
PRIMERA SEMANA

3 a 4 años



Emociones 

Mandala de las Emociones

Inicio: Elija un lugar cómodo para realizar la actividad. Es importante presentar
los materiales, con preguntas tales como: ¿qué es esto?, ¿para qué servirá?,
¿qué podemos hacer con estos elementos?

Desarrollo: En una cartulina, papel o en la tierra (patio), dibuje cuatro círculos,
partiendo desde el centro con el más pequeño hasta el más grande. Luego,
entre cada círculo, coloquen diferentes elementos reciclados que hayan
recolectado. Deje que el niño(a) rellene los círculos de la forma que desee,
aproveche este espacio para conversar y hacer preguntas, por ejemplo: ¿por
qué escogiste “X” elemento?, ¿qué quieres expresar con tu diseño?, ¿por qué?

Cierre: Invite al niño(a) a ordenar los materiales, pueden sacar una fotografía
para compartir el mandala con el resto de la familia.

Al momento de efectuar las actividades se recomienda escuchar el link https://www.youtube.com/watch?v=DNrnDx-KZUY

• Elementos de la  
naturaleza recolectados  
como: piedras, semillas,  
corcho, hojas, etc.

• Elementos reutilizados:  
tapas de bebida, llaves,  
cajas, llaves, botones,  
etc.

• Lápiz, papel o cartulina,  
pegamento (en casode  
no hacerlo en la tierra).

Motricidad Fina

Tijereteando

• Tijera, en caso de no  
tener, pueden recortar  
con los dedos.

• Algún tipo de papel que  
tenga en casa: cartulina,  
papel de diario, de 
regalo, etc.

• Plumón u otro  
instrumentopara  
marcar.

Inicio: Marque distintos tipos de trazos (líneas rectas, curvas, zig-zag), en
cualquier tipo de papel, cortado previamente en rectángulos (ver fotografía).
Pregunte al niño(a) ¿qué crees que es esto?, ¿para qué servirá?

Desarrollo: Invite al niño(a) a tomar las tijeras y cortar los trazos, de los más
simples (líneas rectas), a los de mayor dificultad (curvos y luego zig-zag).
Recuérdele cómo se toma la tijera: el dedo pulgar en el orificio de arriba, los
dedos índice y medio en el de abajo. Puede decir la rima: “con mis tijeras voy
a cortar, muy bien las voy a tomar. El pulgar arriba va, abajo dos dedos
acomodar.”

Cierre: Pregunte al niño(a) ¿cuál fue el trazo más fácil de recortar?, ¿por qué?,
¿cuál fue el trazo más difícil de recortar?, ¿por qué?
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Había una vez . . .

Lenguaje

• Cuento: 
Vamos a cazar
un oso (link).

• Archivo: Portada del 
cuento.

Inicio: Muestre la portada del cuento al niño(a) (ver archivo: portada del
cuento), utilice el archivo adjunto y pregúntele ¿qué ves en la portada?
(indicando con su dedo la portada) ¿de qué crees que tratará el cuento?
Dígale el nombre del autor explicando que es la persona que escribió el
cuento, y del ilustrador persona que hizo los dibujos del cuento.

Desarrollo: Vean el cuenta cuento (link detallado) en un ambiente tranquilo
sin distracciones como radio, televisión, etc. Siente al niño a su lado y
muéstrele el video.. Invítelo a repetir los sonidos que aparecen en la historia,
escuche los comentarios que haga y realice preguntas a medida que lo oyen
para mantener su atención.

Cierre: Pregúntele ¿qué personajes aparecían en el cuento?, ¿de qué
trataba?, ¿qué te gustó?, ¿por qué?, ¿qué cambiarías de la historia?, ¿qué
sentiste al escuchar este cuento?

Creamos animales

Arte

• Papel de diario, revistas  
hojas blancas, papel de  
regalo o lustre.

• Plumón o lápiz.

• Archivo: Animales de 

papel.

Inicio: Invite al niño(a) a crear animales de papel (cerdo, elefante, pingüino y
perro).

Desarrollo: Muestre al niño(a) los 4 animales (ver archivo: animales de
papel) y pídale que escoja el o los animales que quiere hacer, luego
pregúntele ¿por qué elegiste este o estos animal(es)? Muéstrele los pasos a
seguir (ver archivo: animales de papel) y ponga a disposición el material
(papel). A medida que hacen el o los animales puede preguntarle
¿cuéntame que estás haciendo?, ¿qué crees tú que nos puede faltar?, ¿me
puedes contar que te parece el animal que hiciste?

Cierre: Al finalizar comenten características del animal que hicieron, si son
dos o más pueden compararlos y conversar sobre sus diferencias y
semejanzas.

Actividad 1: Ver el link: https://www.youtube.com/watch?v=gu9XoTZwgl0 del cuento “Vamos a cazar un oso”.  

Actividad 2: Revisar el archivo “Guía animales depapel”.
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Emociones

Caja de las Emociones

Actividad 1: se recomienda escuchar la canción de los números en el link https://www.youtube.com/watch?v=-cfbXnv_3CY

Actividad 2: Se sugiere disponer de un lugar en donde puedan pegar o dejar los emojis y escuchar el link
https://www.youtube.com/watch?v=DNrnDx-KZUY

• Emojis hechos de papel, 
imágenes de  revistas o 
globos, que  expresen
emociones.

• Caja o bolsa para guardar
los emojis.

Inicio: Presente al niño(a) una caja o bolsa que contenga los emojis para la
actividad (alegría, sorpresa, enojo y tristeza), pregúntele ¿qué habrá dentro?,
¿para qué servirá lo que hay aquí dentro?, etc.

Desarrollo: Por turnos cada integrante de la familia saque un emoji de la caja o
bolsa, al escogerlo deben comentar cuándo han sentido esa emoción, por
ejemplo: "yo me siento alegre cuando te abrazo", ¿qué te pone alegre a ti?
Cuando sea el turno del niño(a), deje que exprese sus emociones, no lo
interrumpa.

Cierre: Mientras guardan los materiales, le puede preguntar ¿cómo te sentiste
con la actividad? ¿qué emoción sientes más a menudo? También pueden
imitar con la cara las emociones que van guardando dentro de la caja o bolsa.

¡A contar!

Enumerar y contar

• Canasta y otro recipiente  
con ramas de árbol u  
otro elemento quetenga  
a disposición: bombillas,  
palos de helado, etc.

• 5 cilindros de cartón  
(papel higiénico o  
absorbente) pocillos.

• Cartón u otro material  
firme para la base.

• Pegamento.

• Plumón o lápiz.

• 5 cuadrados para escribir  
número del 1 al 5.

Inicio: Prepare el material señalado en la foto con anticipación, presente la
canasta con ramas de árbol, bombillas u otro material a elección e invite al
niño(a) a contar. Pregunte: ¿cuántas ramas, bombillas tienes aquí?

Desarrollo: Invite al niño(a) a colocar en cada cono la cantidad de ramas que
señala, pregúntele ¿qué número es ese (muestre el número del cono, puede
ser del 1 al 5). Si el niño(a) lo reconoce invítelo a colocar la cantidad de ramas
correspondiente, si no lo reconoce acompáñelo con cada número, puede
preguntar ¿qué número es?, ¿cuántas ramas debemos colocar?

Cierre: Pida al niño(a) que cuente con los dedos de sus manos la cantidad
de ramas que hay en cada cono.
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Pelos locos

Motricidad Fina

• Plumón o marcador.

• Cilindro de cartón(papel
higiénico o absorbente).

• Algún tipo de papel que  
tenga en casa: cartulina,  
papel diario, de regalo,  
etc.

• Pegamento.

Inicio: Presente los materiales, pregúntele ¿qué son? ¿qué podremos hacer
con ellos?, luego explique al niño(a) que crearán un títere y que para ello
pegarán papel lustre u otro tipo de papel que tenga a disposición, alrededor
del cilindro en la parte superior, y dibujarán la cara que queira (boca, ojos,
nariz).

Desarrollo: Invite al niño(a) a cortar en tiras con las manos el papel que
pegarán en el cono, para que parezcan el pelo del títere. Luego, pídale que
dibuje las partes de la cara con el marcador (ver fotografía). Puede realizarle
las siguientes preguntas: ¿cómo podrías dibujarle la cara? ¿qué partes tiene
la cara?

Cierre: Pregunte al niño(a) ¿te gustó la actividad?, ¿por qué?, ¿cómo se llamará
el títere?, ¿qué te costó hacer en la actividad?, ¿por qué?, ¿cómo lo
solucionaste?

Inicio:  Converse  y  haga  preguntas  al  niño(a)  sobre las diferentes etiquetas
y envases de productos que tengan en el hogar, muéstreselas.

Desarrollo: Invítelo a jugar al “pasapalabras”, esconda las palabras (etiquetas
de productos) en distintos lugares seguros y de fácil acceso para el niño(a).
Cuando encuentre una etiqueta debe preguntarle ¿qué dirá?, ¿qué producto
es?, ¿quiénes lo utilizan?, si el niño(a) no sabe la respuesta debe decir
“pasapalabra”.

Cierre: Converse acerca de las etiquetas que encontró para ampliar su
vocabulario, puede preguntar: ¿para qué sirven?, ¿dónde las encuentras?.

Pasapalabra

• Envases y etiquetas de
productos.

Lenguaje

Actividad 1: Utilizaretiquetas y envases de alimentos o productos que utilizan en el hogar, recórtelas y escóndalas en la
casa.
Actividad 2: Se sugiere escuchar el linkhttps://www.youtube.com/watch?v=1rTBwQ-fyEU
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• Recipiente de plástico  
transparente o de vidrio.

• CD en desuso.

• Un vaso con agua.

• Linterna, puede ser la  
del celular.

¿Qué pasará?

Actividad 1: Fenómeno de difracción, hace que las ondas se distorsionen al encontrarse con un obstáculo. Por tanto, la  luz 
de la linterna al chocar con el CD se expande en rayos en forma de abanico, de distintos colores como el arcoiris.

Actividad 2: Pueden escuchar melodíasque suenan similar al instrumento, en el link:
https://www.youtube.com/watch?v=2Tum6-tX5Mk

Experimentar

Inicio: Invite al niño(a) a observar y manipular los materiales que usted con

anterioridad recolectó y dejó a su disposición.

Desarrollo: Realice las siguientes preguntas: ¿qué materiales tenemos aquí?,

¿los conoces?, ¿para qué sirve cada uno? Luego invite al niño(a) a colocar

dentro del recipiente agua y el CD, posteriormente encienda la linterna y

pregunte: ¿qué crees que sucederá? Dirija la luz al CD y pregunte: ¿qué

observas?, ¿por qué crees que sucedió esto? y si apagamos la linterna ¿qué

pasará?

Cierre: Descubran con la linterna que otros efectos pueden encontrar, por

ejemplo: si me encierro en una pieza oscura y la enciendo, si me ubico debajo

de la cama y la enciendo ¿qué pasa?

¡Confeccionemos un  
instrumento musical!

• Botellas de plástico.

• Huincha para pegar.

• Legumbres, arroz, fideos,  
botones o algúnelemento  
que pueda introducirse  
en las botellas.

Inicio: Presente al niño(a) los materiales y cuéntele que crearán un
instrumento musical.

Desarrollo: Pregúntele ¿cómo te imaginas el instrumento musical que vamos
a hacer?, ¿qué materiales tenemos?, ¿cómo lo podríamos hacer?. Luego
inicien la confección, cortando la botella y pegando ambos pedazos como se
ve en la fotografía. El niño(a) introducirá los elementos dentro de la botella y
puede decorarla si lo desea. Una vez confeccionado el instrumento,
pregúntele ¿si lo mueves sonará?, Invitándolo a descubrir el sonido que emite.

Cierre: Pueden escuchar melodías (ver link sugerido) y responder las

siguientes preguntas: ¿qué hiciste?, ¿qué materiales usaste?, ¿cómo se

utiliza tu instrumento?.
Música
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