
QUINTA SEMANA

3 a 4 años



DÍA 1

Moviendo mi cuerpo

Inicio: Elija un lugar amplio donde el niño(a) pueda moverse libremente,
ubique en un canasto o caja algunos paños, pañuelos o trozos de telas de
distintos tamaños y formas. Coloque la canción sugerida: “Camino por la
selva” (ver link).

Desarrollo: Al escuchar la canción, acompañe al niño(a) a mover el cuerpo
libremente, si desean incluya los pañuelos, para acompañar los movimientos,
luego imitar algunos sonidos y movimientos, que sugiere la canción. Pregunte
al niño(a) ¿qué otro animal conoces de la selva?, ¿cómo se mueve?

Cierre: Para relajarse realizar ejercicios de respiración (ver link).

• Canción “Camino por la 
selva” (ver link).

• Canasto o caja con  
paños, pañuelos o 
cualquier o trozo de tela.

Animales arrugados

Inicio: Busque un lugar cómodo para trabajar, idealmente en una mesa.
Prepare el material con anticipación, dibujando en una hoja blanca algún
animal que sea de preferencia del niño(a). Pregunte: ¿qué crees que haremos
con estos materiales?, ¿qué animal es?, ¿cómo podríamos rellenarlo?, ¿tienes
alguna idea?

Desarrollo: Invite al niño(a) a picar papel de colores con las manos. Luego,
arrúguenlo haciendo pequeñas bolitas y péguenlas rellenando el dibujo.
Pregunte: ¿qué animales estamos rellenando?, ¿cuál es tu animal favorito?
¿qué sonido hace ese animal?

Cierre: Observen y conversen sobre los resultados. Pregunte: ¿qué parte de
nuestro cuerpo usamos?, ¿cómo fue el movimiento de nuestros dedos?, ¿qué
fue lo que más te costó?

• Papel de colores 
(revistas, papel lustre, 
diario).

• Hojas blancas (cuaderno 
o block).

• Lápices 

• Pegamento .

•

Actividad 1: Canción “Camino por la selva” en el link: https://youtu.be/Y_Qr50S0-B8

Sugerencia de ejercicios de respiración: “5 divertidos ejercicios de respiración para niños”: https://widemat.com

Actividad 2: Mientras se realiza la actividad se sugiere escuchar la siguiente música, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fe9LYCorfiE&t=16s

Movimiento

Motricidad Fina

https://youtu.be/Y_Qr50S0-B8
https://widemat.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Fe9LYCorfiE&t=16s


DÍA 2

Germinación 
de la semilla

Inicio: Invite al niño(a) a elegir un lugar cómodo para realizar la actividad,
presente los materiales que va a utilizar. Pregunte: ¿qué es?, ¿qué podemos
hacer con estos materiales?

Desarrollo: Invite al niño(a) a tomar los materiales y comenté que va a realizar:
“Vas hacer un experimento”, coloque una bandeja de huevo y pregunte: ¿qué
colocarás primero?, primero colocamos tierra, haces un orificio con un dedo y
colocas la semilla en el centro (poroto o lenteja), tape la semilla con un poco
de tierra, luego coloque agua. Déjelo en un lugar de la casa que le llegue luz.
Registre cada día junto al niño(a), mediante un dibujo, lo que va ocurriendo.

Cierre: Comente junto al niño(a) el trabajo efectuado: ¿qué pasará si dejamos
la semilla a la luz?, ¿cómo será su crecimiento? Guarde los materiales junto al
niño(a).

• Bandeja de huevo, 
envase de yogurt o 
macetero.

• Semillas (poroto o 
lenteja) 

• Tierra.

• Agua.

Mi carretera geométrica

Inicio: Confeccionar con anticipación una carretera con distintas figuras
geométricas: cuadrado, triángulo, rectángulo y círculo (ver fotografía), luego
seleccionar un objeto pequeño, que tenga en casa, presentar el material al
niño(a) y preguntar ¿qué observas en esta lámina?

Desarrollo: Invite al niño(a) a elegir con qué jugar en la carretera geométrica
¿prefieres usar tu dedo o un…(mostrar objeto seleccionado)? Mientras el
niño(a) juega preguntar: ¿conoces las figuras geométricas: el círculo,
rectángulo, cuadrado o triángulo?, ¿reconoces alguna de ellas en esta
carretera?, ¿dónde se encuentra?

Cierre: Facilite al niño(a) lápices de colores para dibujar (casas, árboles,
personas, pasto, etc.) alrededor de la carretera. Invítelo a dejar ordenado el
lugar de trabajo.

• Hoja de block o de 
cuaderno.

• Lápices de colores o tiza.

• Objeto pequeño puede 
ser un medio de 
transporte, un animal, 
una muñequita, etc. Que 
sea del interés del 
niño(a).

Actividad 1: Se sugiere en esta actividad que ubiquen su semilla en un lugar que llegue sol.  Registre y comente  con el 
niño(a) cada uno de los procesos, regar día por medio o en caso que le falte agua.

Experimentar

Figuras Geométricas



DÍA 3

Observando aprendo

Inicio: Busque un lugar con poco ruido ambiente, cómodo y sin distractores
(televisión o radio). Invite al niño(a) a sentarse a su lado y muéstrele las
imágenes de los animales terrestres y acuáticos (ver archivos), Pregunte:
¿conoces estos animales?, ¿sabes dónde viven?

Desarrollo: Invítelo a pensar dónde viven estos animales, iniciando una
conversación en cuanto a sus características. Puede preguntar: ¿has visto
antes un pez?, ¿dónde?, ¿qué crees que comen?, ¿vivirán en el mismo lugar
que los perros?, ¿por qué?. También, puede ofrecerle al niño(a) dibujar estos
animales y separarlos según su hábitat (lugar donde viven).

Cierre: Pregúntele, ¿qué animales vimos hoy?, ¿fue difícil saber dónde viven?
¿por qué?

• Archivo: Animales 
terrestres.

• Archivo: Animales 
acuáticos.

Nuestra 
orquesta musical

Inicio: Busque en casa materiales reciclados para crear instrumentos musicales,
pueden ser botellas, tarros de conversa, cilindros de toalla de papel, entre
otros. Pregunte: ¿qué crees que podríamos hacer con esto?, ¿qué instrumentos
musicales conoces?, ¿te gustaría que creáramos nuestros propios instrumentos
musicales?

Desarrollo: Invite al niño(a) a rellenar un envase con algo que suene en su
interior (ejemplo: porotos, arroz o piedras), luego séllenlo y háganlo sonar.
Puede preguntar: ¿cómo suenan nuestros instrumentos?, ¿tienen los mismos
sonidos?, ¿te gustaría que cantáramos alguna canción?

Cierre: Guarden los instrumentos para seguir utilizándolos en otra ocasión.
Pregunte: ¿qué te pareció la actividad?, ¿cómo sonaban nuestros
instrumentos?, ¿a qué sonido se parecía?

• Material reciclado: cajas, 
tarros, botellas plásticas, 
tapas, etc.

• Legumbres, arroz o 
piedras.

• Témpera (sólo si lo 
quieren pintar).

• Algo para sellar (cinta 
adhesiva).

• Archivo: Instrumentos 
musicales.

Actividad 1:  Se sugiere apoyar la actividad con las imágenes de los archivos: animales terrestres y animales acuáticos.

Actividad 2: Antes de realizar la actividad se sugiere ver las imágenes del archivo: Instrumentos musicales.

Lenguaje

Música



DÍA 4

La alfombra 
de las manos y pies

Inicio: Prepare el material con anticipación, marcando en una hoja manos y
pies del niño(a) y ponga esos dibujos formando un camino (ver fotografía). Es
importante que diferencie derecha e izquierda, haciéndolos de diferente papel
o color. Pregunte: ¿qué es?, ¿son tus manos y pies?, ¿a qué podríamos jugar?

Desarrollo: Invite al niño(a) a saltar por el camino poniendo manos y pies de
acuerdo al dibujo que le va apareciendo, ejemplo: si hay una mano derecha
debe ponerla y saltar al siguiente dibujo, usted invente las indicaciones del
juego.

Cierre: Busque un lugar cómodo para sentarse y hagan ejercicios de relajación
como inhalar aire por la nariz y expirar por la boca. Pregunte: ¿fue difícil saber
qué debías poner en cada dibujo?, ¿por qué?

• Hojas blancas.

• Lápices  de colores o 
plumones.

• Algún tipo de adhesivo 
para pegar al suelo.

Actividad 2: Busque un lugar seguro para hacer la actividad sin peligro de golpes en caso de caída.

Inicio: Busque un lugar cómodo para realizar la actividad y coméntele al
niño(a) que verán imágenes de acciones que sí pueden hacer u otras que no
deben hacer. Pregunte: ¿qué sientes cuando ves a personas peleando?, ¿qué
crees que deben hacer esas personas que pelean?, ¿qué harías tu si un
niño(a) te quita un juguete?

Desarrollo: Invite al niño(a) a observar y conversar sobre diferentes imágenes
que reflejan situación correctas e incorrectas (ver archivo). Pregunte: ¿qué
esta pasando en esta imagen?, ¿qué harías tú en el lugar de esa persona?,
¿cómo ayudarías a esa persona?, ¿qué sientes al ver esta imagen?

Cierre: Pregunte, ¿qué piensas luego de ver estas imágenes?, si te pasara
alguna de estas situaciones ¿qué harías tú?, ¿qué cosas para ti si se pueden
hacer?, ¿qué cosas para ti no debemos hacer?

¡No debemos pelear! 

Desarrollo Moral

Motricidad Gruesa

• Archivo: Acciones.


