
ACTIVIDADES NITO 1-2 AÑOS 

 

1.  “Adivinanzas” 

Las adivinanzas son juego para practicar en familia muy 

divertido y con múltiples beneficios en el desarrollo de los 

niños: Potencia la memoria, trabajan el lenguaje con el 

aprendizaje de palabras nuevas y para la motivación de los 

niños, ya que suponen un reto para que den con la respuesta. 

Aquí os dejamos dos enlaces de adivinanzas por siluetas y 

sonidos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P36nw1ATuWA 

https://www.youtube.com/watch?v=1KYbmGkn_Zw 

  

2. Propuesta sensorial 

 

Con un cesto que tengamos con el de la foto podemos ponérselo difícil a nuestro pequeño 

atando un montón de cuerdas cruzadas, en el interior ponemos objetos de su interés. El 

tendrá que mostrarse hábil para poder conseguirlas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Clasificamos colores 

 

¿Cómo podemos trabajar la lógica-matemática?,  

pues con una huevera pinturas y palitos de colores 

podemos hacer esta actividad. 
 
Necesitamos hacer una ranura para que el niño  

introduzca el palito por el color correspondiente. 

https://www.youtube.com/watch?v=P36nw1ATuWA
https://www.youtube.com/watch?v=1KYbmGkn_Zw


 

3. SEMANA DEL LIBRO 

a) Marcapaginas casero:  

Con materiales sencillos, folios, pinturas, cartuninas, 

palitos, con recortes de formas y plastificados… 

Podemos hacer unos marcapaginas divertidos para toda la 

familia. O imprimir nuestras plantillas 

Os dejamos algunos ejemplos. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Concurso de marcapaginas. Mandarnos una foto del niñ@ 

con el marcapaginas que habeis realizado con el/ella y 

todos los que participen tendran un diploma y el mas 

original recibira un “premio” 

 

 

c) Dejar que ellos os cuenten un cuento. Darles un cuento 

que ùedan manipular con dibijos grandes para que ellos se 

inventen la historia 

 

 

 

Hacer mini libros: Con sólo un folio y un lápiz, puedes tener  

mini libros chulísimos en sólo unos minutos. 

Luego ya si quieres que queden mejor puedes hacer usar colores  

para los títulos o los textos, hacer dibujos, imprimir alguna imagen  

por internet para la portada, usar cartulinas con colores bonitos, etc. 

En estos vídeos puedes ver cómo hacer el mini libro muy fácilmente: 

https://www.youtube.com/watch?v=JRraRAyrl-w 

https://www.youtube.com/watch?v=-vWnMq1Dubc 

 

d) Cambiar una historia que conozcamos y 

reescribirla: ¿qué pasaría si Don Quijote se enamorara 

de Sancho Panza? ¿y si la bella durmiente consiguiera no 

quedarse dormida? es muy divertido cambiar el final de 

un libro o la trama de las aventuras. 

 

 

e) Representar un libro en una obra de teatro: ¿hay algo 

que les guste más a los niños que actuar? pues esta es la 

oportunidad de hacerlo con algún libro especial que tenga 

una historia divertida: escoger personaje, preparar el 

vestuario y el guión…esta actividad es de nuestras 

favoritas. Puede participar toda la familia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JRraRAyrl-w
https://www.youtube.com/watch?v=-vWnMq1Dubc


 

 

4 Manualidad:Guiñol y marionetas caseras 

MATERIALES TEATRO: 

- Caja de cartón. 

- Goma eva, cartulina o papel de colores para  

forrar la estructura.  

- Tijeras. 

- Pegamento o silicona para manualidades. 

- Tela roja para el telón. 

PASO A PASO: 

- Usa una caja de cartón reciclada (puede ser  

una caja de zapatos). 

- Recorta una ventana rectangular en la base. 

- Forra la caja con tus colores favoritos. 

- Decora con tela roja para el telón, estrellas y 

 una cornisa en la parte superior del escenario. 

 

VÍDEO: Puedes ver todos los pasos en el siguiente 

 enlace: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OX_sKpFl1ao&list=PLh7q9alqx4hl-UB5-

RooTdoKVwUOAfTO2&index=10 

 

MATERIALES MARIONETAS DE DEDO: 

- Cartulina o papel 

- Colores 

- Tijera y pegamento 

PASO A PASO: 

Solamente tenemos que dibujar la forma  

del animal o personaje que queramos hacer y pintarlo y decorarlo a gusto. Dejándole un ala a  

cada lado de la silueta para pegar y meter el dedo  

 

hacer circulos y decorarlos haciendoles 2 agujeros para que entren los dedos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OX_sKpFl1ao&list=PLh7q9alqx4hl-UB5-RooTdoKVwUOAfTO2&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=OX_sKpFl1ao&list=PLh7q9alqx4hl-UB5-RooTdoKVwUOAfTO2&index=10

