
SEGUNDA SEMANA

3 a 4 años



Actividad 1: Se sugiere que no sea una competencia, si le dice al niño(a) “te gané”, se puede frustrar y no seguir
jugando.

Actividad 2: Escuchar y bailar la canción “Súbete al tren….” link: https://www.youtube.com/watch?v=iFceQRSO87g

Cachipún

Juego Cooperativo

Inicio: Prepare el material con anticipación, dibujando las partes del cuerpo
(ver archivo: Esquema corporal). Luego, córtelas y presénteselas al niño(a).
Pregunte: ¿qué es?, ¿qué pasaría si unimos estas partes?, ¿te gustaría armar
el cuerpo humano?

Desarrollo: Arme junto al niño(a) el esquema corporal con las partes
recortadas, pegándolas o uniéndolas con un hilo para que se mueva. Ofrezca
al niño(a) pintar y agregar los detalles que sean de su preferencia al dibujo.
Mientras lo hace, pregunte: ¿cómo se llama esta parte del cuerpo? (ir
mostrando las diferentes piezas recortadas), ¿podrías indicarla en tu
cuerpo?, ¿para qué nos sirve esa parte de nuestro cuerpo?

Cierre: Invite al niño(a) a escuchar y bailar la canción “Súbete al tren…” (ver
link).

Partes de mi cuerpo

• Hoja de block.

• Marcador-

• Lápices de colores.

• Hilo o lana.

• Tijeras.

• Archivo: Esquema 
corporal.

• Canción: “Súbete al 
tren…” (ver link).

Conciencia Corporal

Inicio: Cuéntele al niño(a) sobre sus juegos favoritos cuando era pequeño.
Luego, pregunte: ¿a qué te gusta jugar?, ¿a qué juegas con tus amigos?, ¿te
gustaría jugar al cachipún? ¿lo has oído?

Desarrollo: Muestre al niño(a) las posiciones de la mano como: piedra (puño
cerrado), papel (mano abierta) y tijera (dos dedos abiertos). Luego, invítelo a
jugar repitiendo la frase “piedra, papel y tijeras”, mientras juegan pregunte:
¿si yo tengo papel con cuál lo cortas?, ¿tienes piedra con cuál lo envuelvo?,
¿si tengo tijeras, con cuál la aplasto?

Cierre: Pregunte ¿qué te pareció el juego?, ¿con quién más podríamos
jugar?, ¿qué otra figura podríamos hacer con las manos?, ¿cómo podríamos
jugar con las figuras de piedra, papel y la tijera?
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Juguemos a medir 
nuestros objetos 

Medición  

Inicio: Elija un lugar adecuado para realizar la actividad. Luego presente el
material y pregunte: ¿qué tenemos acá? “lana”, ¿de qué forma la podemos
utilizar?, ¿para qué nos podrá servir? Explíquele que la utilizaremos para
medir objetos de la casa.

Desarrollo: Realice junto al niño(a) un recorrido por la casa, observen
diferentes objetos. Invítelo a elegir tres o cuatro. Luego, midan cada uno
utilizando las hebras (anote en una hoja cuántas hebras utilizaron), para
descubrir cuál es más corto y cuál más largo. Pregunte al medir cada objeto:
¿cuántas hebras de lana largas y/o cortas ocupamos para medir la/el XX?

Cierre: Revisen la cantidad de hebras que utilizaron para medir cada objeto.
Pregunte: ¿cuál objeto es el más largo? “el/la XX es el más largo porque
ocupamos XX hebras”, ¿cuál es el más corto?

• 4 hebras de lana, de hilo 
(20 cms. apróx) o 
cordones de zapatos.

• Objetos de la casa.

• Hoja y lápiz.

Lenguaje

Juguemos con nuestra 
lengua y labios

Inicio: Busque un lugar cómodo y con poco ruido. Cuéntele al niño(a) que
van a jugar a mover los labios y la lengua. Pregunte: ¿qué movimientos
podemos hacer con nuestros labios y lengua?, ¿cómo lo harías tú?

Desarrollo: Invite al niño(a) a ver las imágenes donde aparecen diferentes
ejercicios linguales y bucales (ver archivo: Praxias). Jueguen a imitarlos
mirándose en un espejo. Puedo preguntar: ¿qué tienes que hacer ahora?,
¿cómo suenan los besos?, etc. de acuerdo al movimiento que deba efectuar.

Cierre: Pregunte al niño(a) ¿qué te pareció el juego?, ¿qué partes de nuestro
cuerpo usamos?, ¿qué ejercicio te gustó más?, ¿cuál era más divertido?,
¿por qué?

• Archivo: Praxias.

• Espejo.

Actividad 2: Las praxias son diferentes movimientos que realizamos con la lengua (praxias linguales) y labios (praxias
labiales), que preparan para producir correctamente los diferentes sonidos de la lengua hablada.
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Tutti-frutti

Actividad 1: Canción para compartir durante la actividad  https://www.youtube.com/watch?v=pd4j9osCNT4

Actividad 2: Se sugiere escuchar la canción “Las frutas” en el link: https://www.youtube.com/watch?v=N9TTN5smxcs

Alimentación Saludable

Inicio: Busque en casa las frutas que tenga a disposición. Presénteselas al
niño(a) y pregunte: ¿qué son? “frutas”, ¿qué fruta es? “manzana, naranja,
etc.”, ¿las frutas son saludables?, “sí”, ¿por qué? “porque le aportan al cuerpo
agua, vitaminas, etc.”

Desarrollo: Invite al niño(a) a cortar las frutas con un cuchillo plástico o
simplemente con las manos (siempre bajo su supervisión). Mientras lo hacen,
conversen sobre la importancia de las frutas, pregunte: ¿las papas fritas son
saludables?, ¿por qué?, ¿qué otros alimentos son saludables al igual que las
frutas?

Cierre: Disfruten del tutifruti en familia, mientras escuchan la canción “Las
frutas” (ver link).

• Frutas.

• Recipiente.

• Cuchillo plástico.

• Canción: “Las frutas” 
(ver link).

Me gusta mi rutina 

• Plumones. 

• Cartulinas.

• Papeles de colores.

• Lápices de colores.

Inicio: Ubíquese junto al niño(a) en un lugar tranquilo, pregunte: ¿recuerdas
qué haces durante al día?, ¿qué es lo que más te gusta hacer?, ¿cómo
podríamos dibujarlo?

Desarrollo: Proponga al niño(a) realizar dibujos en los cuales expresen lo que
más les gusta de su día, mientras dibujan comente lo que van realizando, por
ejemplo: “veo que dibujaste una mesa y comida ¿qué comida es tu preferida?”,
¿qué colores estás usando?, ¿sabes cuál es mi comida favorita?, ¿qué otras
cosas hacemos durante el día?, ¿sabes por qué es importante acostarnos
temprano todos los días?

Cierre: Pregunte ¿por qué hacemos esto todos los días? (comer, lavarse,
ordenar, etc), comente la importancia de la rutina diaria (tener un orden de
cómo hacer las cosas). Luego ordenen y guarden los materiales, dejen los
dibujos expuestos para la familia.Socioemocional

DÍA 3

https://www.youtube.com/watch?v=pd4j9osCNT4
https://www.youtube.com/watch?v=N9TTN5smxcs


Conozcamos 
obras de Arte

Arte

• Archivo: Joan Miró.

• Hojas.

• Lápices de colores.

Inicio: Elija un lugar cómodo para realizar la actividad, luego presente al
niño(a) el material a utilizar, pregunte: ¿qué materiales tenemos acá? ¿qué
podríamos hacer con ellos?

Desarrollo: Invite al niño(a) a ver algunas obra (ver archivo: Joan Miró),
déjelo que observe cada lámina. Pregunte: ¿cuéntame que vez?, ¿cómo crees
que se llama la pintura?, De acuerdo a la respuesta del niño(a), comente
elementos importantes de la obra de Miro, por ejemplo: “la persona que
pintó está obra se llama Joan Miró, a él le llamaban la atención los ojos de los
animales, por eso pintaba ojos de diferentes tamaños y colores. Usaba
muchos colores y formas en sus obras.”

Cierre: Pregunte al niño(a) ¿qué obras de arte conocimos hoy? ¿qué te llamó
la atención? Invítelo a hacer su propia obra de Arte, inspirado en Miró.

Actividad 1:  Se sugiere ver el siguiente link: https://youtu.be/Cm4sDBrpx4M para comprender la densidad de los objetos.

Flota o se hunde

Experimentar

• Objetos del hogar:
cuchara, hoja, papa,
género, juguetes, trozo
de madera, etc.)

• Recipiente con agua.

• Rectángulo dividido en
dos para anotar las
predicciones.

• Lápiz.

Inicio: Prepare los materiales con anticipación, llenando un recipiente con agua.
Busque un lugar donde se pueda mojar, en caso de derramar agua. Muestre al
niño(a) el material, pregunte: ¿qué crees que haremos?, ¿flotarán todos los
objetos en el agua?

Desarrollo: Dibuje en una hoja un rectángulo dividido en dos, para ir anotando
las predicciones (lo que el niño/a cree que pasará). Entréguele los objetos para
que los introduzca, uno a uno, en el recipiente con agua. Durante la actividad
verbalice lo que está ocurriendo y pregunte por cada objeto ¿qué pasará si
colocamos este objeto en el agua?, ¿crees que flotará o se hundirá? ¿por qué?

Cierre: Pregunte ¿flotaron los objetos que creías?, ¿por qué crees que no
flotaron?, ¿por qué crees que se hundieron? (ver link).
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