
 

 

 

CRECIENDO EN CINDE: PARA LOS MÁS PEQUES 

INICIAL 2 

Estimadas  familias, por este medio les mandamos una guía  de 

actividades que pueden practicar en su casa con su hija o hijo, algunas 

actividades son de conocimiento y otras para desarrollar diferentes 

habilidades como: concentración, equilibrio, motricidad fina y gruesa, 

autonomía y convivencia familiar. 

ACTIVIDAD 1: Pasar agua de un recipiente a otro. 

Materiales a utilizar: 

 Recipientes plásticos como: vasos, tazas, platos hondos, huacal 

pequeño o pichel 

 Agua. 

 Mesa para colocar los recipientes 

Pasos para hacer la actividad: 

1. Usar 5 vasos plásticos o diferentes recipientes  colocados en una 

mesa o el suelo. 

2. El niño o niña debe tener un vaso o pichel con agua en sus manos, 

sujetándolo fuerte, a fin de no derramar el agua (el recipiente no 

debe estar rebalsando) 

3. El niño o niña irá vertiendo en cada vaso colocado en la mesa o 

suelo, un poco de agua,  a fin de no derramar nada. 
 



 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: Buscar la pareja de los calcetines. 

Materiales a utilizar: 

 Mesa o cama. 

 Calcetines de diferentes colores y tamaños. 

Pasos para buscar las parejas de los calcetines: 

1. Colocar en el suelo, la cama o en la mesa calcetines de diferentes 

tamaños y colores. 

2. El niño o niña observara todos los calcetines y tiene que buscar la 

pareja de cada uno. 

3. Entregar la pareja de calcetines a quien lo acompañe en la actividad, 

quien se encargará de ir verificando si las parejas son correctas. 
 

 

 

  



 

 

 

 

ACTIVIDAD 3:  

Caminar sobre círculos de papel. 

Materiales a utilizar: 

 5 páginas de papel periódico para hacer los círculos. 

 Lápiz 

 tijeras. 

Pasos para la actividad:  

1. Cortar 5 círculos de papel periódico del mismo tamaño ( de una hoja 

de papel) 

2. Colocar los círculos en el suelo de manera que  queden en una 

misma dirección. 

3. Colocar al niño o niña al inicio de un extremo, para que pase de un 

círculo a otro caminando (primero coloca un pie y luego el otro) 

hasta llegar al otro extremo. 
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ACTIVIDAD 4: Pasar semillas de un lugar a otro. 

Materiales a utilizar: 

 10 Frijoles crudos. 

 Una botella plástica sin tapón. 

 Una cuchara de metal. 

Pasos para pasar semillas de un lugar a otro:  

1. Colocar en un recipiente grande 10 frijoles crudos y tener una 

botella plástica sin agua y sin tapón. 

2. Pedirle al niño o niña que tome con tres  dedos de su mano un frijol 

y lo introduzca en la botella. 

3. Repetir el ejercicio proporcionándole una cuchara, tomando el frijol 

con ella e introduciéndolo en la botella. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ACTIVIDAD 5: Movimiento de las extremidades. 

Materiales a utilizar: 

 3 silla o banca (la cantidad que tengan en casa). 

Pasos para realizar la actividad:  

1. Colocar sillas o bancas juntas (las que tenga) 

2. Indicarle al niño o niña que pase debajo de ella con la técnica del 

gateo debajo de ellas (repetir el ejercicio 4 veces) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ACTIVIDAD 6: Actividades de autonomía. 

Materiales a utilizar: 

 El servicio sanitario o bacinica. 

 Plato y cuchara. 

 Vaso plástico o taza. 

 Objetos de la casa 

 

1. Motivar al niño o  niña para que  avise  cuando quiera ir al baño, 

explicarles que ya no harán sus necesidades en el pamper, sino que 

utilizaran el servicio sanitario o bacinica. Recuerde no dejar solo a su 

niño o niña mientras está en el baño y observar  la hora a la que le 

dan ganas de ir al baño e  ir realizar una rutina. 

Indicarles de lavarse las manos después de ir al baño. 

2. Recordar que los niños y las niñas pueden comer solos y es 

necesario que se le indique como usar la cuchara, así como se 

estuvo practicando en el CINDE. 

3. Motivar al niño o niña a tomar agua o refrescos  en  vaso, no en  

pacha. 

4. Recuerde que su niño o niña le puede ayudar en casa a ordenar sus 

propios juguetes o los objetos que haya utilizado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

ACTIVIDAD 7: Juegos 

Rondas: bonita. 

Desarrollo: Se colocan los niños\as con los adultos en forma de círculos, se 
agarran las manos y dan vueltas a la vez se canta: hagamos una ronda, 
ronda bonita, ronda chiquita en este paso todos agarrados se topan, 
hacen un círculo pequeño y luego se sigue cantando, en ella aplaudiremos 
todos al compás, en este momento todos aplauden y se sigue cantando, y 
luego nos haremos todos para atrás y el círculo se hace grande, esta 
ronda se puede hacer varias veces en el momento. 

hagamos una ronda, ronda bonita, ronda chiquita 
en ella aplaudiremos todos al compás, 
y luego nos haremos todos para atrás 

Juego del túnel. 

Desarrollo: loa niños, niñas y adultos se colocan en una fila abren las 
piernas y luego uno de ellos va pasar por debajo de todos hasta que salen, 
el que salen se coloca otra vez, luego van pasando de uno en uno hasta 
terminar: puede ser arrastrado o gateando. 

Rodar. 

Desarrollo: en el suelo limpio se acuestan y se empieza a rodar, el adulto o 
el que dirige el juego le van enseñar como lo tiene que hacer, si el niño 
pequeño no puede hay que ayudarle. 

Lanzar la pelota. 

Desarrollo: se coloca ya sea un guacal, caja de carton, una java plástica, al 
niño pequeño hay que ponerle una distancia de medio metro y se le da 
una pelota para que la tire y caiga adentro, si cae adentro se le aplaude y 
si no se le anima que siga jugando este juego se puede repetir varias 
veces. 

Nota: si no tiene pelota se puede elaborar una con papel periódico o 
revista que ya no usen también se puede elaborar con bolsa plásticas para 
reciclar. 

Hacer torre. 

Desarrollo: se puede hacer torre con diversos materiales de desecho como 
corcho latas o cajuelas, tapaderas de agua cristal o tapaderas de botes, 
trozo de madera, caja de fosforo, botes vacíos de plásticos. 



 

 

ACTIVIDAD 8: Pintemos 

 

                                                                                

 

Con estas figuras se puede trabajar diferentes actividades: 

1. Con cada figura se puede comenzar que pasen el dedo sobre la línea 
comenzando con la flechita, y que repita como se llama cada figura. 

2. Se puede pintar sola la línea de la figura. 
3. Se le puede dar color a cada figura, siempre se nombra la figura y se 

colorea adentro de la figura despacio derecha e izquierda. 
4. Se le puede pegar pedacito de papel sobre la línea de cada figura, si 

no tiene hojas de colores se puede hacer con hojas de revistas o 
periódico. 

5. Se pueden elaborar bolitas de papel crespón, china o papel 
higiénico y se pega sobre la línea de cada figura. 

Nota:  

1. Cuando se pase el dedo sobre la línea la persona que esta dirigiendo 
lo pasa primero despacio. 

2. Si el niño\a no lo hace igual se le agarra la mano que solo deje el 
dedo índice y que lo haga lentamente  varias veces. 

3. Si no tiene pintura se puede elaborar  con cafelisto, fresquitó se 
pone una taza una bolsita de fresquitó y se le agrega una 
cucharadita de agua se mueve, hasta que se disuelva y ya está la 
pintura igual manera se hace con cafelito. 

4. Si no se tiene pincel se puede hacer: con esponja, bolita de algodón, 
hisopo. 

 

 

 

  



 

 

 

ACTIVIDAD 8: Actividades sobre líneas 

Recta, curva y quebrada 

 

 
 
 

Diferentes actividades: 

1. Si las trabajamos en el piso siempre se le da la indicación al niño\a que tiene que 
comenzar por la flecha y tiene que hacerlo primero el adulto, se va caminar despacio 
poniendo pies tras pies o  un pie adelante y luego el otro topándolo que quedara 
punta y talón  esto se repite varias veces hasta que el niño lo pueda hacer solo. 

 

2. Otra actividad que se puede hacer con las líneas en el suelo que pase sobre ellas un 
carrito despacio, primero lo hace el que dirige. 

3. También se le puede poner sobre la línea cajuela, trozo, botes, etc.  

Si se trabaja en página: 

1. Siempre que pase el dedo índice sobre la línea despacio. 
2. Se puede pintar la línea ya sea con pincel, algodón, hisopo, esponja. 
3. También se le puede pegar pedacitos de papel periódico o revistas. 
4. Se le puede pegar bolitas de papel, papel higiénico, crespón, papel china o pedacito de 

hoja. 

 

 

 

 

 


