
2 a 3 años

SET DE ACTIVIDADES



5 patitos.

Peque ideas.

https://www.youtube.com/watch?v=MyBobpGUhq8

1:57

Margarita Del Mazo y Cecilia Moreno.

https://www.youtube.com/watch?v=MyBobpGUhq8


LENGUAJE MÚSICA CONCEPTO: “MÁS”

5 patitos

Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el cuento,
visto el día anterior preguntando: ¿de qué animal
se trataba el cuento que observaste?, “de 5
patitos”, “hoy vamos a aprender la canción 5
patitos y tú vas a poder cantar conmigo”, se
sugiere reproducir nuevamente el link de los “5
patitos” para recordar la letra de la canción.

Desarrollo: Se canta con el(la) niño(a) realizando
mímicas, se le invita a mover las manos y sus
brazos. A medida que se van descontando los
patitos se indica la cantidad que queda con los
dedos. Luego se invita a cantarla a diversas
velocidades, “ahora la voy a cantar muy lento
para que tú veas los movimientos que realizo”,
“ahora la cantaremos muy rápido, tienes que
estar muy atento(a).”

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿te gustó aprender
esta canción?, ¿te gustó que fuera muy rápido o
muy lenta?, ¿quieres que volvamos a cantarla?

• Video “5 patitos” (ver link).
• 5 patitos (puede dibujarlos o usar recortes 

de revistas).
• Palos de helado o tapas de botellas. 

¡A cantar! Creando casas para los patitos

Inicio: Se presenta al niño(a) la portada del libro,
mencionando el título: “5 patitos” y los autores:
“Margarita del Mazo y Cecilia Moreno.”
Preguntando: ¿qué observas en la portada?,
“aparecen algunos patos”, ¿qué será lo que
aparece en el centro de la portada?, “es el
número 5”, ¿de qué se tratará esta historia?, “ de
unos patitos.” Se anticipa que encontrará una
palabra nueva: “feroz” ¿qué crees que significa?.
Se invita a escuchar y observar la historia y
descubrir el significado al cierre de la actividad.

Desarrollo: Se reproduce el video 5 patitos (ver
link). Al finalizar el video se realizan las siguientes
preguntas al niño(a): ¿qué les pasó a los patitos?,
¿qué otros animales aparecieron en esta
historia? Se retoma la palabra “feroz” explicando
que un animal feroz, es aquel que es peligroso y
puede atacarnos.

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿te gustó el libro?,
¿cuál fue tu parte favorita?, ¿con qué otro
animal se pudieron haber encontrado los
patitos?

Inicio: Se recuerda el cuento con el(la) niño(a)
preguntando: ¿qué pasó con los 5 patitos?, “se
habían perdido y mamá pata los buscó hasta
encontrarlos.” Se presentan los materiales: ¿qué
podemos hacer con estos materiales?, “vamos a
crear una casa a cada patito para que no se
vuelva a perder.”

Desarrollo: Se dejan los dibujos de los patos
sobre la mesa y entregan los palos de helado o
tapas de botellas, preguntando al niño (a): ¿de
qué forma puedes hacer la casa?, ¿cómo vas a
usar los palos de helado o tapas de botellas?,
“recuerda que tenemos que hacer 5 casas, una
para cada patito”, ¿te alcanza con estos palos o
tapas?, ¿dónde vas a colocarlos(as)?, ¿necesitas
más palos de helado o tapas para formar las
casas?

Cierre: Una vez formadas las 5 casas, se
pregunta: ¿qué hiciste?, ¿qué material usaste
para crear las casas?, ¿qué pasaba cuando te
faltaban palos o tapas? “pediste más”, invítelo(a)
a guardar los materiales.

• Video “5 patitos” (ver link).



JUEGOS CON OTROS MOTRICIDAD GRUESA

• Canción: “Ahí viene mamá pata” en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=L-tedVUtBOg.

• Papel kraft o el que esté disponible en casa.

• Lápiz.

• Papel de diario, revistas, cartulinas o cartón.

• Pegamento.

Bailando juntosTrabajando en equipo

Inicio: Se invita al niño a recordar el cuento: ¿qué
pasaba en el cuento los 5 patitos? “la mamá pata
buscaba a sus patitos que se habían perdido.”
“Hoy vas a bailar una canción de la mamá pata,
pero tienes que bailar con alguien, puedes invitar
a quien tú quieras.”

Desarrollo: Se reproduce la canción (ver link) y se
baila junto al niño(a), imitando los movimientos
del video o realizando otros de forma espontánea.
Es importante verbalizar los distintos movimientos
que se vayan realizando mientras se baila.

Cierre: Se recuerda lo realizado preguntando
alniño(a): ¿qué hicimos hoy?, “bailamos al ritmo
de la canción”, ¿te gustó que bailáramos juntos?
“sí”, ¿qué partes del cuerpo movimos al bailar?,
”los pies las manos, brazos, etc.”

Inicio: Se pregunta al niño(a): ¿qué animal
aparecía en el cuento?, “pato”, ¿cuántos patos
pequeños eran?, “aparecían 5”. Se presentan los
materiales preguntando: ¿qué crees que vamos a
hacer con estos materiales? “vamos a crear
nuestro propio pato.”

Desarrollo: Se invita al niño(a) a picar el papel
con los dedos, mientras el adulto realiza el dibujo
del pato: ¿cómo vamos a decorar este pato?, ¿de
qué color quedará? A medida que el(la) niño(a)
tenga el papel picado, se pegan los papeles en el
cuerpo del pato, realizando la acción en conjunto,
por ejemplo: el adulto pone pegamento al trozo
de papel o cartón y se lo entrega al niño(a) para
que pegue en el cuerpo del pato.

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿cómo quedó
nuestro pato?, ¿te gustó que te ayudará a
realizarlo?. Luego se invita al niño(a) a ordenar el
espacio en el que se trabajó y los materiales
utilizados.

https://www.youtube.com/watch?v=L-tedVUtBOg



