
2 a 3 años

SET DE ACTIVIDADES



¡Beso, beso!.

Aline de la Macorra.

https://www.youtube.com/watch?v=3kjpgcIrKX8.

3:22

Margaret Wild.                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=3kjpgcIrKX8


Libro  ¡Beso, beso!

Inicio: Presente al niño(a) la portada del libro,
señalando el título “¡Beso, beso!” y autor
“Margaret Wild”, pregunte: ¿qué ves en la
portada?, “un bebé hipopótamo”, ¿de qué se
tratará la historia? “sí, se trata de un bebé
hipopótamo”. Anticipe que conocerán una
palabra nueva “frondoso”, pregunte: ¿qué crees
que significa?

Desarrollo: Reproduzca el link del cuento
¡Beso, beso!. Al finalizar el video realice las
siguientes preguntas al niño(a): ¿qué se le
olvidó hacer a bebé hipopótamo antes de salir a
jugar?, “sí, darle un beso a su mamá
hipopótamo”, ¿recuerdas los lugares en dónde
pasó bebé hipopótamo?, “el barro pega
pegajoso, las rocas rocosas, la orilla resba
resbalosa, la hierba cosqui cosquillosa, el
bosque frondo frondoso.”

Cierre: Pregunte al niño(a), ¿te gustó el libro?,
¿el libro trataba de lo que tú creías?, ¿cuál fue
tu parte favorita?. Retome la palabra
”frondoso” explicando que significa: un lugar
donde hay árboles, muchas ramas y hojas.

• Video ¡Beso, beso! (ver link).

• Archivo: Animales de cilindro.

• Cilindros de papel higiénico.

• Lápices y pegamento.

• Papel lustre u otro para decorar.

Inicio: Pregunte al niño(a), ¿qué animales
aparecen en el cuento?, “hipopótamos, elefantes,
rinoceronte, león, cebra y monos”. Presente los
materiales preguntando: ¿qué crees que vamos a
hacer con estos materiales?, “vamos a crear a
nuestro animal favorito del cuento.”

Desarrollo: Invite al niño(a) a confeccionar y
decorar el cilindro de papel higiénico del animal
elegido (ver archivo: Animales de cilindro),
preguntando: ¿con qué material vas a hacer tu
animal?, “con papel de diario, papel lustre picado,
etc.”, ¿en qué características te vas a fijar al hacer
tu animal?, “la cebra tiene rayas negras, el león
una melena frondosa.”

Cierre: Pregunte al niño(a), ¿qué materiales
usaste?, “yo usé el cilindro y papel picado”,
¿cómo hiciste tu animal?, “yo hice el elefante con
una trompa larga.” Comente: “me gustaría
regalarle mi animal a XXX”, y ¿a ti?. Luego, invite
al niño(a) a guardar y limpiar el espacio de
trabajo.

¿Qué animal crearemos? Rompecabezas de animales 

Inicio: Invite al niño(a) a recordar el cuento visto
el día anterior preguntando: ¿cuándo se dio
cuenta bebé hipopótamo que no le dio un beso a
su mamá? “mientras iba jugando en el bosque”,
¿por qué? “porque vio a todos los animales que
se despedían de sus mamás con un beso”.
Presente los materiales, ¿qué crees que vamos a
hacer? “sí, vamos a armar un rompecabezas de
los animales del cuento.”

Desarrollo: Muestre las imágenes de los
animales (ver archivo: Animales del cuento), y
solicite al niño(a) que arme el rompecabezas que
corresponde a cada una de ellas, preguntando:
¿qué estás armando?, “sí, un rompecabezas de
mamá elefante, rinoceronte etc.” (guíe y ayude a
armar, juntando las piezas para que coincida).
Armar los rompecabezas en orden de
complejidad (2, 3, 4 y 5 piezas).

Cierre: Pregunte al niño(a), ¿cómo armaste el
rompecabezas de los animales?, “yo busqué el
bebé hipopótamo” ¿y tú?, ¿cómo eran los
animales del cuento?, “eran muy cariñosos con
sus mamás.”

• Cartón.

• Pegamento.

• Tijeras.

• Archivo: Animales del cuento.

LENGUAJE EXPRESIÓN ARTÍSTICA ARMAR Y DESARMAR



Busquemos a la mamá con sus bebés 
y le colocas un beso

• Tijeras.

• Revistas, hojas blancas.

• Archivo: Animales del cuento y sus bebés.

• Canción: “La banda de los besos” ver el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=4odRgLHX
Q-k

Inicio: Recuerde el cuento preguntando: ¿quién
se olvidó de darle un beso a su mamá?, “si, bebé
hipopótamo.” Muestre las imágenes del archivo:
Animales del cuento y sus bebés, preguntando:
¿cómo crees que usaremos estas imágenes?, “sí,
buscaremos a la mamá con su bebé para darle
un beso.” Se debe preparar el material con
anticipación.

Desarrollo: Solicite al niño(a), que busque las
imágenes de cada mamá con su bebé según
corresponda preguntando: ¿esta mamá elefante,
será la mamá de bebé hipopótamo?, “no, esta es
la mamá de bebé elefante”, ¿quién será la mamá
del bebé mono?, “ sí, que bien acá está su
mamá”. Ahora que ya encontraron a la mamá
con su bebé agrega a cada pareja un beso entre
ambos.

Cierre: Recuerde junto al niño(a) lo realizado
preguntando: ¿a quién buscamos primero, mamá
o el bebé?, ¿qué debíamos colocar al medio de
los dos animales?, “sí, un beso”. Finalmente,
invite al niño(a) a ordenar los materiales.

Inicio: Invite al niño(a) a recordar el cuento,
preguntando: ¿qué pasaba en el cuento Beso,
Beso?, “todos los bebés se despedían de sus
mamás con un beso”. Hoy realizaremos otra
actividad muy entretenida vamos a “bailar
escuchando una canción.”

Desarrollo: Reproduzca la canción “La banda de los
besos” (ver link) y baile junto al niño(a), imitando
los movimientos que se muestran en el video. Se
sugiere poner atención en los movimientos de la
boca, haciendo la acción de lanzar besos,
emitiendo el sonido o realizando otros
movimientos de forma espontánea, como saltar,
subir los brazos o mover las manos.

Cierre: Recuerde lo realizado, preguntando al
niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “bailamos al ritmo de
la canción la banda de los besos”, ¿te gustó que
bailáramos juntos?, “sí”, ¿qué partes del cuerpo
movimos?, “la boca, los pies, las manos y los
brazos.”

La banda de los besos

VÍNCULO EMOCIONAL MOTRICIDAD GRUESA

https://www.youtube.com/watch?v=4odRgLHXQ-k



