
UNDÉCIMA SEMANA

3 a 4 años



DÍA 1

Inicio: Busque un lugar cómodo, idealmente sobre una mesa. Inicien un
diálogo sobre las características del niño(a): pregunte: ¿cómo es tu cabello?,
¿de qué color son tus ojos?. Invítelo(a) a observar y comentar algunos
autorretratos (ver Archivo: Autorretratos).

Desarrollo: Proponga que se mire en un espejo y observe su cara. Luego,
invítelo(a) a hacer su autorretrato, pregunte: ¿cómo dibujarás tu cara?, ¿qué
colores usarás?, ¿tienes en tu cara lunares o alguna marca especial?, ¿dónde?

Cierre: Si lo desea, exponga su autorretrato en algún lugar de la casa.
Pregunte: ¿qué colores usaste?, ¿cómo puedes decir que es tu cara?, ¿qué te
gusta de tu cara?, ¿por qué?

Autorretrato 

Arte

• Cartulina.

• Lápices diversos.

• Hojas blancas.

• Espejo.

• Archivo: Autorretratos.

Lenguaje

¿Hablemos por teléfono? 

Inicio: Muestre los materiales al niño(a) y pregunte: ¿qué podríamos hacer
con esto?, ¿conoces el juego del teléfono?, ¿para qué sirve?, ¿quiénes lo
usan?, ¿qué dicen las personas por teléfono?, ¿con quién hablarías por
teléfono?

Desarrollo: Invítelo(a) a confeccionar su propio teléfono (ver Archivo:
Teléfono). Luego, comiencen a jugar con diferentes integrantes del hogar.
Pregunte en el juego: ¿con quién hablo?, ¿cuál es su nombre?, ¿qué juegos te
gustan?, ¿cuál es tu comida favorita?, ¿qué te gustaría hacer en la
cuarentena?

Cierre: Pregunte, ¿con quiénes hablaste?, ¿a quién te gustaría llamar?, ¿qué le
dirías?, ¿con quién te gustó hablar más?, ¿qué conversaron?

• Dos envases de yogurt 
vacíos y limpios o dos 
vasos plásticos.

• Lana, hilo o pitilla.

• Pegamento.

• Tijera.

• Papel lustre.

• Archivo: Teléfono. 



DÍA 2

¿Cuántas vueltas  van aquí?

Enumerar y Contar

• Archivo: Palos 
enumerados.

• Limpia pipas, lana o 
pitilla.

Inicio: Invite al niño(a) a enumerar y contar, muestre el material (ver Archivo:
Palos enumerados). Pregunte: ¿qué es?, ¿cómo podemos usarlos?

Desarrollo: Invite al niño(a) a observar y mencionar el número que se
encuentra en cada palo de helado, pregunte: ¿qué número es? (muestre el
número del palo, puede ser del 1 al 10). Si el niño(a) lo reconoce invítelo a
colocar el limpia pipas alrededor del palo, con la cantidad de vueltas que
corresponda. Si no lo reconoce, acompáñelo con cada número, pregunte:
¿qué número es?, ¿cuántas vueltas debemos dar? Y así con el resto de los
números.

Cierre: Pregunte, ¿cuál de todos los palos tiene más vueltas de limpia pipas?,
¿cuántas vueltas tiene?, ¿cuál de todos los palos tiene menos vueltas de
limpia pipas?, ¿cuántas vueltas tiene?

Willy y Hugo  

Literatura

Inicio: Busque un lugar cómodo y sin ruidos que distraiga al niño(a). Luego,
diga: “mira, hoy escucharemos un cuento”, pregunte: ¿qué imagen muestra la
portada del libro?, ¿cómo crees que se llama?, ¿de qué se tratará? Vamos a
escucharlo juntos(as) y lo descubriremos.

Desarrollo: Durante observan el video realice preguntas como: ¿qué le pasa a
Willy?, ¿qué vieron Willy y Hugo en el zoológico?, ¿qué hizo Hugo para ayudar
a Willy?, ¿qué hizo Willy para ayudar a Hugo?

Cierre: Pregunte, ¿cómo se llamaba el cuento que obsevamos?, ¿crees que
podría tener otro final?, ¿cuál?, ¿qué habrías hecho tú por Willy?. Indicar
posibles respuestas si el(la) niño(a) no responde, dándole algunas ideas.

• Cuento: Willy y Hugo 
(ver link). 

• Archivo: Portada.

Actividad 1: Ver cuento Willy y Hugo en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=VPwFYKLWAhY

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


DÍA 3

Motricidad Fina

Inicio: Prepare el material con anticipación (ver Archivo: Moldes para bordar).
Muestre al niño(a) y pregunte: ¿qué es?, ¿qué podríamos hacer con esto?,
¿sabes qué es bordar?, ¿cómo crees que se hace?

Desarrollo: Invítelo(a) a pasar la lana por todos los orificios de tal manera de
ir bordando todo el contorno del molde (ver fotografía de la actividad).
También, pueden usar aguja de plástico si tuviera en casa. Mientras lo hace,
pregunte: ¿cómo debes pasar la lana?, ¿cómo se toma la lana?. Dé tiempo
suficiente para que lo haga con tranquilidad.

Cierre: Pregunte, ¿qué parte de nuestro cuerpo usamos para bordar?, ¿fue
difícil pasar la lana por los orificios?, ¿por qué?, ¿qué fue lo que más te gustó?

¡Aprendamos a bordar!  
• Trozo de cartón 

reciclado.

• Lana, hilo o pitilla.

• Archivo: Moldes para 
bordar.

Adivinanzas 

Lenguaje

Inicio: Busque un lugar cómodo. Luego, comente al niño(a) que jugarán a las
adivinanzas. Pregunte: ¿qué son las adivinanzas?, ¿cómo se juegan?, ¿con
qué cosas harías una adivinanza?.

Desarrollo: Dígale que las adivinanzas son acertijos fáciles y divertidos. Luego,
comience leyendo las láminas (ver archivo: Adivinanzas) y finalice con una
pregunta en cada adivinanza, ¿qué es?, ¿sabes quién soy?. Otorgue el tiempo
necesario para que el(la) niño(a) comprenda lo que escuchó y responda.
Muestre la imagen de la lámina para que corrobore si su respuesta fue
acertada o no.

Cierre: Pregunte, ¿cuál fue la adivinanza que más te gustó?, ¿qué adivinanza
fue la más difícil?, ¿con qué objeto inventarías una adivinanza?.

• Archivo: Adivinanzas.

Actividad 1: Definición de la palabra “acertijo”: decir cómo es un objeto y la persona debe adivinar qué es.



DÍA 4

Actividad 2: Canción “El twist de las abejas” en el link: https://www.youtube.com/watch?v=Flh_GhJxXkU.

¿Juguemos a la carretilla?

Inicio: Busque el lugar más amplio de la casa o si es posible, en un patio.
Pregunte al niño(a): ¿has jugado a la carretilla?, ¿cómo se jugará?

Desarrollo: Invite al niño(a) a reunir a todos los integrantes de la casa en el
caso que estén para jugar a la carretilla, idealmente hacer parejas. Luego,
explique las instrucciones del juego: En cada pareja uno de ellos será quien
tome los pies del otro (se sugiere que sea el adulto por la fuerza). Mientras el
otro deberá avanzar sólo usando las manos. Se pondrá un objeto en el otro
extremo (juguete), para que las parejas compitan por quién llega primero al
objeto. Pueden repetirlo cuantas veces lo deseen.

Cierre: Pregunte: ¿qué utilizamos para jugar?, ¿qué parte de nuestro cuerpo
movimos?

Motricidad Gruesa

Inicio: Busque un lugar amplio donde se pueda mover sin problemas.
Pregunte al niño(a): ¿qué música te gusta bailar?, ¿has bailado alguna vez
twist?, ¿cómo se bailará?. Dígale que este ritmo se baila moviendo los pies
arrastrándolos de un lado a otro (se mueve el cuerpo como cuando se seca la
espalda con una toalla).

Desarrollo: Invite al niño(a) a escuchar la canción: “El twist de las abejas”
(ver link). Luego puede agregar otros movimientos con preguntas como:
¿cómo podemos mover las manos?, ¿qué pasará si nos agachamos?, ¿qué
pasará si giramos con un pie?

Cierre: Pregunte, ¿qué movimientos hiciste para bailar twist?, ¿qué es lo que
más te gustó?

Bailemos twist 

• Canción: “El twist 
de la abeja” (ver 
link).

Movimiento

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

