
SET DE ACTIVIDADES

3 a 4 años



Rana de tres ojos.

Cuenta cuentos cuenta.

https://www.youtube.com/watch?v=QWoAOLhoOAY&feature=youtu.be

4:52

Olga de Dios.

https://www.youtube.com/watch?v=QWoAOLhoOAY&feature=youtu.be


CUIDADO PERSONAL

¿Cómo lavamos nuestras manos?

Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el cuento “Rana
de tres ojos”, preguntando: ¿qué hace la rana con
sus amigos?, “llevan cosas a la fábrica”, ¿qué es una
fábrica? “es un lugar amplio donde se tienen
maquinarias e implementos para hacer objetos”,
¿qué se hace en una fábrica?, “en la fábrica hacen
jabón”, ¿tú para que usas el jabón?, ¿cómo lavas tus
manos?

Desarrollo: Se invita al niño(a) al baño a lavar sus
manos modelando la acción (ver archivo: Lavado de
manos), preguntando: ¿por qué es importante lavar
nuestras manos?, “porque evitamos contagiarnos
con virus o bacterias”, ¿con qué nos lavamos las
manos?, “con agua y jabón”, ¿cómo debemos lavar
nuestras manos? “debemos frotar nuestras manos
por arriba, abajo y entre medio de los dedos”, ¿en
qué momento debemos lavar nuestras manos?,
“lavamos nuestras manos en diferentes momentos,
por ejemplo: al llegar de la calle, antes y después de
comer, después de ir al baño.”

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?,
“hoy lavamos nuestras manos”, ¿qué utilizamos
para lavar nuestras manos?, “agua y jabón.” Invite al
niño(a) a ordenar el espacio utilizado.

PATRONES   

Los amigos de rana de tres ojos

Inicio: Se recuerda el libro “Rana de tres ojos”
preguntando: ¿a quién le contó rana de tres ojos, lo que
sucedía en la fábrica?, ”rana de tres ojos le contó a pájaro
amarillo, bicho pelota, monstruo rosa y monstruo azul, lo
que estaba sucediendo en la fábrica.” Muestre el material
al niño(a) y pregunte: ¿qué es?, “son láminas” (ver
archivo: Figuras de patrones), ¿qué vemos en las
láminas?, “vemos a los amigos de la rana de tres ojos.”

Desarrollo: Se invita al niño(a) a realizar un patrón con los
amigos de rana de tres ojos (ver archivo: Figuras de
patrones) 1° patrón (A-B-A-B): seguir el orden de los
amigos que ayudaron a rana, ¿qué amigo viene después
de pájaro amarillo?, “el amigo que viene después de
pájaro amarillo es bicho pelota.” 2° patrón (A-B-C-A-B-C):
¿qué amigo viene después de bicho pelota?, “después de
bicho pelota viene monstruo rosa”, ¿quién viene después
de monstruo rosa?, “después de monstruo rosa viene
monstruo azul”, ¿cómo te diste cuenta que viene ese
amigo de rana?, ¿me puedes leer el patrón completo?. Se
invita al niño(a) a completar la secuencia del 2° patrón.

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?
“patrones con los amigos que ayudaron a rana de tres
ojos.” Invite al niño(a) a crear su propio patrón A-B y
patrón A-B-C, con material concreto que disponga en el
hogar. Al finalizar dejar ordenado y limpio el lugar.

LENGUAJE

Libro: Rana de tres ojos

Inicio: Se muestra la portada del libro, mencionando el
título “Rana de tres ojos” y su autora “Olga de Dios.”
Luego, pregunte: ¿qué observas en la portada del libro?
“en la portada observamos una rana de tres ojos
brincando”. Se comenta que en el cuento se encontrarán
dos palabras nuevas, 1° palabra “fábrica” que significa:
lugar amplio donde se tienen maquinarias e implementos
para hacer un objeto; 2° palabra “reutilizar” que significa:
volver a utilizar algo que ya hemos usado.

Desarrollo: Se da inicio a la reproducción del video “Rana
de tres ojos” (ver link). Luego, pregunte: ¿en qué se
convirtió el renacuajo?, “el renacuajo se convirtió en una
rana de tres ojos”, ¿qué le contó la abuela a rana de tres
ojos?, “le contó que antes todo estaba muy limpio”, ¿qué
descubrió rana de tres ojos al saltar?, “descubrió una
fábrica que hacia muchas cosas nuevas”, ¿a quién le pidió
ayuda rana de tres ojos para eliminar las cosas nuevas?,
“le pidió ayuda a pájaro amarillo, bicho pelota, al
monstruo rosa y al monstruo azul”, ¿de qué se dio cuenta
la fábrica? “se dio cuenta que podía reutilizar las cosas
nuevas.”

Cierre: Al finalizar recuerde, ¿qué libro vimos hoy?, “hoy
vimos el libro “Rana de tres ojos”, ¿qué palabras nuevas
conocimos?, “fábrica y reutilizar”, ¿qué hizo la fábrica con
las cosas nuevas?, “la fábrica las reutilizo”, ¿qué reutilizas
tú en casa?. Construyan jugando en casa, oraciones con
las palabras nuevas para incorporarlas a su vocabulario.

• Video “Rana de tres ojos” (ver link).

• Archivo: Figuras de patrones.

• Material concreto: Botones, círculos de papel,
goma eva de colores, lo que usted disponga en
su hogar.

• Archivo: Lavado de manos                                        
(ver con anticipación).



CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Vamos a reutilizar 

Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el cuento
preguntando: ¿de qué trataba el cuento?, “el cuento
trataba de una rana de tres ojos, que quería vivir en un
mundo sin contaminación.” Se muestra el material y se
pregunta: ¿qué podemos hacer con estas botellas
plásticas para no contaminar el planeta?, “podemos
reutilizar las botellas plásticas.”

Desarrollo: Se invita al niño(a) a explorar el material
preguntando: ¿qué sucede si botamos estas botellas a
la basura?, “si botamos las botellas contaminamos el
planeta”, ¿cómo podemos ayudar al planeta?,
“ayudaríamos al planeta reutilizando estas botellas y
no botándolas a la basura”, ¿qué podemos hacer con
estas botellas plásticas?, “podemos hacer maceteros
con las botellas plásticas” (ver archivo: ¿Cómo hacer
maceteros?, ¿cómo las quieres pintar?, “podemos
pintarlas como una rana”, ¿qué debemos hacer
ahora?, “sí, debemos echar tierra dentro de ellas”,
¿qué podemos plantar dentro de las botellas?,
“podemos plantar cualquier flor o semilla que
tengamos en casa.”

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy
ayudamos al planeta”, ¿cómo ayudamos al planeta?
“ayudamos al planeta reutilizando botellas plásticas.”

LENGUAJE

Inicio: Se Invita al niño(a) a recordar el libro “Rana
de tres ojos” preguntando: ¿qué animal aparecía en
la portada del cuento?, “en la portada aparecía una
rana de tres ojos”, ¿qué haremos hoy? ,“hoy te
quiero invitar a conocer rimas.” Luego pregunte:
¿qué es una rima?, “una rima es cuando dos
palabras tienen el mismo sonido final, ejemplo:
rana – lana”, permítale que observe las láminas
(ver archivo: Rimas).

Desarrollo: Se invita al niño(a) a observar y
descubrir las rimas (ver archivo: Rimas),
preguntando: ¿qué palabra rima con rana? “sí, rana
rima con lana”, ¿qué palabra rima con flores?
“luna, colores, caracol, mariposa", ¿qué palabra
rima con agua?, “agua rima con paragua”, ¿ahora
que puedes observar?, “un renacuajo” ¿con qué
palabra rima? “sí, con un ajo.” Invite al niño(a) a ir
observando cada una de las imágenes e ir
descubriendo las palabras que riman.

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?,
“hoy conocimos rimas”, ¿qué palabras rimaban?
“rana con lana, flores con colores, agua con
paragua y renacuajo con ajo.”

Juguemos a las rimas

• Archivo: Rimas.

• Botellas plásticas.

• Témpera. 

• Pincel o brocha. 

• Archivo: ¿Cómo hacer maceteros?




