
ACTIVIDADES NITO 1-2 AÑOS

 1. Cuento “El pollo Pepe”. 

https://www.youtube.com/watch?v=gVvPaD4kS-o

2. EMOCIONES FRENTE AL ESPEJO:

Para trabajar las diferentes emociones, 
necesitaremos imágenes, fotografías o recortes de revista 
que tengamos por casa. Con un espejo como el de la foto 
vamos imitando las caras. Contento, sorprendido, enfadado, 
miedo, triste… 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gVvPaD4kS-o


3. LOGICA INFANTIL: clasificar botones por su color.  Ahora pinta el fondo de cada hueco de la 
huevera de uno de los colores de los botones. La propuesta será clasificar un conjunto de botones por 
el color.  

4. PUZZLE CASERO Una buena manera de empezar a trabajar con los pequeños los contornos de los 
objetos, es por medio de los puzles. Aquí tenéis un ejemplo de cómo podéis elaborar un puzle casero 
con cartulina sencillo, y veréis como ellos son capaces de realizarlo, una vez que vosotros les mostréis 
como se hace.



5. EDUCACION EN VALORES. “Plantamos una  lenteja”  Impulsa valores como la paciencia, 
compromiso o responsabilidad.
Podemos hacerlo de muchas formas pero una de las más sencillas es utilizar un vaso de cristal de 
yogur vacío y limpio, o un vaso de plástico, o de yogur de plástico, un trozo de algodón y dos o tres 
legumbres: lenteja, alubia o garbanzo.
Humedecemos el algodón y lo colocamos en el vaso de yogur, introducimos en el centro del algodón las 
legumbres y colocamos el vaso cerca de una ventana. Debe el darle la luz pero no el sol directamente, 
así evitaremos que el algodón se seque y mantenga su humedad estable. A los dos o tres días ya se 
puede ver cómo van saliendo unos tallos muy curiosos. Lo ideal es poner un poquito de algodón con solo 
una legumbre, no mezcladas, solo lentejas o judías o garbanzos, así es más fácil que germine.
Es fácil que a la primera no nos salga, así que habrá que tener un poco de paciencia

  



6. PSICOMOTRICIDAD GRUESA

1.- Recoger juguetes del suelo. Con este juego queremos mejorar el equilibrio del
niño.

Lo haremos de la siguiente manera:

 Coloca un juguete en el centro del suelo, lejos de muebles y peligros potenciales.

 Lleva al niño al juguete y muéstrale cómo doblarse para recogerlo.

 Entonces ponlo de nuevo en el suelo e indícale debería agacharse para recogerlo.

 Cuando el niño esté seguro de su equilibrio mientras recoge el juguete, esparce un buen número
de pequeños objetos alrededor de la habitación.

Enseñarles a recoger juguetes del suelo ayudará a mejorar su equilibrio

2.- Rodar una pelota. Con este juego pretendemos que el niño pueda seguir un objeto visualmente, 
controlarlo manualmente y dirigirlo de nuevo hacia un objeto. El objetivo de juego será coger una 
pelota rodando y luego hacerla volver sin ayuda.

https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=792480610877876&display=popup&name=Ense%C3%B1arles%20a%20recoger%20juguetes%20del%20suelo%20ayudar%C3%A1%20a%20mejorar%20su%20equilibrio&link=https://www.serpadres.es%2F1-2-anos%2Feducacion-estimulacion%2Farticulo%2Fcomo-mejorar-la-psicomotricidad-gruesa-en-casa-de-0-a-3-anos-931464090483&redirect_uri=https://www.serpadres.es%2F1-2-anos%2Feducacion-estimulacion%2Farticulo%2Fcomo-mejorar-la-psicomotricidad-gruesa-en-casa-de-0-a-3-anos-931464090483
https://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/juegos-estimulacion-equilibrio-ninos
https://www.serpadres.es/1-2-anos/guia-compras/fotos/juguetes-educativos-para-ninos-de-2-anos/forest-spiral-silvania-de-imaginarium


7. MANUALIDADES FACILES DE PASCUA

a) Nariz de conejo: Corta dos trozos de una huevera de cartón y agrega limpiapipas a ambos 
lados, o tiras de cartulina o cartón, a modo de bigotes. Añade un pompón rosa a modo de 
nariz, puedes hacerlo con una bolita de papel pintado de rosa. Diseña los dientes del conejo 
con una cartulina blanca. Pega todo el conjunto y ponle una gomas para sujetar o una pajita 
en uno de los lados

b) Conejitos de calcetín: Recicla tus viejos calcetines con esta propuesta de manualidades 
para hacer en Pascua. Llena un calcetín viejo de arroz (hasta un poco más de la mitad). Átalo
con una cuerda para que no se salga nada y corta en dos partes el trozo sobrante (a modo 
de orejas). Coloca una goma elástica o una cuerda en la parte superior para distinguir la 
cabeza. Diseña los ojos, la nariz y la boca con fieltro, cartón o cartulina pintado de negro y 
pégalos.

c) Pollitos de Pascua: Dibujar la mano del peque en cartulina y recortarla, poner en el centro 
un círculo amarillo que podéis plasmar con una bola hecha de papel relleno de algodón. 
Completar con un pico y patas naranjas de cartulina y pegarle o pintarle ojos cuando la 
pintura amarilla este seca



d) Guirnalda de Pascua para decorar la habitación: recortar varias siluetas de conejos  en 
cartulina, pegarles un pompón de lana en la cola y luego pegar los conejos a un cordón para 
poder colgar la guirnalda. Si no tenéis lana podéis sustituir el pompón por un circulo rosa de 
cartulina o papel
Como hacer un pompón 

Aquí os dejamos la plantilla de la guirnalda:

e) Gallina de Pascua: debemos pegar las alas de papel 
por detrás de la cuchara, y luego por encima un disco de 
algodón, de los que se usan para quitar el maquillaje. 
Completamos la cabeza con pico y cresta de cartulina 
roja, dibujamos los ojos y pegamos la gallina a la corona.




