
DÉCIMA SEMANA

2 a 3 años



DÍA 1

Saltando la cinta  
• Cinta adhesiva.

• Tijeras.

• Papel de diario, 
cartulina, papel 
de regalo.

Inicio: Prepare el material con anticipación (recorte líneas iguales de 1 metro
de largo aproximadamente y luego péguelas en el piso con cinta adhesiva, ver
imagen). Muestre al niño(a) y pregunte: ¿de qué crees que se tratará este
juego?

Desarrollo: Invite al niño(a) a situarse a una cierta distancia de las cintas
(motive a saltar de una cinta a otra con los pies juntos). Luego, pregunte: para
saltar ¿qué estás moviendo?, ¿de qué otra forma quieres saltar?

Cierre: Pregunte, ¿por qué crees que es importante mover nuestro cuerpo?,
¿de qué otra forma crees que podrías moverte?

Libro divertido
• Hojas de block.

• Variedades de lápices.

• Recortes de imágenes 
que son del interés del 
niño(a).

• Archivo: Libro 
divertido.

Inicio: Busque un lugar cómodo, idealmente sobre una mesa. Muestre al
niño(a) los materiales y pregunte: ¿qué son?, ¿qué podríamos hacer?, ¿te
gustaría que creáramos un libro?

Desarrollo: Invite al niño(a) a armar juntos el libro, y deje que lo explore.
Puede nombrar lo que vayan observando en cada página (por ejemplo
características del contenido, cuál es la portada y qué le gustaría que fuese en
ella), pregunte: ¿qué podemos ver en esta página?, ¿qué imagen te llama la
atención?, ¿cuál es tu parte favorita?

Cierre: Pregunte, ¿en qué parte del libro aparecía tu imagen favorita?,
¿recuerdas que objeto aparecía?

Actividad 2: Se recomienda buscar un lugar amplio y seguro, sin peligro de caídas.

Lenguaje 

Motricidad Gruesa 



DÍA 2

Yo soy tú • Accesorios que utilicen
las personas, que
juegan: lentes de sol,
cartera o mochila,
corbata, zapatos de
adulto, gorro o jockey,
accesorios para el pelo
de niñas.

Inicio: Elija un lugar cómodo e invite al niño(a) a jugar a: “Yo soy tú”. Muestre
los accesorios que se utilizarán en el juego, pregunte: ¿qué es?, ¿para qué
podemos usar estos accesorios?

Desarrollo: Invite al niño(a) a jugar a ser la mamá, el papá u otro adulto que
desee imitar, pregunte: ¿quién quieres ser?, ¿por qué?. Invite al niño(a) a
colocarse un accesorio al igual que usted. Durante el juego, pregunte: ¿me
parezco a ti?, ¿te agrada que no te preste, este juguete?, ¿por qué? ¿cómo te
sientes?, comente: “así se sienten los demás, cuando no queremos compartir,
vamos a compartir para seguir disfrutando el juego.

Cierre: Pregunte, ¿cómo te sentiste imitando a xxx? ¿qué es lo qué más te
gustó de ser xxx?, ¿qué fue lo que menos te gustó? (mencione al adulto
imitado).

Encontremos su alimento

• Archivo: Los animales 
y sus alimentos.

Inicio: Busque un lugar cómodo y tranquilo e invite al niño(a) a observar
cada una de las láminas de animales y su relación (ver archivo: Los
animales y sus alimentos), pregunte: ¿qué tenemos acá?, ¿lo has visto
antes?

Desarrollo: Invite al niño(a) a observar cada una de las láminas y pregunte:
¿qué ves?, ¿y ahora qué alimento ves? ¿a qué animal corresponde?, dar
espacio para que el niño(a) ubique el animal con el alimento que
corresponde y pregunte: ¿cómo te diste cuenta que este alimento
corresponde a xxx?, realice la misma acción con cada una de las láminas.

Cierre: Pregunte, ¿qué hicimos hoy?, ¿qué come la gallina? ¿qué come el
caballo?, invite al niño(a) a guardar y dejar el lugar ordenado.

Actividad 1: Se sugiere nombrar y señalar las características de cada animal, indicando su tipo de alimento.

Exploración  

Empatía  



DÍA 3

¡Yo escojo mi ropa  
y me visto! • Ropa del niño(a):  

Polera, zapatos, 
pantalón o calza. 

Inicio: Busque un lugar donde puedan conversar tranquilos(as). Pregunte:
¿qué crees que harás hoy?

Desarrollo: Inicien un diálogo sobre la vestimenta que usa el niño(a) a diario.
Puede preguntar: ¿quién te ayuda cuando te vistes?, ¿cómo es tu ropa?, ¿qué
ropa te gustaría usar hoy?, ¿te has vestido solo(a)?, ¿cuándo?. Invite al niño(a)
a escoger su vestimenta y que intente colocársela él o ella misma(o). Puede
dar las siguientes instrucciones: “ponte los calcetines”, “primero ponte la
polera y luego el polerón.”

Cierre: Pregunte, ¿es importante vestirse solo(a)?, ¿por qué?, ¿cómo te
gustaría vestir cuando seas grande?

• Canción: “Yo tengo 
una casita” (ver link).

Yo tengo una casita

Actividad 1: Incentive al niño(a) a comunicarse oralmente, si no lo hace ayude realizando preguntas de menos
complejidad.

Actividad 2: Canción: “Yo tengo una casita”, ver link: https://www.youtube.com/watch?v=6Tzwa5aVD4g.

Inicio: Busque un lugar amplio donde el(la) niño(a) pueda moverse con
seguridad. Reproduzca la canción: “Yo tengo una casita” (ver link) y cante al
niño(a), haciendo los movimientos con las manos e invite a cantarla juntos.
Pregunte: ¿habías escuchado la canción?, ¿dónde?

Desarrollo: Invite al niño(a) a cantar. Usted utilice distintos tonos de voz a
medida que va cantando. Primero cante con un tono de voz bajo, luego un
tono de voz medio y finalmente cante lo más fuerte que puedan. Pregunte:
¿cómo cantamos la canción?, ¿de qué manera te gusta cantar?, ¿me enseñas?

Cierre: Pregunte, ¿qué parte de la canción había que cantar muy bajo?, ¿cuál
era tu parte favorita?, ¿qué utilizamos para cantar?

Lenguaje     

Música   

https://www.youtube.com/watch?v=6Tzwa5aVD4g


DÍA 4

Cocinando juntos,
sabe mejor 

Actividad 1: Se envía sugerencias en archivo: Recetas, extraídas del Libro de cocina: Del Blog a la mesa, para niños.

Actividad 2: Se sugiere realizar la actividad en una superficie plana y reunir piedras de diferentes tamaños.

Dame más piedras

Inicio: Ubíquense en un lugar amplio de la casa, presente el material y
pregunte: ¿qué es?, ¿cómo las podemos usar?

Desarrollo: Invite al niño(a) y a su familia a explorar las piedras, pregunte:
¿qué podemos hacer?, ¿cómo lo podemos hacer?, comente: “realizaremos
diferentes figuras”, ¿qué figuras podemos crear? ¿quieres más?, ¿dónde
puedes colocar más piedras?. Junto al niño(a) verbalice cada una de las
figuras que realizan.

Cierre: Pregunte, ¿qué hicimos hoy?, ¿qué materiales utilizaste?, ¿a qué
figura le colocaste más piedras?, invite al niño(a) a guardar el material.

• Piedras de diferentes 
tamaños.

Inicio: Elija un lugar cómodo, invite al niño(a) a lavar sus manos para realizar
la actividad y muestre los ingredientes, pregunte: ¿qué tenemos aquí?, ¿qué
podemos hacer con ellos?

Desarrollo: Invite al niño(a) a preparar un alimento, creando un ambiente
acogedor, pregunte: ¿te gusta cocinar?, ¿hagámoslo?, durante la preparación,
pregunte: ¿te gusta que cocinemos juntos?, comente: “yo disfruto, cocinar
junto a ti”, ¿a ti qué más te gusta qué hagamos juntos?. Invite al niño(a) a
disfrutar y compartir lo preparado, desarrollando así un vínculo.

Cierre: Pregunte, ¿qué hicimos hoy?, ¿te gustó que cocinemos juntos?, al
terminar invite a dejar ordenado y limpio el lugar.

• Alimentos que tenga en 
el hogar.

• Utensilios necesarios 
para la preparación.

• Archivo: Recetas 
(sugerencias de 
preparaciones que 
podrían realizar).

Convivencia    

Exploración      



DÍA 5

Actividad 1: Canción: “Tic tac hace el reloj”, ver link: https://www.youtube.com/watch?v=Xj1_EGIARwo. 

¡Tic tac hace el reloj!

• Canción “Tic tac hace 
el reloj” (ver link).

Inicio: Busque un lugar amplio donde el niño(a) pueda moverse con seguridad.
Comente que conocerán algunos deportes en el cual nos invita a mover las
partes del cuerpo, pregunte: ¿qué partes del cuerpo crees que usaremos?

Desarrollo: Invítelo a mover su cuerpo, haciendo preguntas como: ¿qué está
haciendo el niño(a) en la imagen? ¿qué parte del cuerpo mueve para nadar?,
¿cómo lo harías tú?, ¿qué está moviendo el niño(a) para patear la pelota?,
¿me enseñas? (ver archivo: ¿Qué partes del cuerpo debo mover?)

Cierre: Pregunte, ¿qué partes del cuerpo movían los niños(as) en las
imágenes?, ¿recuerdas algún movimiento que te haya gustado al hacer con tu
cuerpo?

• Archivo:  ¿Qué partes 
del cuerpo debo 
mover?

¿Qué debo mover?  

Inicio: Busque un lugar amplio donde el niño(a) pueda moverse con
seguridad, reproduzca la canción y pregunte: ¿habías escuchado esta
canción?.

Desarrollo: Invite al niño(a) a bailar la canción “Tic tac hace el reloj” (ver
link). Pida que imite los movimientos de la canción, por ejemplo cuando hace
tic tac el reloj (mueva la cabeza de un lado a otro), o cuando hace pimpón mi
corazón (lleve las manos al pecho). Pregunte: ¿qué tienes que hacer cuando
dice chas, chas hacen los pies?, ¿me enseñas cómo hace el reloj?, ¿qué
movimientos quieres hacer?, ¿cómo quieres bailar?. Siga sucesivamente
verbalizando cada movimiento.

Cierre: Pregunte, ¿qué partes del cuerpo mencionaba la canción?, ¿qué
canción podríamos bailar la próxima vez?.

Música   

Motricidad Gruesa   

https://www.youtube.com/watch?v=Xj1_EGIARwo

