
SET DE ACTIVIDADES
3 a 4 años



Para realizar las actividades                              
de esta semana necesito:

- Vaso de agua.
- Tapas de botellas de distintos

tamaños y colores.

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



Conciencia corporal 

Partes                        

del cuerpo

• Canción: “Las partes del

cuerpo humano” (ver link).

• Vaso con agua. 

INICIO: En un lugar amplio y seguro de la casa, invite al niño(a) a mover y nombrar las partes de su cuerpo.
Pregunté: ¿qué crees que haremos hoy?, “hoy realizaremos una actividad de baile y nombraremos partes de
nuestro cuerpo”, ¿de qué crees que tratará la canción?, “la canción nombra partes de nuestro cuerpo”, ¿qué
partes del cuerpo conoces?, “la cabeza, los brazos, la espalda, las manos, las piernas y los pies.”

DESARROLLO: Reproduzca la canción “Las partes del cuerpo humano” (ver link), luego invite al niño(a) a bailar
al ritmo de la música, nombrando y tocando las partes del cuerpo que indique la canción, mientras pregúntele:
¿qué partes nombra primero?, “cabeza, cintura y pie”, ¿qué partes del cuerpo tenemos en la cabeza?, “mejilla,
nariz, barbilla, boca, pelo, cejas, frente y ojos”, ¿qué partes encontramos en nuestra boca?, “labios, lengua y
dientes”, ¿qué parte une la cabeza y el tronco, me muestras?, “sí, el cuello”, ¿cuáles son las partes del brazo?,
“codos, manos y dedos?, ¿cómo se llaman los dedos de la mano?, “pulgar, índice, medio, anular y meñique”,
¿qué partes nombramos el final?, “piernas rodilla y pies”, ¿qué partes del cuerpo crees que faltó nombrar en la
canción?, “sí, las orejas.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a): ¿qué hicimos hoy?, “hoy bailamos y nombramos las partes del cuerpo”
¿recuerdas qué partes del cuerpo moviste?, “sí, cabeza, cintura, pies”, ¿recuerdas qué partes del cuerpo eran

de la cabeza?, “mejilla, nariz, barbilla, boca, pelo, cejas, frente, ojos.” Invite al niño(a) a descansar
y beber agua.

Canción: “Las partes del cuerpo humano”, ver link: 

https://www.youtube.com/watch?v=NVCw59tvkXI&t=50s

https://www.youtube.com/watch?v=NVCw59tvkXI&t=50s


Vocabulario 

INICIO: En un lugar cómodo y tranquilo de la casa, invite al niño(a) a comentar sobre algunos personajes de la
comunidad, pregúntele: ¿a quién necesitas si estás enfermo?, “al doctor”, ¿por qué?, “porque me dice qué debo
hacer para mejorarte, ¿quién nos ayuda si hay un incendio?, ”los bomberos”, ¿cómo lo hacen?, ”llevan su carro y
una mangueras muy larga para apagar el incendio con agua.” Hoy veremos diferentes herramientas que usan
algunas personas que nos ayudan.

DESARROLLO: Invite al niño(a) a observar las imágenes (ver archivo: ¿A quién le corresponde?), luego comente que
las personas para hacer su trabajo usan herramientas, ¿qué es una herramienta?, ”es un objeto que se usa para
hacer algún trabajo”, realice preguntas como: en la primera imagen ¿qué herramienta de las que ves usa el doctor?,
“usa el termómetro”, ¿sabes qué es un termómetro?, “es una herramienta que sirve para saber si las personas
tienen fiebre cuando están enfermos”, ¿sabes cómo se usa?, “lo ponen en tu axila o en la boca”, en la segunda
imagen pregunte: ¿qué herramienta usa el bombero?, “usa un extintor”, ¿sabes qué es un extintor?, “es un aparato
que lanza gas o espuma para apagar el fuego.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy conocimos nuevas palabras”, ¿qué palabras nuevas
aprendimos?, “herramienta, termómetro y extintor”, ¿recuerdas qué es una herramienta?, “es un objeto que se usa
para hacer algún trabajo”, ¿para qué sirve un termómetro?, “es una herramienta que sirve para saber si las personas

tienen fiebre cuando están enfermos”, ¿qué es un extintor?, “es un aparato que lanza gas o espuma
para apagar el fuego.” Invite al niño(a) a crear una oración con cada palabra nueva que conocieron.

¿A quién  

corresponde?

• Archivo:                              

¿A quién corresponde?



Conciencia espacial 

Baile

La yenka

• Canción: “La yenka” (ver

link).

• Vaso de agua.

INICIO: En un lugar amplio y seguro de la casa, invite al niño(a) a bailar y mover su cuerpo. Pregúntele: ¿qué
crees que haremos hoy?, “hoy bailaremos y moveremos nuestro cuerpo”, ¿de qué crees que se tratará la
canción? Diga: “vamos a bailar la canción “La yenka” y moveremos nuestro cuerpo hacia diferentes
direcciones.”

DESARROLLO: Reproduzca la canción “La yenka” (ver link), luego invite al niño(a) a bailar al ritmo de la música,
pregúntele: ¿hacia dónde debemos movernos?, “hacia la izquierda y derecha”, ¿después que debemos hacer?,
“saltar hacia delante y detrás”, ¿qué hacemos cuando contamos 1, 2 y 3?, “saltamos girando nuestro cuerpo”,
¿hacía que otra dirección te gustaría moverte?, “a mí me gustaría mover mis manos hacia arriba”, ¿hacia qué
otra dirección moverías tu cuerpo?, “yo movería mis manos hacia abajo para tocar el piso”, ¿qué otra acción te
gustaría agregar al baile?, “a mí me gustaría bailar delante de mi mamá y luego detrás”, “también me gustaría
pasar por debajo de la mesa y bailar arriba de la silla.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy bailamos y movimos nuestro cuerpo hacia diferentes
direcciones”, ¿recuerdas hacia qué direcciones te moviste primero?, “a la izquierda y derecha”, ¿qué tenías
que hacer cuando contamos 1,2 y 3?, “girar saltando”, ¿qué otro movimiento hicimos?, “movimos nuestras

manos hacia arriba y hacia abajo, nos colocamos delante de alguien o algo y detrás; y por último
pasamos por debajo de la mesa y bailamos arriba de la silla.” Invite al niño(a) a descansar y beber
agua.

Canción: “La yenka”, ver link: https://www.youtube.com/watch?v=WindXg5l_mk

https://www.youtube.com/watch?v=WindXg5l_mk


Canción: “El chaparrón”, ver link: 
https://www.youtube.com/watch?v=M01npgsOHAw

INICIO: Pregúntele al niño(a), ¿qué haces para hablar más alto?, “tenemos que elevar el tono de voz”,
luego hable muy bajo y pregunte: ¿qué haces para hablar muy bajo?, “tenemos que bajar el tono de voz”,
¿me puedes decir una frase hablando muy rápido?, ¿me puedes decir una frase hablando muy lento?, de
ser necesario modele. Diga: “hoy cantaremos una canción usando nuestro tono de voz alto y bajo y
también la cantaremos lento y rápido.”

DESARROLLO: Reproduzca la canción “El chaparrón“ (ver link), mientras cantan la canción, diga: “ahora
cantaremos con un tono de voz bajo y luego cantamos con el tono de voz alto” repitiendo la canción
varias veces. Luego, diga: “ahora cantaremos la canción leeeentoooo y ahora aceleramos para cantarla
muy rápido”, repitiendo la canción varias veces. Pregúntele: ¿cómo cantarías ahora la canción?,
“podríamos cantarla lento y bajo”, ¿de qué otra forma la cantarías?, “la cantaría alto y rápido.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy cantamos la canción “El chaparrón”, ¿cómo la
cantamos?, “usando diferentes intensidades y tonos de voz”, ¿cómo cantábamos en un tono alto?, “lo
hicimos como cuando gritamos”, ¿qué otro tono usamos?, “tono de voz bajo”, ¿en qué intensidades

cantamos la canción?, “rápido y lento”, ¿cuál fue la forma que más te gustó cantar la
canción?, “me gustó cantarla…”, ¿de qué otra manera la cantarías?, ¿me muestras?

• Canción: “El chaparrón”

(ver link).

Música 

Cantemos

El chaparrón 

https://www.youtube.com/watch?v=M01npgsOHAw


INICIO: Ubíquese junto al niño(a) en un lugar cómodo y tranquilo de la casa, muestre los materiales y pregúntele:
¿qué materiales tenemos?, “son tapas de botellas”, ¿qué características tienen las tapas?, “son de distintos colores
y tamaños”, ¿qué podríamos hacer con ellas?, “podríamos agrupar las que son iguales”, ¿qué cosas de tu casa son
iguales?, “las cucharas, los tenedores y los zapatos.” Diga: “hoy clasificaremos, es decir, juntaremos las tapas que
son iguales.”

DESARROLLO: Invite al niño(a) a ubicar las tapas sobre una mesa o superficie plana y observen sus características,
pregunte: ¿cómo son las tapas?, “algunas son grandes y otras pequeñas, también son de diferentes colores”, ¿de
qué colores son las tapas?, “las tapas son de color…”, ¿cómo podrías clasificar las tapas?, “veo que estás formando
grupos de tapas grandes”, ¿qué otro(s) grupo(s) puedes formar?, “veo que estás agrupando las tapas pequeñas”,
¿qué otras características tienen las tapas?, “vemos que tienen diferentes colores”, ¿de qué otra manera podríamos
clasificar las tapas?, “las clasificaré por color, juntaré las tapas amarillas”, ¿tienes alguna(s) tapa(s) que no puedas
clasificar?, ¿por qué no la puedes clasificar?, “porque no hay ninguna que sea igual”, ¿cómo podríamos
solucionarlo?, “quizás observando que otras característica tiene la tapa y en qué se parece a las otras”, ¿entonces
en qué se parece a las otras tapas?, “veo que se parece en que...”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy clasificamos las tapas de botellas que son iguales, es decir,
las agrupamos”, ¿cómo lo hiciste?, “juntando las tapas que tenían una característica en común”, ¿qué
conjuntos o grupos formaste?, “yo forme grupos con las tapas de color amarillas, las tapas grandes y
las pequeñas.”

Formando 

grupos

• Tapas de botellas de

distintos tamaños y

colores.

Clasificar  




