
Semana 30 de marzo al 3 de abril 2020

3 a 4 años

CUARTA SEMANA



Actividad 1:  Se sugiere escuchar la canción al inicio o al final de la actividad, en el link:  
https://www.youtube.com/watch?v=sqgLT6UMTYs

Actividad 2: Se sugiere realizar actividad utilizando como apoyo el link: https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA

Inicio: Prepare el material con anticipación, dibujando óvalos grandes en una
hoja (mínimo cuatro, uno por hoja, ejemplo: felicidad, enojo, tristeza, miedo).
Luego, muestre los óvalos al niño(a) y pregunte: ¿qué le faltará a estas caras?,
¿sabes lo que son las emociones? Explicar con ejemplo concreto: “yo me
siento alegre cuando me abrazas, eso es una emoción. Es cómo reaccionamos
frente a una situación, en este caso “alegre porque me abrazas.”

Desarrollo: Invite al niño(a) a jugar, entréguele plasticina o masa casera,
pregunte: ¿cómo es tu cara cuando estás triste?, ¿y cuándo estás feliz?,
¿hagamos una cara feliz en nuestro dibujo? Permita al niño(a) completar la
cara con detalles como cejas, pestañas, cabello, etc.

Cierre: Pregunte: ¿qué emoción te gusta más? ¿cuál te hace sentir mejor?

• Plasticina o masa casera.

• Hoja blanca o de block.

• Lápiz.

Emociones con masa

Emociones

Movimiento

Imitando los movimientos

Inicio: Invite al niño(a) a bailar imitando los movimientos que observan en el
video (ver link), pregúntele: ¿qué movimiento podríamos hacer?, ¿cómo
podríamos mover los hombros, la cabeza, etc.?

Desarrollo: Invite al niño(a) a imitar la coreografía y bailen en conjunto
siguiendo los movimientos dados, vaya verbalizando los distintos
movimientos que van realizando: “Ahora estamos con los brazos arriba”,
“ahora estamos girando”, “estamos abajo”, “estamos arriba”.

Cierre: Pregunte ¿qué hicimos?, ¿qué partes del cuerpo moviste?,
verbalizando los distintos movimientos ejecutados. Si el niño(a) demuestra
interés por seguir bailando, puede hacerlo utilizar otras canciones de su
preferencia.

• Coreografía (ver link).

DÍA 1
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Actividad 1: “Los cocodrilos copiones” de David Bedford en el link: https://www.youtube.com/watch?v=af6wcMOjqLE
El significado de las palabras: 
- copión “persona que imita lo que hacen otros, es decir, hace lo mismo”. 
- abarrotada “llena, repleta, por ejemplo la laguna está llena de cocodrilos.”

• Archivo: Portada “Los 
cocodrilos copiones.”

Cuento
Los Cocodrilos Copiones

Literatura 

Inicio: Prepare el material con anticipación, llenando un recipiente con agua y
tapas. Además, busque un lugar donde se pueda mojar en caso de derramar
agua. Muestre al niño(a) el material, pregunte: ¿qué crees que haremos?, ¿se
pondrán tomar las tapas con estos palos?

Desarrollo: Invite al niño(a) a jugar a atrapar las tapas con los palos tipo chino
o con dos lápices. Muéstrele cómo lo haría usted y luego permítale sacar las
tapas una a una. Puede agregar dificultad, poniendo un cronómetro e invitar
a toda la familia a jugar y hacer competencias.

Cierre: Guarden y limpien el lugar que utilizaron, mientras, puede preguntar:
¿qué te pareció el juego?, ¿fue difícil sacar las tapas del agua?, ¿cuántas
tapas sacaste del agua?, ¿cómo debíamos tomar los palos chinos o lápices?

¡Atrapa las tapas locas!
• Agua.

• Recipiente.

• Tapas de bebidas.

• Palos chinos o lápices.

Motricidad Fina

Inicio: Muéstrele la portada del cuento (archivo: Portada Los cocodrilos
copiones) y pregunte: ¿de qué crees que se trata la historia? , ¿qué le pasará
a los cocodrilos?, ¿cuál será el título del cuento? Diga al niño(a) el título del
cuento y el nombre de autor (persona que escribió el cuento).

Desarrollo: Escuchen el cuento o léalo dejando silenciado el video (ver link),
recuerde ir mostrando las imágenes y hacer preguntas relacionadas con la
historia a medida que le lee. Deténgase en las palabras que pueden ser
difíciles de entender por el niño(a), por ejemplo: copión y abarrotada de
modo que comprenda mejor la historia.

Cierre: Pegunte: ¿qué hacían los cocodrilos?, ¿te gustaría jugar como los
cocodrilos?, ¿por qué?, ¿qué pasó al final?. Proponga al niño(a) jugar a copiar
movimientos o gestos de otros.
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Actividad 1: Se recomienda escuchar el link: https://www.youtube.com/watch?v=lCATLQaUJBA

Inicio: Busque un lugar apropiado para trabajar, cómodo y sin distractores.
Invite al niño(a) a sentarse a su lado y entréguele un espejo para que pueda
observar su rostro, pregúntele: ¿qué ves en el espejo?, ¿cómo es tu cara?,
¿cómo es tu pelo? ¿qué más ves?

Desarrollo: Invítelo crear su retrato usando diferentes materiales (ver
fotografía), pueden utilizar recursos naturales o materiales cotidianos del
hogar como palos de helado, bombillas, revistas, etc. Permita que el niño(a)
escoja los colores y los detalles de su retrato. Puede preguntar: ¿qué estás
creando?, ¿cómo eres tú?, ¿qué más te gustaría hacer de ti?

Cierre: Deténganse a observar el retrato y pregunte: ¿te gustó como quedó?
¿crees que se parece a ti?, ¿cómo eres tú?

• Hoja de block.

• Lápices.

• Pegamento. 

• Tapas de botellas.

• Revistas o diarios.

• Bombillas. 

• Palos de helados.

Mi cara divertida

Identidad Propia  

Veo, veo 

• Elementos disponibles 
en la casa.

• Archivo: Veo, veo.

Inicio: Busque un lugar cómodo e invite al niño(a) a sentarse en un cojín o
alfombra. Pregunte: ¿sabes jugar al veo-veo?, ¿de qué crees que se puede
tratar? Explíquele que se trata de adivinar lo que estoy viendo, pero sin decir el
nombre (utilice objetos que estén disponibles y a la vista en la casa).

Desarrollo: Comience el juego diciendo: “veo, veo una cosa de color…, de
tamaño..., sirve para.. (describir las características)”, dar tiempo para que el
niño(a) adivine, de lo contrario, búsquenlo juntos. También pueden extender
el juego con las láminas que se adjuntan (archivo veo, veo), jugando a adivinar
qué es.

Cierre: Pregunte al niño(a) ¿qué te pareció el juego?, ¿qué objetos, frutas,
utensilios, adivinamos?, ¿qué otros objetos de la casa podríamos adivinar?Lenguaje
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https://www.youtube.com/watch?v=lCATLQaUJBA


¡Botón ton ton!

Inicio: Prepare el material con anticipación (ver link). Luego, presente el
material al niño(a) y pregunte: ¿qué crees que debemos hacer?, ¿cómo lo
harías tú?

Desarrollo: Invite al niño(a) a realizar la actividad mostrando cómo hacerlo
con un ejemplo (tome un trozo de género y abotónelo), mientras verbaliza las
acciones que realiza: “debes tomar este trozo de género pequeño y abrir la
ranura con tus dedos. Luego, tomar el botón y pasarlo entre la ranura u orificio
del género. Después tomar nuevamente el botón con los dedos de una mano y
con los de la otra mano pasar el género hacia afuera”. Luego diga “ahora
abotonarás tú”, deje que lo intente varias veces.

Cierre: Pregunte ¿qué parte de nuestro cuerpo usamos?, ¿qué vestimentas
tienen botones?

• Cartón.

• Géneros.

• Hilo.

• Aguja.

• Botones de distintos 
tamaños.

• Tijeras. 

Motricidad Fina

Actividad 2: Se sugiere ver previamente el video para preparar el material con el cual trabajará el niño(a), en el
link: https://www.youtube.com/watch?v=BeL0jEMEmYg desde el 3:48 al 6:38.

Experimentar 

Vamos a pescar un hielo

Inicio: Presente los materiales y pregunte: ¿qué materiales tenemos acá?,
¿cómo podemos realizar un experimento con ellos?, escuche las respuestas del
niño(a).

Desarrollo: Indíquele al niño(a) que ponga agua dentro de un vaso, luego
introduzcan los cubos de hielo y tomen una cuerda, ubicándola sobre los hielos
que flotan en el vaso. Diga al niño(a) que debe poner sal sobre los hielos y la
cuerda que flotan en el agua. Pregunte: ¿qué crees que pasará ahora?, en
conjunto jalen de la cuerda, tras observar lo ocurrido, explíquele al niño(a) lo
sucedido. “la sal, en agua fría se cristaliza y produce que se pegue la cuerda a
los hielos”.

Cierre: Pregunte ¿qué hicimos hoy?, ¿cómo hicimos el experimento?, ¿qué
sucedió con el hielo cuando jalamos la cuerda? ¿Por qué?

• Un vaso o recipiente.

• Hielos. 

• Sal.

• Cuerda.

• Agua.
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Rima tu rima 

Actividad 1: Se sugiere escuchar al inicio de la actividad el link: https://www.youtube.com/watch?v=cCdcaUwy65w

Actividad 2: Elabore previamente el Tangram siguiendo las indicaciones del link:
https://www.youtube.com/watch?v=pr7pQEt5t0U

Lenguaje

Inicio: Invite al niño(a) a escuchar la canción «debajo de un botón» (ve link).
Luego pregúntele: ¿sabes qué es una rima? “una rima es cuando la parte final
de dos palabras suenan igual, por ejemplo: botón-ratón, ambas terminan en
tón”.

Desarrollo: Invite al niño(a) a descubrir qué palabras pueden rimar con su
nombre y con el nombre de los integrantes de la familia. Diga: “por ejemplo, si
una niña se llama Rosa, rima con la palabra osa”, luego puede crear una
oración con las palabras: “la niña se llama Rosa y su peluche es una osa”.
Ahora busquemos una palabra que rime con tu nombre….

Cierre: Pregunte: ¿qué te pareció hacer rimas?, ¿cómo te diste cuenta cuándo
dos palabras sonaban igual?

• Canción: Debajo de 
un botón (ver link).

Matemática

Juguemos con el Tangram

Inicio: Presente el material al niño(a) (Tangram armado) y pregúntele: ¿sabes
qué es?, ¿cómo podemos jugar con él? Espere unos segundos y diga: el
nombre de este juego es “Tangram”.

Desarrollo: Entréguele el tangram al niño(a) y permita que lo conozca dejando
que él separe las piezas. Pegúntele ¿conoces estas formas geométricas?,
menciónele el nombre de las figuras conocidas por el niño(a) cuando las va
manipulando (triángulo y cuadrado). Propóngale armar algunos animales (ver
archivo Tangram) ¿qué animal quieres crear con el tangram?.

Cierre: Pregúntele ¿Con qué jugamos hoy?, ¿qué creamos con él?, ¿qué figuras
geométricas utilizamos?

• Tangram hecho en el 
hogar (ver link).

• Archivo: Tangram.
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