
SET DE ACTIVIDADES
3 a 4 años



Para realizar las actividades 
de esta semana necesito:

- Hojas blancas. 
- Lápices de colores.
- Canasta o caja. 
- Bandeja de huevos.
- Témpera o pintura casera (ver link).
- Pincel. 
- Lápices script, de colores o de cera.
- Tijeras. 
- Pegamento.
- Legos, cajas de remedios o conos de 

papel higiénicos, lo que disponga en el 
hogar.

Puede invitar a su hijo(a) a recolectar 
los materiales junto a usted.



Emociones  

Cuento: 
Mis pequeñas alegrías

• Cuento: “Mis pequeñas 
alegrías” (ver link).

• Hoja blanca. 
• Lápices de colores.
• Canasta o caja. 

• Archivo: “Las emociones.”

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar cómodo, pregúntele: ¿conoces las emociones?, ¿cuáles? 
“existe la alegría, la tristeza, el miedo, el asco y la sorpresa” (ver Archivo: Las emociones), ¿cuándo te 
sientes triste?, ¿cuándo te sientes alegre?, ¿qué te da asco?, ¿qué emoción sientes hoy?, ¿por qué?, “yo 
siento alegría porque llegó el otoño.” Luego, invite al niño(a) a observar y escuchar el cuento: “Mis 
pequeñas alegrías” (ver link).
DESARROLLO: Una vez finalizado el cuento, pregunte: ¿qué le regaló la abuelita a la niña?, “la abuelita le 
regaló a la niña una cajita para guardar sus cosas más valiosas”, ¿qué quería guardar la niña? “la niña 
quería guardar las cosas que más la alegraban”, ¿qué le causaba alegría a la niña?, “a la niña le causaba 
alegría, los primeros pasos de su hermana, sus amigos, los besos de sus papás, la naturaleza y más.” 
Invite al niño(a) a dibujar sus alegrías, pregúntele: ¿qué dibujaste?, ¿qué te causa alegría?, ¿por qué?, 
¿qué guardarías en la cajita de las emociones? Invite al niño(a) a guardar en un lugar (canasto o caja) sus 
alegrías más valiosas. 
CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿qué emociones conocimos hoy?, “hoy conocimos la alegría, la tristeza, el 

  miedo, el asco y la sorpresa”, ¿qué emoción guardó la niña en su caja? “la niña guardó la alegría”,              
      ¿qué emoción dibujaste?, ¿por qué? Invítelo(a) a limpiar y ordenar su lugar de trabajo.

Cuento: “Mis pequeñas alegrías” en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=pmnAw1BftgE 



Motricidad gruesa

¿Cómo lo hace 
mi conejo?

• Canción: “¿Cómo lo hace 
mi conejo?” (ver link).

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar amplio y seguro, pregúntele: ¿conoces los conejos?, 
¿cómo son?, “los conejos son animales pequeños, algunos son de color blanco”, ¿qué comen?, “los 
conejos comen zanahorias”, ¿cómo se desplazan?, “los conejos se desplazan dando saltos”,  ¿te 
gustaría imitar al conejo?, “vamos a ver cómo lo hace mi conejo.”

DESARROLLO: Invite al niño(a) a escuchar la canción “¿Cómo lo hace mi conejo?” (ver link), luego  
incentívelo(a) a bailar al ritmo de la música y pregúntele: ¿qué movimientos hace el conejo?, “el 
conejo mueve todo el cuerpo”, ¿qué hace el conejo cuando encuentra zanahorias?, “el conejo se 
pone contento y mueve los bigotes”, “vamos mueve la cabeza”, ¿qué movimiento podemos hacer?, 
“vamos a mover las manos”, “vamos a dar brincos como el conejo”, “demos un giro con nuestro 
cuerpo.” Realice distintos movimientos junto al niño(a).

CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy bailamos como el conejo”, ¿cómo lo 
realizamos?, “moviendo todo el cuerpo”, ¿qué movimientos realizamos?, “realizamos movimientos 

      de cabeza, levantamos las manos, brincamos y giramos.”

Canción: “¿Cómo lo hace mi conejo?” en el link:  Lu Li Pampín - COMO LO HACE MI 
CONEJO "Just Dance" Video - YouTube



Lenguaje 

Armando 
mi conejo

• Bandeja de huevos.
• Témpera. 
• Pincel. 
• Lápices script.
• Lápices de colores.
• Lápices de cera 
• Tijeras. 
• Pegamento.

INICIO: Pregunte al niño(a) ¿qué sabes acerca de los conejos?, “existen conejos salvajes y domésticos”, ¿qué 
diferencia hay entre ellos?, “los domésticos viven en una jaula en nuestro hogar y los salvajes viven libres en 
los bosques”,  ¿cómo son los conejos?, “los conejos son de variados colores y tamaños, tienen unas orejas 
largas.” Presente al niño(a) cada uno de los materiales a utilizar y luego pregunte: ¿qué podemos hacer con los 
materiales que te acabo de mostrar?, “podemos dibujar, recortar, pintar o decorar un conejo.”
DESARROLLO: Ofrezca los materiales al niño(a) comentando que el conejo se confeccionará con material 
reciclado (bandejas de huevos), pregúntele: ¿cómo podemos crear el conejo?, “primero podemos cortar en 
partes diferentes la bandeja, para crear la forma de las orejas y rostro” (modele la acción), ¿de qué tamaño te 
gustaría que fueran sus orejas?, “por lo que veo, te gustan las orejas muy largas.” Ahora que tenemos las 
partes del conejo cortadas, ¿cómo las podemos unir?, “podemos unirlas con pegamento, guiándonos por las 
similitudes con nuestro rostro, por ejemplo: los ojos arriba de nuestra nariz y la boca abajo de ella”, ¿dónde 
podemos dibujar sus bigotes?, “arriba de su boca.” Continúe con el(la) niño(a) armado su conejo verbalizando 
e interactuando en cada momento de la actividad.

CIERRE: Pregúntele al niño(a): ¿qué hicimos hoy?, “hoy creamos un conejo”, ¿me podrías describir cómo lo 
 hiciste?, “primero corte las diferentes partes del conejo, las orejas, su  rostro y luego dibuje en su 
        rostro sus ojos, nariz y boca”, ¿qué podemos hacer con el conejo que creaste?, “podemos crear 
        una historia sobre los conejos” Incentívelo(a) a contar una historia utilizando el conejo.



Conteo 

  ¡Mi gran torre! 

• Archivo: “¿Cómo hacer un 
dado?”

• Legos, cajas de remedios o 
conos de papel higiénicos, 
lo que disponga en el hogar.

INICIO: Muestre los materiales al niño(a) preguntando: ¿qué tenemos aquí?, “tenemos legos y un dado” (ver 
Archivo: “¿Cómo hacer un dado?”), ¿cómo se usa el dado?, “se lanza y se cuenta la cantidad de puntos que 
aparecen en su caraque está hacia arriba. 

DESARROLLO: Invite al niño(a) a jugar a construir una gran torre con ayuda del dado, explíquele en qué 
consiste el juego: “debes lanzar el dado y contar los puntos que aparecen en la cara del dado que está hacia 
arriba, después armar una torre con la cantidad de legos que indica el dado, muéstrele cómo se hace, 
preguntándole: ¿cuántos puntos aparecen en el dado?, “aparecen 3 puntos” (cuenten en voz alta cada uno de 
los puntos), ¿cuántos legos tenemos que colocar en la torre?, “tenemos que colocar 3 legos.” Luego, volver a 
lanzar el dado y preguntar: ¿cuántos puntos aparecen?, “hay 5 puntos”, ¿cuántos legos tenemos que agregar a 
la torre?, “5 legos.” Al  finalizar invite al niño(a) a contar todos los legos utilizados, pregunte: ¿cuántos legos 
utilizaste para hacer la torre?

CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿cuántos legos necesitas para hacer una torre pequeña?, “necesito 2 legos para 
una torre pequeña”, ¿cuántos legos necesito para hacer una torre grande? “necesito 10 legos  para hacer torre 
grande ”, ¿te sirvió utilizar el dado, para hacer la torre, “sí, porque pude ir contando la cantidad de legos que 

        necesitaba”, ¿qué otra figura quisieras hacer con la ayuda del dado?, “ una XXX con 8 legos.” Invite 
        al niño(a) a dejar ordenado el lugar de juego.                                                                                                                                                                                                                        



Arte  

• Pequeños trozos de 
plumavit o esponja.

• Témpera o pintura casera 
(ver link). 

• Hoja blanca. 

• “Músicos modernistas” 
(ver link). 

• Archivo: “Artistas.”

Seamos artistas 

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar amplio y coméntele: “me contó un pajarito que te gusta el arte, 
por lo que hoy nos convertiremos en artistas.” Luego, muéstrele las láminas de pinturas de diferentes artistas  
(ver Archivo: Artistas), tales como: Arcimboldo un artista Italiano que utilizaba en sus pinturas frutas, verduras, 
animales y plantas y Chagall un pintor francés que pintaba en los vidrios de importantes iglesias. Pregunte al 
niño(a): ¿cómo es esta pintura?, ¿qué materiales crees que usaron para realizar esta obra?, ¿qué otras formas 
de artes conoces?, ¿dónde encontramos obras de arte? Se presenta el material invitando a utilizar la técnica 
de estampado con plumavit. 

DESARROLLO: Invite al niño(a) a explorar el material y comente: “para convertirnos en artistas debemos 
inspirarnos, es decir, pensar en hacer algo o alguien”, pregunte: ¿en qué te inspirarás?, “a mí me gustaría 
inspirarme en el otoño”, ¿qué podrías dibujar?, “yo dibujaré árboles con pocas hojas”, ¿cómo podemos 
realizar la técnica del estampado?, “debemos colocar témpera en cada trozo de plumavit y presionar en la 
hoja”, ¿qué colores quieres utilizar?, “podríamos utilizar colores cálidos como el rojo, naranja y amarillo”, ¿por 
qué?, “porque durante el otoño las hojas de los árboles comienzan a tener estos colores.”

CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿qué te inspiró a realizar tu obra de arte?, ¿conoces otra técnica de pintura?,    
       ¿qué materiales utilizaste?, ¿qué otro material se podría haber utilizado? Invítelo(a) a limpiar y 
        ordenar el lugar de trabajo.

Se sugiere durante la actividad escuchar “Músicos modernistas”, en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=BNg-rRNvjKQ  

Para confeccionar pintura casera ver el link: https://www.youtube.com/watch?v=1ri6--ZahfU




