
SET DE ACTIVIDADES

3 a 4 años



Ramón preocupón

05:39 

Anthony Browne.

https://www.lobarnechea.cl/cursos_cultura/ramon-preocupon/

Cuentacuentos Lo Barnechea.

https://www.lobarnechea.cl/cursos_cultura/ramon-preocupon/


• Video “Ramón preocupón” (ver link).

¿Cuántos quitapesares tengo?

• Archivo: Quitapesares.

• Palos de helado, pinzas de ropa, cilindros de papel
higiénico o papel.

• Marcadores.

¡Juguemos palitroques!

• Archivo: Palitroques

• Botellas, tarros o cilindros de papel higiénico.

• Papel o cartulina.

• Pelota, diario o calcetines.

Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el cuento “Ramón
preocupón”, preguntando: ¿qué le pasaba a Ramón?, “sí,
a Ramón le preocupaban muchas cosas“, ¿por qué se
preocupaba?, “se preocupaba por los sombreros, zapatos,
por las nubes, por la lluvia y por los pájaros enormes“,
¿qué hizo para dejar de preocuparse?, “para dejar de
preocuparse hizo muñecos quitapesares”, ¿cuántos
quitapesares hizo Ramón?, “Ramón hizo muchos
quitapesares”, ¿te gustaría hacer tus propios
quitapesares?

Desarrollo: Se invita al niño(a) a crear sus propios
muñecos quitapesares con el material que tenga a
disposición en casa, al menos diez (ver archivo:
Quitapesares). Una vez terminados, incentívelo(a) a
contarlos. Luego haga dos grupos de quitapesares, uno
con 6 y en el otro con 4, pregunte: ¿dónde hay más
quitapesares?, ¿dónde hay menos?. Si no logra
visualizarlo, ayúdelo contando los quitapesares de cada
grupo. Se repite el ejercicio haciendo otros grupos de
quitapesares donde haya más en uno que en el otro.
También puede preguntar: “si saco un quita pesar de este
grupo, ¿dónde quedan más quitapesares?.”

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy
contamos y descubrimos dónde habían más o menos
quitapesares”, ¿cómo nos dimos cuenta dónde habían
más quitapesares? “contándolos.“ Invite al niño(a) a
ordenar el lugar utilizado.

Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el cuento “Ramón
preocupón”, preguntando: ¿por qué creen que el cuento
se llama Ramón preocupón?, “se llama así porque Ramón
se preocupaba por todo”, ¿cómo logro dejar de
preocuparse?, “dejó de preocuparse gracias a los
muñecos quitapesares”, ¿cómo eran los quitapesares?,
“eran pequeños y cada uno tenía una cara y un nombre”,
¿conocen el juego de los palitroques?, ¿cómo se jugará?
“sí, se deben derribar los palitroques con una pelota”,
¿les gustaría que nuestros palitroques fueran
quitapesares?, “sí”, ¿cómo podríamos hacerlos?

Desarrollo: Se invita al niño(a) a hacer sus palitroques
quitapesares con el material que tenga a disposición (ver
archivo: Palitroques). El juego consiste en derribar la
mayor cantidad de palitroques en un solo tiro, una vez
que tengan armada la hilera de palitroques jueguen a
lanzar una pelota para derribarlos. Pregunte: ¿cómo debo
lanzar la pelota para derribar los palitroques?, “con
mucha fuerza”, ¿cómo debe ser mi posición corporal para
lanzar la pelota?, “con un pie adelante y el otro atrás.”

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy
jugamos a derribar los palitroques quitapesares”, ¿qué
parte del cuerpo utilizamos para este juego?, “todo el
cuerpo, principalmente los brazos y las piernas.” Se
guarda y ordenan los materiales junto al niño(a).

Inicio: Se muestra la portada mencionando el título
“Ramón preocupón” y su autor “Anthony Browne”. Luego,
pregunte, ¿qué observas en la portada del libro?, “en la
portada se observa a un niño caminado”, ¿de qué se
tratará el cuento?, “yo veo a un niño preocupado o triste”,
¿qué preocupará a Ramón?.”

Desarrollo: Se da inicio a la reproducción del video
“Ramón preocupón” (ver link). Luego, se pregunta: ¿qué le
pasaba a Ramón?, “le preocupaban muchas cosas”, ¿qué
cosas le preocupaban?, “los sombreros, zapatos, las nubes,
la lluvia y los pájaros enormes”, ¿qué hizo la abuela para
ayudar a Ramón?, “le dijo que hiciera quitapesares.”
Incorpore la 1° palabra nueva “preocupón” que significa:
sentir miedo o angustia por alguna situación, por ejemplo:
yo me preocupo cuando tú te enfermas”, ¿y a ti qué te
preocupa?. Comentar la 2° palabra nueva “quitapesares”
que significa: muñeco originario de Guatemala que hacen
las personas que tienen preocupaciones y no pueden
dormir, diga: “por eso Ramón hizo muchos quitapesares
para todas sus preocupaciones.”

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué cuento conocimos
hoy?, “Ramón preocupón”, ¿qué palabras nuevas
conocimos? “preocupón y quitapesares”, ¿cómo era
Ramón?, “Ramón era muy preocupón”, ¿para quién hizo
quitapesares Ramón?, “para él y sus quitapesares”, ¿por
qué hizo quitapesares para sus quitapesares?, “porque no
podía dejar de pensar en sus muñecos que los había
cargado con todas sus preocupaciones.” Se crea junto al
niño(a) una oración con las palabras nuevas.

Cuento: Ramón preocupón

LENGUAJE CONTEO MOTRICIDAD GRUESA



Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el cuento “Ramón
preocupón” preguntando: ¿recuerdas algunos nombres de los
quitapesares de Ramón?, “yo me acuerdo de Alberto, Anita,
Elvis, Martín, Paola, Jorge y Toño”, ¿de cuántos te acordaste?
“yo me acordé de siete”, ¿sabes cómo es el número siete?,
¿qué números sabes escribir?. Se invita al niño(a) a contar
quitapesares y dibujar los números del 1 al 10.

Desarrollo: Se invita al niño(a) a observar las láminas (ver
archivo: Aprendamos a escribir los números) preguntando:
¿conoces alguno de estos números?, “si, son los números del
1 al 10“, “en la primera imagen tenemos 1 quitapesar“,
¿cómo escribimos el número 1? “sí, el uno se escribe con una
línea corta unida a una más larga”, ¿cuántos quitapesares hay
en la siguiente imagen? “sí, hay 2 quitapesares”, ¿qué líneas
haces con el número dos? “sí, es casi un círculo y luego una
línea recta”, ¿cómo escribimos el resto de los números?. Se
invita al niño(a) a contar los quitapesares de cada lámina y
transcribir con un lápiz, los números del 1 al 10, en un hoja.
También, se puede utilizar una tapa de cartón con sémola o
harina para que el(la) niño(a) escriba los números, haciendo
las mismas preguntas.

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy
escribimos los números del 1 al 10”, ¿cuál fue el más difícil de
escribir?, “a mí me costó escribir el 10”, ¿qué formas tienen
los números?, “yo vi que el 1 tiene líneas, el 8 dos círculos, el
10 tiene un círculo”, ¿de qué otra forma podemos
escribirlos?, “yo pondré sémola en una bandeja y con mi
dedo los escribiré.” Se invita al niño(a) a ordenar los
materiales que utilizó.

Aprendamos a dibujar los números 

Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el cuento “Ramón
preocupón”, preguntando: ¿para qué hacía Ramón los
quitapesares?, ”los hacía para dejar sus preocupaciones”,
¿cómo crees que se siente Ramón al estar preocupado?, “yo
creo que Ramón se siente angustiado o quizás con pena”,
¿te gustaría que regaláramos quitapesares a las personas
que queremos para que no se sientan así?. Se invita al
niño(a) a utilizar los quitapesares que hizo el día martes.

Desarrollo: Se invita al niño(a) a comentar acerca de sus
preocupaciones y las de su familia. Para motivar el diálogo,
puede preguntar: ¿recuerdas alguna situación que te
preocupe?, ¿sabes qué le preocupa a tu familia?, “a mi hija
le preocupan sus tareas del colegio”, ¿qué podría hacer para
que no se preocupe tanto?, “sí, puedo regalarle un
quitapesares y ella le puede poner un nombre. Invite al
niño(a) a conversar sobre algunas preocupaciones tanto de
él(ella) como de los miembros de la familia preguntando:
¿qué cosas le preocupan a la mamá?. Luego, se propone
que regale quitapesares a sus familiares para calmar sus
preocupaciones. Verbalizar la preocupación que tenga al
momento de recibir su quitapesar como: “gracias por este
quitapesar, lo pondré bajo la almohada para no
preocuparme por las hormigas que no me gustan.”

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy
regalamos los quitapesares a la familia”, ¿qué le preocupa a
los demás?, ¿cómo nos sentimos ahora que tenemos
quitapesares?, “yo me siento feliz.” Invite al niño(a) a
guardar los quitapesares en el lugar que desee.

Quitapesares para regalar

• Lápices de colores.

• Hojas blancas.

• Bandeja o tapa de caja de zapatos con harina o
sémola.

• Archivo: Aprendamos a escribir los números.

• Quitapesares.

NÚMEROS EMOCIONES




