
MEDIO MENOR
3 al 7 de Mayo de 2021

SET DE ACTIVIDADES
2 a 3 años



Para realizar las actividades de esta 
semana necesito:

- 3 botellas plásticas con tapas y de 

diferentes  tamaños.

- Pelotas de papel o calcetines. 

- Caja de zapato o canasto.

- Vaso de agua. 

- Diferentes tipos de cubiertos: 

cucharas de té, cucharas de sopa, 

tenedores y cuchillos de 

mantequilla.

- Hojas naturales.

- Pegamento.

- Hojas de papel.

- Marcadores.

Puede invitar a su hijo(a) a recolectar                             
os materiales junto a usted.



¿A qué tapa le 

corresponde?  

Resolución de problema 

• 3 Botellas o frascos de

plásticas con tapa y de

diferentes tamaños.

INICIO: Siéntese con el(la) niño(a) en un lugar cómodo y amplio, preséntele los materiales e invítelo(a) a
explorar las diferentes características de las botellas o frascos. Pregúntele: ¿cómo son las botellas o frascos?,
“sí, una es más grande que la otra botella o frasco”, ¿qué le falta a las botellas o frascos?, “yo veo que no
tienen sus tapas”, ¿qué podríamos hacer?, espere y observe unos segundos la reacción del niño(a) y diga: “hoy
vamos a buscar cual de todas estas tapas le corresponde a cada botella o frasco.”

DESARROLLO: Deje a disposición del niño(a) las tapas de las botellas o frascos, pregúntele: ¿qué podemos
hacer con las botellas o frascos sin tapas?, observe lo que hace para resolver la situación que se le presenta,
¿crees qué sirvan algunas de estas tapas?, ¿qué podemos hacer con estas tapas?, “veo que estás intentando
colocar la tapa a la botella o frasco”, ¿qué tapa servirá para tapar esta botella o frasco grande?, incentívelo(a)
a buscar que tapa le corresponde a cada botella o frasco, ¿cómo es esta tapa?, “sí, esta tapa es muy pequeña?,
¿de qué tamaño podría ser la tapa de la botella o frasco grande?, “sí, veo que encontraste la tapa que le
corresponde a la botella o frasco grande”, ¿cuál será la tapa de esta botella o frasco pequeño?, ¿me
muestras?, “veo que encontraste la tapa de la botella o frasco pequeño.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy buscamos las tapas que le correspondía a cada botella
o frasco”, ¿cómo lo hicimos?, “intentamos colocar las tapas a las botellas o frascos hasta
encontrar la correcta”, ¿cuál fue la tapa que te costó menos encontrar la botella o frasco que
corresponde?, “a mí la tapa que me costó menos encontrar fue la de tamaño grande.”



Moverse con objetos   

Recolectando  

las pelotas 

• Pelotas de papel o 

calcetines. 

• Caja de zapato o canasto.

• Vaso de agua. 

INICIO: Siéntese con el(la) niño(a) en un lugar amplio y cómodo, pregúntele: ¿qué podemos hacer con nuestro
cuerpo?, “podemos moverlo de diferentes maneras”, ¿qué movimientos sabes hacer?, ¿me muestras?, “veo que
puedes hacer muchos movimientos con tu cuerpo”, ¿qué podemos hacer con estos materiales?, “podríamos
lanzarlos.” Diga: “hoy vamos a jugar a recolectar todas las pelotas, pero saltando.” Luego, dejen las pelotas de
papel o de calcetines en diferentes lugares de la casa.

DESARROLLO: Invite al niño(a) a recolectar una a una las pelotas saltando y dejarlas al interior de la caja o
canasto, hágalo usted primero y vaya verbalizando las acciones que realiza, por ejemplo: “estoy saltando hacia
una pelota la levanto del piso, luego voy saltando hacia la caja o canasto y dejo caer la pelota para recolectarlas
todas.” Luego, invite al niño(a) a saltar hacia una pelota para recolectarla y luego saltar hacia la caja o canasto.
Incentívelo(a) a continuar después de descansar unos segundos si el(ella) lo necesita. Pregúntele: ¿hacia dónde
vas saltando?, “yo veo que vas saltando hacia una pelota para recolectarla”, ¿cómo saltas para lograr llegar hacia
la caja o canasto?, “veo que saltas hacia adelante para lograr avanzar un poco más.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy jugamos a recolectar las pelotas”, ¿cómo lo jugamos?,
“saltando hacia las pelotas para recolectarlas”, ¿dónde dejamos las pelotas?, “dejamos las pelotas en la caja

o canasto?, ¿cómo llegaste ahí?, “llegue saltando”, ¿qué fue lo más difícil de este juego?,
“a mí me costó saltar muchas veces, tuve que descansar y luego continuar.” Luego, invítelo(a) a
tomar agua.



INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar amplio y seguro, pregúntele: ¿qué partes del cuerpo movemos
para aplaudir?, “movemos nuestras manos”, ¿conoces alguna canción donde debas mover tus manos?, ¿cuál?,
“yo conozco la canción de la casita”, ¿conoces otra canción en donde movamos todo nuestro cuerpo?, “sí, la
canción del chuchugua.” Diga: “estas canciones nos dicen lo que debemos hacer, debemos escuchar las
indicaciones con mucha atención y responder haciendo los movimientos o acciones que indica la canción.”

DESARROLLO: Invite al niño(a) a escuchar y bailar con la canción “Abracadabra” (ver link), mientras baila
pregúntele: ¿qué nos pide la canción que hagamos?, “dice que movamos las partes del cuerpo”, ¿qué tenemos
que mover primero?, “debemos mover la cabeza de un lado hacia el otro”, ¿qué parte del cuerpo debemos
mover ahora?, “nos dice que debemos mover los brazos”, ¿ahora qué parte del cuerpo debemos mover?,
“ahora debemos mover las piernas”, ¿qué más escuchas que nos pide la canción?, “nos pide que movamos
nuestras manos”, ¿cómo podemos mover nuestras manos?, ¿me muestras?, “yo las quiero mover hacia arriba
y hacia abajo.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a) ¿qué hicimos hoy?, “hoy hicimos los movimientos que nos pedía la canción
abracadabra”, ¿cómo respondimos a lo que decía la canción?, “moviendo la parte del cuerpo que pedía la

canción”, ¿qué parte de tu cuerpo moviste que no fue nombrada en la canción?, “yo moví los
hombros para subir las manos.” Invite al niño(a) a hidratarse tomando agua.

• Canción: “Abracadabra”

(ver link).

• Vaso de agua.

Escuchar y responder   

Abracadabra 

Canción “Abracadabra”, ver link:  https://www.youtube.com/watch?v=H0T476GIib4&t=71s

https://www.youtube.com/watch?v=H0T476GIib4&t=71s


¿Guardemos los 

cubiertos?

Explorar igual y diferente 

• Diferentes tipos de

cubiertos: cucharas de té,

cucharas de sopa,

tenedores y cuchillos de

mantequilla.

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar tranquilo y cómodo, pregúntele: ¿sabes qué es un
cubierto?, “son los utensilios que usamos para comer”, ¿en qué debemos fijarnos para guardar los
cubiertos?, “yo busco los que son iguales y los guardo juntos”, comente que hoy jugarán a buscar los
cubiertos que son iguales.

DESARROLLO: Preséntele los cubiertos e invítelo(a) a explorar las diferentes características que tienen,
pregúntele: ¿qué cubiertos tenemos aquí?, “tenemos cucharas, tenedores y cuchillos”, ¿cómo son los
cubiertos que tienes?, “yo tengo una cuchara grande y pequeña”, ¿qué otros cubiertos tienes?, “yo tengo
cuchillos de plástico y de metal”, ¿cuáles podrías juntar?, “yo juntaré los cuchillos de plástico”, ¿qué otro
cubierto podemos juntar?, “yo juntaré todas las cucharas grandes”, ¿qué otros cubiertos son iguales?,
“yo encontré unos tenedores que son iguales”, ¿hay algún cubierto que sea diferente?, ¿por qué?

CIERRE: Pregúntele al niño(a) ¿qué hicimos hoy?, “hoy buscamos los cubiertos que son iguales para
guardarlos”, ¿cómo lo hiciste?, “yo junté las que tienen la misma forma y tamaño”, ¿qué hiciste con los
cubiertos que eran iguales?, “los junté para observarlos y compararlos”, ¿qué cubiertos eran diferentes?,

“las cucharas eran diferentes de los tenedores”, ¿por qué?, “porque la cuchara es redonda y
el tenedor tiene muchas puntas.” Invite al niño(a) a guardar juntos todos los cubiertos que
son iguales.



Explorar material artístico  

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en una mesa con los materiales, pregúntele: ¿qué materiales
tenemos?, “hojas de árbol, hojas de papel, pegamento y lápices”, ¿cómo son las hojas de árbol que
tienes?, “yo tengo hojas verdes, amarillas, cafés, grandes y pequeñas”, ¿qué crees que podríamos
hacer con los materiales?, “quizás podríamos pintar las hojas.” Coméntele que rellenarán un dibujo
usando las hojas naturales.

DESARROLLO: Invite al niño(a) a realizar un dibujo en la hoja de papel libremente o ayúdelo(a) a
dibujarlo (ver imagen), pregúntele: ¿qué te gustaría dibujar?, “yo dibujaré una casa”, ¿cómo la
dibujarás?, “yo haré un cuadrado y encima un triángulo, luego la puerta con un rectángulo.”
Coméntele: “ahora que hiciste tu dibujo”, ¿cómo lo podrías rellenar usando las hojas?, “yo pondré
pegamento y ubicaré las hojas grandes en el techo”, ¿cómo rellenarás lo que te falta?, “yo pondré
hojas de todos los colores en la parte de abajo”, ¿cómo lo terminarías de rellenar o decorar tu
dibujo?, “yo le dibujaré un árbol y un sol.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a): ¿qué hicimos hoy?, “hoy dibujamos y rellenamos un dibujo con hojas
naturales”, ¿cómo usaste los materiales?, “puse pegamento en las hojas y las pegué”,
¿qué otro material de arte podrías usar para rellenar?, “yo he usado antes plasticina o
papel picado.” Invite al niño(a) a guardar los materiales y dejar secar su obra de arte.

• Hojas naturales.

• Pegamento.

• Hojas de papel.

• Marcadores.

Arte natural




