
SÉPTIMA SEMANA

3 a 4 años



DÍA 1
Inicio: Busque un lugar tranquilo para trabajar. Prepare el material con
anticipación (ver archivo: Huinchas de colores). Pregunte: ¿qué crees que es?,
¿qué podríamos hacer con esto?, ¿cómo podríamos juntar esto? Permita que
explore el material.

Desarrollo: Invite al niño(a) a ver la huincha entera (imagen 1), luego muestre
la huincha cortada en cinco partes (imagen 2) y pregunte: ¿cómo podemos
juntar estas partes para que quede la huincha entera otra vez? Ponga la
huincha entera arriba y abajo van armando los otros ejemplos (ver imagen 3 y
4). La idea es juntar las distintas partes y siempre obtenga la huincha amarilla
como resultado del todo.

Cierre: Pregunte, ¿qué te pareció el ejercicio?, ¿cómo te diste cuenta que
juntando las partes formabas la huincha entera?

• Block o cartulina.

• Lápices de colores.

• Tijeras.

• Archivo: Huinchas de 
colores.

Huinchas de colores:
¡a componer y 
descomponer! 

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Matemáticas

Inicio: Pregunte al niño(a) ¿qué podemos hacer en la plaza o en el parque?,
dado que no podemos salir ¿qué podemos hacer dentro de la casa?, ¿te
parece que juguemos a hacer un picnic?

Desarrollo: Invite al niño(a) a buscar algunos alimentos y algo para beber, un
mantel o toalla para sentarse. Ponga todo dentro de una bolsa y busquen
juntos un lugar tranquilo en la casa, pregunte: ¿cómo podríamos hacer
nuestro picnic en el living?, ¿cómo podremos poner el mantel para hacer una
carpa? (ver imagen). Una vez decidido el lugar, invite a disponer de los
alimentos para compartir con la familia, pregunte: ¿en qué otro lugar
podemos hacer un picnic?

Cierre: Ordenar y limpiar el lugar utilizado, comente lo realizado, preguntando:
¿qué te gustó del picnic?, ¿qué más podríamos organizar juntos?

• Mantel o toalla.

• Frutas.

• Sándwiches.

• Jugos o leche.

Picnic en familia

Actividad 1: Ver el archivo: Huinchas de colores.

Actividad 2: Se sugiere poner alguna carpa pequeña en el caso de tenerla, también pueden almorzar de esta forma.

Convivencia



DÍA 2
Inicio: Invite al niño(a) a sentarse en un lugar cómodo y tranquilo. Realice
preguntas con respecto a sus acciones: ¿cómo ayudas a la mamá?, ¿dónde
dejas tus juguetes después de jugar?. Coméntele que verán imágenes de
niños(as) haciendo diferentes acciones.

Desarrollo: Pida al niño(a) que observe una de las imágenes (ver archivo:
Buenas acciones), realice preguntas sobre lo que ve: ¿qué está haciendo el
niño(a)?, ¿cómo se está comportando?, ¿por qué?. Luego vea las otras
imágenes realizando preguntas como: ¿hay alguna imagen que te llame la
atención?, ¿cuál?, ¿por qué?. Comente que puede ayudar a otros
preguntando que necesitan a diario.

Cierre: Reconozca al niño(a) de acuerdo a lo que usted ha visto que hace para
ayudar en el hogar o a otros. Pregunte: ¿de qué otra forma podemos ayudar
a otros?.

• Archivo: Buenas 
acciones.

Mis buenas acciones

Inicio: Elija un lugar adecuado para presentar la obra: “Cómo atrapar una
estrella”, en teatro de sombras (ver archivo). Muestre al niño(a) las diferentes
imágenes, pregunte: ¿qué observas aquí? ¿qué cuento será? ¿de qué se
tratará?.

Desarrollo: Invite al niño(a) a observar y disfrutar de esta obra, durante la
presentación realice preguntas como: ¿con qué soñaba el niño?, ¿qué quería
hacer con las estrellas?, ¿qué hizo para alcanzarla?, ¿dónde la consiguió?
Explique brevemente algunas palabras desconocidas para el niño(a).

Cierre: Pregunte ¿cómo se llamaba la obra?, ¿qué fue lo que más te gustó?,
¿por qué?, ¿crees que podría tener otro final?, ¿cuál? Invite al niño(a) a
representarlo en el teatro de sombras.

Disfrutando de una tarde 
de teatro de sombras

• Cuento “Cómo atrapar 
una estrella” (ver 
archivo).

• Archivo: Teatro de 
sombras.

• Archivo: Títeres, teatro 
de sombras.

Actividad 1: La tercera imagen no corresponde a buenas acciones, apoye al niño(a) para que descubra y comente la
diferencia.

Actividad 2: Antes de realizar el teatro debe leer el cuento para saber de qué trata la historia. Definición de  palabras: 
brincar: dar saltos. trepar: subir a un lugar alto  y de difícil acceso, valiéndose de los pies y las manos. 

Empatía

Literatura



DÍA 3
Inicio: Invite al niño(a) a lavarse las manos y ubíquese en un sector para
preparar alimentos. Una vez allí, pregunte ¿qué haremos hoy?, ¿qué
elementos ves aquí?, ¿qué crees tú que podemos hacer con ellos?. Explique
que aprenderán a utilizar utensilios de cocina.

Desarrollo: Ofrezca los materiales y explique la función del cuchillo y tenedor,
“el cuchillo sirve para cortar los alimentos y el tenedor para moler y pinchar
los alimentos” (verifique que el cuchillo sea mantequillero por la seguridad del
niño(a)) Pregunte: ¿has usado el cuchillo?, ¿en qué momento?, ¿has usado el
tenedor?, ¿en qué momento?. Acompañe al niño(a) a usar los utensilios
verificando la correcta manipulación de estos.

Cierre: Recuerde junto al niño(a) y pregunte: ¿qué hicimos hoy? ¿qué
aprendiste a usar?.

• Cuchillo.

• Tenedor.

• Fuente ensaladera.

• Paños.

• Verduras que tengan en 
casa.

Aprendamos a usar 
utensilios de cocina

Inicio: Busque un espacio cómodo para desplazarse y prepare los materiales
con anticipación. Luego, invite al niño(a) a observar y manipular las prendas de
vestir (ropa que pueda usar sobre la que lleva puesta). Pregunte: ¿qué
podemos hacer con esta ropa?, ¿dónde la usamos?, ¿para qué la usamos?

Desarrollo: Propóngale al niño(a) a jugar a vestirse con las diferentes prendas,
donde el/ella decida cuál colocarse y dando la autonomía para que lo realice
por sí mismo(a). Pregunte: ¿qué prenda te quieres colocar?, ¿en qué parte de
tu cuerpo debes colocártelo?, ¿cómo te pondrás el polerón o camisa o
chaqueta o pantalón o zapatillas?

Cierre: Invite al niño(a) a ordenar el espacio y guardar las prendas que
utilizaron. Pregunte: ¿qué prenda te costó más colocarte?, ¿qué otra prenda
sabes colocarte solo(a)?

• Prendas de vestir: 
chaqueta, polerón, 
camisa, pantalón, 
zapatillas, gorro, 
guantes. 

Me visto solito(a) 

Autonomía

Motricidad



DÍA 4

Inicio: Elija un lugar cómodo para realizar la actividad. Realice preguntas
sobre la importancia de decir la verdad como: ¿qué sentirías si te digo que te
voy a ayudar y después no lo hago?, si te prometo un juguete ¿qué dirías si
no te lo doy?, ¿por qué?

Desarrollo: Invite al niño(a) a ver y escuchar la historia de “Pedrito y el lobo”
(ver link), luego de escuchar la historia, comente lo observado con preguntas
como: ¿qué hizo Pedrito?, ¿por qué crees que lo hizo?, ¿qué tendría que
hacer Pedrito para que las personas lo disculpen?

Cierre: Comente sobre la importancia de decir la verdad y las consecuencias
de una mentira, pregunte: ¿alguna vez te ha pasado algo así ?, ¿cómo te
sentiste?, ¿qué debes hacer cuando tengas un problema así de nuevo?

Pedrito y el lobo
• Cuento cantado: 

“Pedrito y el lobo” 
(ver link).

Inicio: Buscar un espacio para desplazarse y moverse, antes de bailar realizar
un pre calentamiento físico del cuerpo como por ejemplo estirar lo brazos,
mover las piernas. Luego, converse con el niño(a) sobre la importancia de
ejercitar el cuerpo, pregunte: ¿cómo mueves tu cuerpo?, ¿qué partes tiene tu
cuerpo?, ¿qué parte mueves más?

Desarrollo: Coloque la música y realice junto al niño(a), los movimientos que
dice la canción. Pregunte: ¿qué partes del cuerpo nombra la canción?, ¿cómo
hacemos ese movimiento?, ¿dónde están los hombros?, ¿y la cadera?

Cierre: Invite al niño(a) a ordenar el espacio que utilizaron y pregunte: ¿qué
partes del cuerpo movimos?, ¿qué otra parte te gustaría mover? vuelvan a
bailar si el niño(a) así lo desea o terminen haciendo ejercicios de relajación.

• Música (ver link). 

Moviendo mi cuerpo 

Actividad 1: Escuchar el cuento “Pedrito y el lobo” en el link: https://www.youtube.com/watch?v=rNpbl741iX8

Para finalizar la actividad, puede comentar alguna anécdota o relato personal sobre el tema y como lo resolvió, así dará
al niño(a) la confianza que si dice la verdad, aunque se haya equivocado, usted lo va a escuchar siempre.

Actividad 2: Para realizar la actividad debe escuchar el siguiente link: https://youtu.be/UQW1C8j0FZo

Movimiento

Literatura

https://www.youtube.com/watch?v=rNpbl741iX8
https://youtu.be/UQW1C8j0FZo


DÍA 5

Inicio: Elija un lugar cómodo y tranquilo, e invite al niño(a) a disfrutar del
cuento. Muéstrele el cuento y pregunte: ¿qué imagen es?, ¿cómo crees que
se llama?, ¿de qué se tratará?. Mencione el autor e ilustrador del cuento.

Desarrollo: Al inicio de la lectura, mencione que el cuento tiene imágenes y
texto, cuando ya haya avanzado deténgalo y pida al niño(a) que señale y
pregunte: ¿cuáles son los textos de este cuento ¿cuáles son las imágenes de
este cuento?. Durante la lectura vaya haciendo pausas para ir comentando lo
que va relatando ¿qué le habrá pasado al pingüino?¿por qué? ¿quién ayudo
al pingüino?¿dónde busco ayuda?¿dónde viven los pingüinos?

Cierre: Pregunte, ¿qué aprendimos hoy de los cuentos?, ¿cuáles son las
imágenes que vimos? ¿qué le pasó al pingüino?¿quién ayudo al pingüino?

• Audi cuento: “Perdido 
y encontrado”(ver 
link).

¿Cómo son mis cuentos?

Inicio: Muestre al niño(a) la obra de arte “Los girasoles” de Vicent Van Gogh y
pregunte: ¿qué es?, ¿cómo se llaman estas pinturas? Explíquele que son obras
de arte hechas por un pintor.

Desarrollo: Invítelo(a) a observar los detalles de la pintura, pregunte: ¿por
qué crees que Vicent pintó girasoles?, ¿qué habrá sentido al pintarlos?, ¿qué
sientes tú al ver esta pintura? Comente elementos importantes, por ejemplo:
“Él pintaba girasoles porque quería decorar su casa con cosas de la naturaleza
y además el amarillo era su color favorito”, “El amarillo es para el artista la
vida, el calor, la luz, igual que el sol.”

Cierre: Pregunte: ¿qué te pareció la obra?, ¿te gustaría hacer la tuya?
Disponga de los materiales para que haga su propia obra de arte inspirado en
Vicent Van Gogh.

• Block.

• Témpera.

• Pincel.

Los girasoles
de Van Gogh

Actividad 1: Se sugiere ver link: https://www.youtube.com/watch?v=muG83Nb3wD0 para aquello también se puede
guiar con la ficha Nª5 de familia.

Actividad 2: Ver archivo: Los girasoles de Van Gogh. En caso de no tener témpera, puede preparar pintura ver link:
https://www.youtube.com/watch?v=1ri6--ZahfU

Literatura

Arte

https://www.youtube.com/watch?v=muG83Nb3wD0
https://www.youtube.com/watch?v=1ri6--ZahfU

