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PIP - Primera Infancia Primero

PIP  propone acompañar a las familias,  
fortaleciéndolas, brindándoles herramientas y 
conocimientos de buenas prácticas de 
crianza de los más pequeños.

En las guías que recibirán semana a semana 
encontrarán actividades, cuentos, música, 
juegos, propuestas para crear juguetes, imá-
genes, información y consejos sobre el 
desarrollo infantil. 

Compartir momentos cotidianos nos permitirá 
conocer más acerca de los niños y niñas, nos 
ayudará a entenderlos, acompañarlos y brindar-
les confianza para explorar y conocer el mundo. 
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¿Cómo elegir el momento del día para jugar?

Para dar comienzo a las actividades propuestas en esta guía, tenemos que terminar la 
tarea que estábamos haciendo. 

Algunos consejos para los niños de esta edad: 

➽➽ A los bebés de hasta 3 años es conveniente dedicarles momentos cortos de 15 
a 30 minutos, una o dos veces al día.

➽➽ Debemos organizar el espacio de la casa, elegir un rincón apropiado y cómodo. 

➽➽ Para cada momento del día elegimos sólo una de las propuestas de la guía. 

➽➽ Debemos acompañar y respetar los tiempos de los niños. 

➽➽ A menudo piden repetir una propuesta o necesitan mirar varias veces el 
material. Cuando están concentrados explorando objetos, observando libros o 
realizando otras actividades, no debemos interrumpirlos. 

➽➽ Si están entusiasmados y cómodos, podemos alargar los tiempos de juego, 
hacer más de una propuesta o repetir los juegos y las canciones.

Es importante elegir muy bien los 
momentos para realizar las actividades 
y que sea un momento especial donde 
nos hacemos tiempo para jugar y estar 
con los niños. 
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Actividad de inicio

Les presentamos una actividad para hacer cuando empezamos a jugar; al final de la 
guía, encontrarán otra para cuando terminamos. 

Estas actividades las vamos a repetir cada vez que nos pongamos a jugar y siempre 
en el mismo orden, como si fueran rituales.

Comenzaremos todos los días con el juego de preguntas y respuestas Veo, Veo en una 
versión adaptada, en la que se nombra a cada uno de los niños al momento de iniciar 
el desarrollo de las actividades compartidas.

Entonces para comenzar recitamos

y… se dice el nombre de los niños con quien o quienes jugaremos. 

Y aplaudimos.

Estos rituales de inicio y de cierre ayudan a los niños pequeños a sentirse seguros y 
a reconocer lo que sigue a continuación. El ritual de inicio anunciará que empieza el 
tiempo de jugar con los adultos, hermanos y vecinos que están en casa.

Veo, Veo
¿Qué ves?

¿Es un nene?
o

¿Es una nena?
¿Quién es?

Este nene es 

__________________________ 

Esta nena es 

__________________________
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ENCONTRÁNDONOS CON… 

Adiós a los pañales

Dejar los pañales es un momento muy importante en el que finaliza una etapa y 
comienza otra: el pasaje de ser un bebé para convertirse en un niño pequeño. 

Hasta ahora dependía de mamá, papá o de un adulto que en lugar de él se daba cuenta 
cuando necesitaba que le cambiarán los pañales. 

Pero con el correr del tiempo, entre los 2 y 3 años, el niño va dándose cuenta o 
incomodándose al sentirse mojado o sucio, y podrá comenzar a sentir la necesidad de 
que algo cambie. Cuando esta intención aparece es importante alentarla y favorecerla 
ofreciéndole ayuda.
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Nuevas sensaciones

Los niños van tomando mayor conciencia de los procesos que suceden en el interior 
de su cuerpo. Esas sensaciones que van teniendo las demuestran a través de gestos, o 
por sonidos a los que los adultos les pondremos palabras.

A veces vemos que los chicos, que aún usan pañal, de pronto detienen la actividad 
que estaban realizando, se quedan parados, casi inmóviles y concentrados. Quizás se 
agachen, o se toquen el pañal. 

Cuando esto sucede, nuestro acompañamiento siempre desde el respeto, será dejar 
que los niños vayan reconociendo esas sensaciones y que nuestras palabras sean 
para describir lo que está sucediendo, utilizando tonos de voz tranquilos.

Decimos: ¿Estás haciendo pis?

Y lo llevamos a higienizarse, para que vaya reconociendo la incomodidad del pañal 
sucio.

¿Cómo ayudamos al bebé en este proceso?

El niño va logrando reconocer la sensación, este es el primer escalón en el 
aprendizaje del control de esfínteres. Es decir del control voluntario para la 
eliminación de la orina y de las heces. 
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Cada niño tiene su tiempo

➽➽ Lo acompañamos sin apuros, sin presión, respondiendo a los tiempos de cada 
niño es parte fundamental en este proceso.

➽➽ A medida que los niños van logrando el reconocimiento de la sensación que 
anticipa, por ejemplo, en el caso de la caca, los invitamos al uso del inodoro 
(con algún adaptador), o de la pelela.

➽➽ Es recomendable ponerles ropa cómoda, sin botones, que les permita ir 
aprendiendo a bajarse solos los pantalones y la ropa interior, esto les facilita la 
tarea. De esta manera ellos irán cobrando mayor independencia.

➽➽ Una vez que logren sentarse en el inodoro, debemos darle el tiempo que el 
niño necesite, sin apuros. Y también debemos ayudarlos a higienizarse.  

➽➽ La valoración que hacemos los adultos será un estímulo para los niños, en 
estas edades ellos buscan agradar a quienes los rodean.

En esta etapa el niño va adquiriendo la capacidad de valerse por sí mismo  
y esto se va construyendo poco a poco.
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¿A QUÉ JUGAMOS?

Juegos compartidos

Para los niños jugar es la forma de conocer el mundo y es indispensable para su 
crecimiento psíquico, intelectual y social; es su actividad natural y una necesidad 
para su desarrollo. 

A través del juego, el niño explora el mundo que lo rodea, imagina y aprende a 
convivir con los demás.

Jugamos al oso dormilón

Este es un juego en el que el niño debe desplegar distintas habilidades. Se establecen 
reglas que se hacen explicitas de cómo se debe jugar. 

Se delimitará el espacio en el patio de la casa o en una plaza y elegiremos dos lugares 
que serán los refugios, en uno se encontrará el oso dormilón y en el otro, los niños. 

¿Cómo se juega?

En su refugio el oso dormilón le dice a los niños:

➽➽ “A portarse bien, no me despierten porque tengo mucho sueño y quiero dormir”

El oso dormilón estará acostado en su refugio y los niños deberán ir a despertarlo. Los 
niños le gritarán, le harán cosquillas.

Cuando el oso dormilón se despierta, se hace el enojado y los persigue corriendo 
hasta el refugio de ellos donde el oso no puede entrar.

Si un niño es atrapado por el oso, este se convertirá en el oso dormilón junto con el 
anterior. 

Y así, el juego continúa una y otra vez hasta que todos sean osos dormilones.
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¿Quieren conocer al Oso dormilón?

“A portarse bien, no me despierten porque tengo mucho sueño y quiero dormir”



11CRIANZA, CUIDADO Y ENSEÑANZA | 2 Y 3 AÑOS | SEMANA 3

LA PALABRA POÉTICA

Compartir rimas, poesías y cuentos

Las rimas y las poesías

Al escuchar y decir rimas, junto con palabras y frases repetidas, los niños aprenden 
sobre los sonidos del lenguaje y sobre las palabras. 

Rimas de frutas

Las rimas infantiles sobre frutas son una manera de conocer y probar nuevos sabores, 
aromas y colores. 

¿Quieren conocer una rima sobre la naranja?

“Hay una naranja
jugosa y fresquita,
que le da su jugo
a la niña bonita.
Es un pedacito
de cielo naranja,
que entra por el pico
y se va a la panza.”

“Hay una naranja
de jugo pulposo
que le da su jugo
a este niño hermoso. 

Es un pedacito
de cielo naranja
que entra por el pico 
Y se va a la panza.“
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LA IMAGEN

Acompañar la mirada que descubre

Experiencias para dibujar

Los niños son artistas naturales y sus obras son esenciales para su desarrollo 
emocional, cognitivo y social. 

En esta oportunidad les proponemos dibujar con distintos elementos sobre un 
material que nos permita dejar una marca o una huella.

Dibujar en la arena

¿Qué elementos necesitamos?

➽➽ Arena seca

➽➽ Una palangana, o en algún 
recipiente para colocar la arena

➽➽ Una rama pequeña

➽➽ Un peine hecho de cartón

¿Cómo hacemos la actividad?

Una vez que tenemos preparado un 
espacio para jugar, invitamos al niño a 
dibujar en la arena. 

➽➽ Comenzaremos nosotros dibujando 
con un la rama o palito sobre la superficie de la arena e invitamos al niño a 
hacer lo mismo. Creamos distintos dibujos. 

➽➽ Luego pasamos la mano por encima del dibujo y lo borramos para volver a 
dibujar.

➽➽ Otro elemento para dibujar, que podemos fabricar fácilmente, es un peine con 
dientes más grandes. Solo necesitamos una tijera y un pedazo de cartón o de 
plástico y lo cortamos dándole una forma dentada en uno de sus lados.
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Este elemento les resulta atractivo porque pueden dejar varias líneas a la vez, como 
vemos en la foto.

 

Después les podemos ofrecer los dos elementos para que dibujen con ambos.



Primera
infancia
primero

Compartimos dos obras de arte para contemplar con los niños 
Son dibujos inspirados en la naturaleza realizado por la artista argentina Eliana 
Castro.

Eliana Castro. Arqueología, pastel sobre lienzo. 2007

Eliana Castro. Bosc, pigmento sobre lienzo. 2007
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LA MÚSICA

Sonidos y canciones que atraen y encantan 

La gallina cantora

Existen muchas canciones que hablan de como hacen los pollitos y las gallinas, una 
de ellas es, Los pollitos:

¿Qué les parece si hacemos un instrumento que nos permita imitar el sonido de las 
gallinas cuando cacarean?

¿Qué elementos necesitamos?

➽➽ Un vaso de plástico que no sea demasiado grande

➽➽ Un botón pequeño

➽➽ Un hilo un poco grueso de unos 25 centímetros

➽➽ Una aguja y un trapito para mojar y frotar el hilo

¿Cómo lo armamos?

➽➽ Hacemos un pequeño agujero en la base del vaso (se puede hacer con una 
aguja).

➽➽ Pasamos el hilo hacia el interior y lo ajustamos haciendo un nudo en los 
agujeritos del botón.

➽➽ El hilo sale del envase y queda colgando, muy bien ajustado por dentro, gracias 
al botón.

Los pollitos dicen pío, pío, pío,
Cuando tienen hambre, cuando tienen frío.
La gallina busca el maíz y el trigo,
Les da la comida y les presta abrigo.
Bajo sus dos alas, acurrucaditos,
Hasta el otro día duermen los pollitos.
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En las tres fotos que se muestran a continuación, podremos ver al envase en 
tres posiciones diferente que nos ayudarán a entender como confeccionar este 
instrumento al que podremos llamar: “La Gallina Cantora”.

 

¿Cómo jugamos?

Para producir los sonidos de nuestra Gallina Cantora debemos humedecer el trapito, y 
mientras con una mano sostenemos el envase, con la otra pasamos el trapito húmedo 
por el hilo, haciendo diferentes movimientos.

Si les gustó hacer este instrumento, y les pareció sencilla su confección, pueden hacer 
varios más. Entonces se puede organizar un “concierto de gallinas en el corral”. 

Y para que el resultado pueda ser escuchado por toda la familia, sería ideal un 
director que indique cuando las gallinas “cantan” todas juntas, o una por una mientras 
las demás escuchan y esperan para volver a cantar.

El “concierto de gallinas en el corral” puede terminar con la canción  
de Los Pollitos y la de La gallina y el pollito.
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EL MOVIMIENTO

Sensaciones para disfrutar 

Habilidades y destrezas

A esta edad el niño ya es capaz de hacer muchas cosas con su cuerpo: caminar, 
saltar; aunque aún puede costarle hacerlo con los dos pies al mismo tiempo; correr, 
subir y bajar escaleras con apoyo, pero necesita más práctica para otras cosas que 
requieren de mayor coordinación.

Chocamos con los pies

A los niños les encanta jugar descalzos; este juego se puede jugar adentro o fuera de 
la casa. Al jugar cuerpo a cuerpo establecemos vínculos afectivos y emocionales con 
los pequeños. A su vez el niño desarrolla la coordinación de forma divertida. 

 

Y se juega así:

➽➽ Nos quitamos los zapatos, los grandes y los niños.

➽➽ Nos acostamos en el piso y nos tocamos los pies mutuamente.

➽➽ Decimos: A la una, a las dos y a las tres ¡Chocan los pies!

➽➽ Al decir chocan los pies levantamos las piernas en el aire.

¡Juguemos juntos con los niños!
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Actividad de cierre 

Del mismo modo que todos los días 
iniciamos el momento del juego 
diciendo siempre el mismo juego, 
cada vez que concluimos jugamos 
un mismo juego. 

Les proponemos un juego 
tradicional que invita a cantar e 
imitar movimientos de diversas 
acciones cotidianas: la canción-
juego “Sobre el puente de Aviñón” 
que dice así: 

“Sobre el puente de Aviñón”

Hacen así (giramos en el lugar con todo el cuerpo)
Así los bailarines y jugadores
Hacen así, así me gusta a mí…
Hacen así, así me gusta a mí…

Sobre el puente de Aviñón 
todos cantan todos cantan. 
Sobre el puente de Aviñón 
todos cantan y yo también.

Hacen así  
(y se realiza el gesto con movimientos característicos) 

Así las cocineras
Hacen así  

(se repite el movimiento por ejemplo de estar revolviendo la sopa) 
Así me gusta a mí.

Y se repite:  
Hacen así… los carpinteros, los musiqueros, los bailarines, 

los peinadores, etc. y se pueden agregar tantas acciones de 
profesiones y actividades cotidianas como a ustedes se les 

vayan ocurriendo.

Así cantando e imitando movimientos sobre el puente de 
Aviñón… nos vamos despidiendo hasta la próxima vez.

Hans Thoma, La danza de ronda infantil (1839-1924)
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¿Qué es lo que más te gustó?
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