
(haz click para oír)

(haz click para oír) (haz click para oír)

(haz click para oir)

El momento de la muda, es una instancia de cercanía entre el adulto y el niño o la niña puedes 
establecer una comunicación cariñosa y enriquecer sus intentos comunicativos con verbalizaciones 
y respondiendo atentamente a sus expresiones. datos por otros medios. Este momento se puede 
enriquecer acompañándolo con música, en estos links encontrarás hermosas canciones:

Establecer una rutina de llevar al niño o la niña al baño y acompañar este momento con 
verbalizaciones, por ejemplo “vamos al baño- te voy a sacar el pañal- te sientas un momento, así 
podrás ir anticipando las acciones dando mayor seguridad y contención frente a las respuestas que 
de el niño o niña. 

Para favorecer la exploración y el asombro, ubica en 
un canasto o caja  diferentes recursos naturales, 
diversas texturas, pesos, colores o utensilios del 
hogar; los que puedes ir cambiando diariamente 
para mantener el interés del niño o la niña por 
explorar -descubrir y aprender.

LLa posibilidad de que los niños y niñas manipulen 
diversos objetos y descubran sus características 
amplían de manera significativa sus nuevos 
conocimientos. 

Deben resguardar que el espacio y los materiales 
dispuestos sean seguros, esto  va a permitir a los 
niños y niñas disfrutar de manera más autónoma.
AsimismAsimismo, la posibilidad que tienen los adultos de 
compartir por unos 10 a 15 minutos con el niño o 
niña, es una experiencia que asombra tanto al niño 
como al adulto.    

Para el momento  del descanso, los adultos  pueden acompañar a los niños escuchando una 
canción, leyendo algún cuento. Para ello sugerimos visitar el siguiente  link:

Dado  que este espacio es flexible, no obligue al niño o la niña a dormir; Preparándolo para el 
descanso, realice actividades como masajes, comentar acciones del día o imaginar mundos 
maravillosos.

Con la finalidad de promover espacios familiares donde los niños y niñas tengan 
la posibilidad de compartir momentos de juego y a partir de recursos sencillos 
otorgar oportunidades de exploración, conocimiento y comprensión de diversas 
situaciones, se envían algunas sugerencias que pueden realizar en el hogar.

Nivel Sala Cuna hasta los 2 años

EEs importante mantener la rutina para fortalecer la incorporación paulatina de los hábitos que los 
niños y niñas han ido adquiriendo, esto les permitirá una continuidad de sus procesos madurativos 
en el contexto familiar.

El control de esfínter es un hábito que requiere de tiempo, sistematicidad y continuidad.

Iniciativas para promover 
espacios de juego-aprendizaje
Nivel Sala Cuna hasta los 2 años

https://www.youtube.com/watch?v=SE1yT2Y-1VA&list=RDSE1yT2Y-       1VA&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=jwrorkjjuiw
https://www.youtube.com/watch?v=Vl45e7l332M
https://www.youtube.com/watch?v=LeHdjrsEmFM

