
CUARTA SEMANA

2 a 3 años



DÍA 1

Inicio: Invite al niño(a), a sentarse en un lugar tranquilo, muestre la “cesta del
tesoro”, dentro de ella existirán diferentes objetos (novedosos para el
niño(a)). Pregunte: ¿quieres explorar conmigo la cesta?

Desarrollo: Junto al niño(a) explore los objetos, pregunte: ¿qué es?, ¿para qué
se utiliza? Motive al niño(a) a explorar cada uno de los objetos, incluso
pueden dar otras ideas de uso en medio de la exploración.

Cierre: Pregunte: ¿qué objeto te gustó?, ¿qué objeto no conocías?. Luego
comience a guardar junto al niño(a) cantando la canción “A guardar, a
guardar”.

• Cesta del tesoro (caja o 
recipiente que se pueda 
dejar los objetos).

• 6 objetos de la cocina 
(salten, espumador, 
abridor de latas, uslero, 
servilletero, bombilla).

• Canción “A guardar, a 
guardar”(ver link).

Cesta del tesoro 

Circuito en casa  

Inicio: Prepare los materiales (ver archivo: Circuito), en un lugar amplio para
realizar la actividad. Pregunte: ¿qué crees que haremos con estos materiales?

Desarrollo: Invite al niño(a) a seguir el camino del circuito y pasar los
obstáculos, hágalo usted primero y vaya verbalizando lo que hace, por
ejemplo: “estoy pasando por debajo de la mesa, ahora caminando por las
botellas en zig-zag y por último salto dentro de la caja”. Una vez efectuado el
circuito pregunte: ¿de qué otra manera se te ocurre hacer el circuito?

Cierre: Pida al niño(a) que lo ayude a guardar los materiales utilizando la
canción “A guardar , a guardar”. Pregunte: ¿qué hicimos con los materiales?,
¿por dónde pasamos?

• Mesa.

• 6 botellas plásticas.

• Caja.

• Archivo: Circuito.

Motricidad Gruesa

Explorar objetos

Actividad 1:  Se recomienda escuchar la canción “A guardar, a guardar”, en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=HCynKopZ6Z4

https://www.youtube.com/watch?v=HCynKopZ6Z4


DÍA 2

Llegó la hora del cuento 

Inicio: Prepare un lugar cómodo puede ser sentado en el suelo. Presente al
niño(a) la portada del libro (ver link) indique que aparece el título, señale
donde dice Gorila, muéstrele donde aparece el nombre de la persona que
escribió el cuento (autor).

Desarrollo: Lea el cuento en voz alta y clara (ver link) , comentando lo que va
ocurriendo en cada escena, pregunte: ¿a quién quiere conocer Ana? (escena
N°6), ¿dónde llevó el Gorila a Ana ? (escena N°15).

Cierre: Converse con el niño(a) acerca del cuento, puede preguntar: ¿quién
aparecía en el cuento?. Invite al niño(a) a imitar al gorila haciendo sonidos y
sus movimientos.

• Cuento:“Gorila” 
(ver link).

• Cojín o alfombra 
para sentarse en el 
piso.

Pintemos soplando 

Inicio: Muestre los materiales, luego disuelva la pintura con poca cantidad de
agua (ver imagen) y mencione que usarán una nueva técnica para pintar
“soplando”. Pregunte al niño(a): ¿cómo se llaman estos materiales?, ¿los
hemos utilizado antes?

Desarrollo: Invite al niño(a) a tomar su bombilla y colocar pintura del color
que él/ella elija sobre la hoja de block , y así comience a soplar con su boca
para crear distintas formas con la pintura (escuchar link), puede preguntar:
¿qué es lo que está apareciendo en la hoja? ¿de qué otra forma puedes usar
la bombilla ?

Cierre: Comente el trabajo con el niño(a), mientras pregunta: ¿qué hicimos
con el material ?, ¿qué pintaste sobre la cartulina?

• Témperas. 

• Bombillas  
reutilizables o tubo de 
plástico de lápiz pasta. 

• Hojas de block

• Pincel. 

• Agua. 

Literatura

Arte

Actividad 1:  Ver el cuento “Gorila” de Anthony Browne en el link: https://www.youtube.com/watch?v=YuFdB_C4OnI

Actividad 2 : Al momento de efectuar la actividad se recomienda escuchar el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=lCATLQaUJBA

https://www.youtube.com/watch?v=YuFdB_C4OnI
https://www.youtube.com/watch?v=lCATLQaUJBA


DÍA 3

Descubramos juntos

Inicio: Elija un lugar cómodo para trabajar, con poco ruido y sin distracciones
(mesa o suelo), muéstrele al niño(a) un libro o revista y pregúntele: ¿qué es?,
¿cómo lo podemos usar?, ¿lo habías visto antes?

Desarrollo: Invite al niño(a) a explorar y ver el libro o revista, dejándolo(a)
que pase las páginas solo(a) (escuchar link). Puede ir nombrándole lo que
vayan viendo en cada hoja, además preguntar: ¿qué podemos ver en esta
página?, ¿qué te gusta del libro o revista?

Cierre: Pídale al niño(a) que guarde el material, puede preguntar: ¿te gustó
usar el libro o revista?, ¿por qué?, ¿dónde podemos encontrar más?

• Diferentes tipos de 
textos (revistas, diarios, 
cuentos, y libros). 

A bailar con cintas 

Inicio: Elija un lugar amplio en donde el niño(a) pueda moverse, presente la
cinta y pregúntele: ¿qué es esto?, ¿dónde lo has visto?, ¿Qué podemos
hacer?

Desarrollo: Invite al niño(a) a bailar al ritmo de la música (ver link) con las
cintas, deje que baile libremente con el material . Pregunte: ¿qué haces con
la cinta?, ¿de qué otra forma la puedes mover?

Cierre: Siente al niño(a) en un lugar cómodo para que descanse y beba agua,
puede preguntar: ¿te gustó bailar con la cinta ?, ¿por qué?, ¿qué hiciste con
ella ?

• Cintas, las puede hacer 
de cualquier  género 
que ya no utilice 
cortadas en tiras  o 
lana. 

• Para el palo que sujeta 
la cinta, utilice un 
plumón o lápiz grueso.

• Cinta adhesiva.

• Canción (ver link).

Movimiento

Lenguaje

Actividad 2: Se recomienda escuchar el link: https://www.youtube.com/watch?v=8m-lQbbZB88

https://www.youtube.com/watch?v=8m-lQbbZB88


DÍA 4

¿Cómo me siento?  

Inicio: Invite al niño(a) a situarse frente a un espejo, y pregunté: ¿cómo te
sientes hoy? ¿por qué? “Yo me siento muy…, porque…”.

Desarrollo: Frente al espejo, muestre su rostro realizando una emoción (ver
archivo: Emociones), luego invite al niño(a) a mostrar la suya, comente que
existen diferentes tipos de emociones: alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa y
asco. Junto al niño(a) vayan demostrando las diferentes emociones frente al
espejo. Pregunte: ¿qué cara colocamos, cuando estamos tristes? “mira mi
cara es de miedo” y así sucesivamente. Luego invítelo a escuchar y bailar la
canción “El tren de las emociones”.

Cierre: Pregunte: ¿cómo te sientes hoy?, ¿por qué?, verbalice cómo se siente
usted y el por qué.

• Espejo.

• Archivo: Emociones.

• Canción “El tren de las 
emociones” (ver link).

Rodamos una pelota 

Inicio: Busque un lugar cómodo para trabajar idealmente en el suelo, muestre
la pelota (puede hacer una pelota con material reciclado, ver link) pregunte:
¿sabes cómo se llama? ¿Has jugado antes con una pelota?, ¿con quién?

Desarrollo: Invite al niño(a) a sentarse en el suelo (siéntese frente a él/ella
tomando una distancia de 1 metro), haga rodar suavemente la pelota hacia el
niño(a), y pídale que vuelva a rodar la pelota hacia usted. Repita las veces que
sea necesaria, pregunte: ¿qué estamos rodando? ¿muéstrame como rueda la
pelota?

Cierre: Recuerde la actividad efectuada, pregunte: ¿qué hicimos con la
pelota?, ¿qué más podemos hacer con la pelota?

• Pelota.

• Diario. 

• Telas. 

• Calcetín. 

Emociones

Juego Cooperativo

Actividad 1: Escuchar la Canción “El tren de las emociones” en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=V-M4LgQ5EE8

Actividad 2 : Si no tuviera una  pelota se sugiere ver el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=x1aIMEa-TkI

https://www.youtube.com/watch?v=V-M4LgQ5EE8
https://www.youtube.com/watch?v=x1aIMEa-TkI


DÍA 5

¿Para qué servirán 
estos objetos?

Inicio: Elija un lugar cómodo para trabajar, con poco ruido y sin distracciones,
recolecte y guarde en una bolsa, de preferencia de género, los siguientes
objetos: pelota, lápiz, auto, juguete, etc. Pregunte: ¿qué crees que tengo en
esta bolsa?

Desarrollo: Invite al niño(a) a sacar de la bolsa, uno a uno los objetos,
pregunte: ¿qué es?, ¿para qué sirve? ¿qué podemos hacer con él?, ¿cómo es?

Cierre: Invite al niño(a) a guardar dentro de la bolsa los objetos, pregunte: ¿te
gustó la actividad?, ¿por qué?, ¿qué elementos había en la bolsa?

• Bolsa, puede ser de 
género o una manta 
para envolver los 
objetos. 

• Objetos o 
herramientas que 
ellos usen o 
conozcan (Ejemplo: 
pelota, lápiz, auto u 
otros juguetes).

¡A hacer Yoga! 

Inicio: Invite al niño(a) a sentarse en un lugar tranquilo y silencioso de la casa.
Comente que hoy practicarán Yoga para cuidar el cuerpo y la mente, invítelo a
sacarse los zapatos y pregunte: ¿cómo cuidas tu cuerpo?

Desarrollo: Comience sobre una alfombra o frazada con la postura del Indio
con una respiración (inhalar y exhalar por nariz), invite al niño(a) a situar sus
manos en su abdomen para conocer su respiración. Realice primero usted la
postura para luego realizarla junto a él/ella. El orden de las posturas es: Indio,
Montaña, Árbol, Guerrero, Perro y Dormido (ver archivo: Yoga para niños).
Vaya verbalizando al niño(a) lo bien que realiza cada postura generando
confianza.

Cierre: Invítelo a sentarse junto a usted en la postura del Indio y a colocar sus
manos en cada rodilla, luego realice 5 respiraciones (inhalar y exhalar por
nariz).

• Archivo: Yoga para 
niños(as).

• Frazada o alfombra.

Lenguaje

Actividad 2: Se recomienda leer las láminas antes de la práctica y escuchar el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=6CoMDwhfaew mientras efectúan las posturas.

Motricidad Gruesa

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

