el niño no comprende la historia, miren los dibujos y relaten lo que ven. 

• También pueden crear sus propios libros con imágenes recortadas y/o dibujadas, 
armarlos por categorías, por ejemplo, uno con frutas, otro con animales, etc. 

• Permita que su hijo/a “dibuje” con tiza, lápices, témpera, etc. Los productos de la marca 
GIOTTO son lavables y no queda mancha (se los recomiendo por experiencia propia) 

http://www.crececontigo.gob.cl/actividades-para-compartir/cuentos/2/?filtroetapa=ninos-y-ninas-de-2-a-4-anos
http://www.crececontigo.gob.cl/actividades-para-compartir/cuentos/2/?filtroetapa=ninos-y-ninas-de-2-a-4-anos
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• Juegue con masas PLAY DOH que no son tóxicas, 
amasar, cortar pedacitos, aplastar, no necesariamente 
modelar.  

• Si usan el celular, tratar de disminuir los tiempos y 
acompañarlos cuando lo vean, ojalá que sean canciones 
que puedan hacer acciones juntos. Si son historias ir 
comentando. 

 
 

LENGUAJE: A cualquier edad es bienvenida la estimulación del lenguaje y la intención 
comunicativa. Sin embargo, el lenguaje oral se ve estimulado a aparecer en la medida que el/la 
niño/a tiene la necesidad de comunicarse. Así también, podemos estimular la intención 
comunicativa. Para ello es muy importante: 

• No ofrecer todo “en bandeja”. Dejar que sea el propio niño/a quien deba solicitar lo que 
desea. 

• Crear oportunidades para que los/las niños/as se expresen dejando intencionalmente 
juguetes u objetos que sabemos son de su interés, fuera del alcance de su mano. Así se 
verá obligado/a a pedirlo de alguna manera. Entonces estaremos generando la instancia 
y a la vez permitiéndole resolver un conflicto. 

• También podemos colocar algún juguete o algo de comer que le guste dentro de un pote 
plástico transparente, de este modo, podrá verlo e ingeniárselas para abrir el pote o en 
su defecto, buscar y pedir ayuda en un adulto. 

• No reaccione 
inmediatamente ante un 
sonido o quejido del 
niño/a ante una petición. 
Aprovechemos esa 
instancia para nombrar el 
objeto que desea, por 
ejemplo, “¿qué quieres? 
(acompaño de gestos y 
expresión facial), 
“¿quieres agua?” 
(indicarla), “¡agua!” 
(mostrarla), “toma el 
agua” (pasarla). 

• Si se encuentra realizando alguna actividad (ej. lavando la loza o escribiendo) puede 
demorar un poco en satisfacer alguna necesidad que no sea de primera urgencia, 
explicándole que debe esperar un momento, que usted está ocupado/a haciendo tal 
cosa y enseguida termina. De este modo estará reforzando la tolerancia a la frustración, 
tiempos de espera y respeto por el otro. 

• En las actividades cotidianas que ud. realice, vaya explicando en voz alta lo que hace, 
con qué y cómo lo hace. Cuéntele al niño/a qué hace primero, qué hace después y qué 
hace al final para terminar una tarea. 

• Pueden en familia, confeccionar un horario con apoyo de imágenes que muestre las 
actividades dentro del día, como por ej. despertar, desayunar, jugar, oír música, 
almorzar, pintar, cenar, lavarse los dientes, bañarse, dormir. Esto otorga al niño/a una 
estructura y noción temporal de su día. Se entera de lo que harán y también cuánto falta 
para su actividad favorita. Ayuda a disminuir la ansiedad. 
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¡¡Para los más grandes también!! 

 
 

• Pueden confeccionar un panel de responsabilidades donde estén considerados todos 
los miembros de la familia (fotografía de cada uno) y tengan determinadas tareas 
asignadas (poner la mesa, lavar los platos, alimentar a su mascota, guardar la ropa, etc.) 

•  En las lecturas de cuentos, procure hacer pausas por párrafos e ir preguntando y 
comentando acerca de lo escuchado: ¿qué paso con…?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, 
¿por qué?, ¿para qué?, ¿quién?, ¿quiénes? Serán los indicadores de las preguntas que 
puede realizar para estimular la comprensión de un texto escuchado o si son niños/as 
mayores, reforzar la comprensión lectora. 

•  Inventar un nuevo título o final del cuento. 

• Jugar al “veo, veo” dando pistas que señalen 
atributos o características de los objetos 
descritos, sin mencionar su nombre: Cómo son, 
para qué sirven, dónde se usa, quién lo usa, etc. 

• Jugar al deletreo armando y desarmando 
palabras, por ej. “escucha atentamente los 
sonidos que te voy a decir y debes descubrir 
que te dije… SSS O LLL ¿qué dije? 
¡sol!”. O al revés, “¿qué sonidos tiene la palabra 
mesa? MM E SSS A” 
 
 

• Recuerde que, si su hijo/a asiste al jardín y/o 
colegio, debe mantener una rutina estructurada que le permita adaptarse de la mejor 
manera a este cambio. Puede hacer un horario visible para determinar las actividades a 
realizar, esto le ayudará a usted también a organizar sus propias actividades. Por 
ejemplo:  
 

8:00 Levantarse, autocuidado, desayuno 

9:00 Tareas de hogar 

10:00 Tareas académicas 

11:00 Colación/Juego libre 

12:00 Televisión 

13:00  Almuerzo  

14:00 Juego libre  

15:00 Tareas escolares 

16:00  Colación/Once 

17:00 Actividad y/o juego con los padres 

18:00 Televisión/videojuegos 

19:00 Cena  

20:00 Baño 

21:00 Cuento-dormir 

 
* El horario propuesto es solo un ejemplo, cada familia debe ajustarlo a sus necesidades y 
realidad, lo importante es hacer actividades variadas y en horas similares cada día, esto entrega 
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certeza de lo que sucederá después, lo que ayuda al niño a anticiparse a las situaciones, 
entregándole mayor seguridad y generando hábitos.  
 

 
COSAS IMPORTANTES A CONSIDERAR: 

 

• Recuerde que esta medida de cuarentena es para resguardar la salud de todos, por lo 
tanto, por muy difícil que sea, es importante quedarse en casa y no salir con los niños. 

• La mayoría de los colegios entregó actividades académicas a los niños para avanzar, es 
importante considerar que no debe realizar todas las actividades en un solo día, ya que 
los niños mantienen periodos cortos de atención. Es mejor hacer una tarea en la mañana 
y otra en la tarde, por ejemplo, para favorecer el proceso de aprendizaje.  

• Esta situación es compleja para todos, permita que los niños y niñas puedan expresar 
sus emociones (temor, angustia, baja tolerancia a la frustración, etc), explicando con 
palabras simples lo que sucede, contenga, valide y acompañe esta emoción, entregando 
afecto y seguridad. 

 
Cualquier duda puede contactarnos a través de nuestros números de teléfono por mensajes o a 
nuestro correo electrónico arcoiriscentrointegral@gmail.com  

mailto:arcoiriscentrointegral@gmail.com

