
2 a 3 años

DUODÉCIMA SEMANA



DÍA 1

Actividad 1: Cuenta cuento Te quiero tal como eres, ver el link:  https://www.youtube.com/watch?v=bN3p3S_ocM0.

Actividad 2: Canción: “ La patita Lulú” ver link, https://www.youtube.com/watch?v=p7LI8PuACtg.

Te quiero tal como eres 

Literatura

• Cuento: Te quiero tal 
como eres (ver link).

• Archivo: Portada.

Motricidad Gruesa

Inicio: Busque un espacio donde se puedan mover libremente. Dígale al
niño(a) que bailarán una canción muy entretenida. Pregunte: ¿te gusta
bailar?, ¿cómo podríamos movernos?.

Desarrollo: Invítelo(a) a ver el video de la canción “La patita lulú” (ver link).
Repitan los pasos que ven, por ejemplo: Lulú menea la patita (mover los pies
de un lado al otro), menea la colita (mover caderas). Vuelvan a bailar la
canción si es necesario.

Cierre: Pregunte, ¿qué teníamos que mover cuando la canción decía muevan
los pies?, ¿cuándo decía muevan la panza que movimiento hacías?

La patita Lulú

• Canción: “La patita 
Lulú” (ver link).

Inicio: Busque un lugar cómodo y en lo posible sin distracciones. Muestre la
portada y el nombre del autor del cuento (ver archivo: Portada). Pregunte:
¿qué imagen aparece en la portada del cuento?, ¿de qué crees que se tratará
el cuento?.

Desarrollo: Invite al niño(a) a escuchar el cuenta-cuento. Deténgase en el
minuto 01:20 y realice preguntas como: ¿en qué lugar crees que jugaba la
mamá con el(la) niño(a)?, ¿qué tiene en sus manos el niño?, continúe con el
audio. Cuando aparezca la palabra “chillando” detenga el cuento y explique
su significado: es cuando alguien llora.

Cierre: Pregunte, ¿cómo se llamaba el cuento que leímos?, ¿qué actividades
le gustaba hacer al niño?, ¿qué animales aparecen en el cuento?

https://www.youtube.com/watch?v=bN3p3S_ocM0
https://www.youtube.com/watch?v=p7LI8PuACtg


DÍA 2

Cuento 
Mi papá

Actividad 2: Ver cuenta-cuento en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=URqf0gad7Fs

Vínculo Emocional 

• Cuento: Mi papá 
(ver link).

Inicio: Busque un lugar cómodo, muestre la portada del libro “Mi papá”,
dígale: “mira, hoy escucharemos un cuento.” Coméntele cuál es el título del
libro, autor (persona que escribió el cuento). Pregunte: ¿qué imagen aparece
en la portada del libro?, ¿de qué crees que se tratará el cuento?

Desarrollo: Durante el video realice preguntas como: ¿cómo es el papá?,
¿qué cosas hace el papá?. Explique algunas palabras desconocidas para el(la)
niño(a), por ejemplo: “Genial”: algo agradable y verbalice una oración
utilizando esta palabra: “estuvo genial el cumpleaños.”

Cierre: Pregunte, ¿cómo se llamaba el cuento que vimos?, ¿en qué se parecía
el papá del cuento con el tuyo?

Anticipar Eventos

¿Y ahora qué haremos?

Inicio: Invite al niño(a) a la cocina para ayudar a secar loza. Muestre el
material: paño de cocina o toalla de papel, pregunte: ¿qué es?, ¿para qué
nos sirve?

Desarrollo: Mientras acompaña al niño(a), pregunte: ¿qué debemos hacer
después de lavar la loza?, ¿me quieres ayudar a secar las cucharas?, “veo que
estás utilizando el paño de cocina para secarlas”, ¿qué debemos hacer
ahora?, ¿dónde las vas a guardar?. Continúe con los demás utensilios (vasos
y platos plásticos), resguardando la seguridad del niño(a).

Cierre: Pregunte: ¿qué hicimos después de lavar la loza?, ¿qué utilizaste para
secarla?. Y luego de secar la loza ¿qué hicimos?, ¿dónde?. Agradezca al
niño(a) por el trabajo realizado.

• Paño de cocina o toalla
de papel.

• Loza: cucharas, vasos y
platos de plásticos.

https://www.youtube.com/watch?v=URqf0gad7Fs


DÍA 3

Comunicación No Verbal

Lenguaje

¿Qué es y para qué sirve?

Inicio: Busque un lugar amplio donde el(la) niño(a) pueda estar cómodo(a).
Dígale que verán imágenes de objetos que usamos a diario. Luego, pregunte:
¿qué imágenes crees que verás?, ¿qué cosas usamos todos los días?

Desarrollo: Invítelo(a) a ver las imágenes (ver archivo: ¿qué es, y para qué
sirve?). Muestre cada imagen y hablen del objeto. Puede hacer preguntas
como: ¿sabes cómo se llama?, ¿para qué sirve?, ¿dónde lo usamos?, ¿cómo lo
usamos?, ¿en qué momento del día lo usamos?

Cierre: Pregunte, de los objetos que viste ¿qué teníamos en casa?, ¿qué
nombre tenía el objeto que sirve para escuchar música?

• Archivo: ¿Qué es y 
para qué sirve?

Actividad 1: Las señales del tránsito son los signos usados en la vía pública para impartir la información necesaria a
los usuarios que transitan por un camino o carretera, en especial los conductores de vehículos y peatones. Paso
peatonal: Es un espacio especialmente designado en la vía pública para el cruce de los peatones.

Juego del semáforo

Inicio: Busque un lugar amplio y prepare con anticipación el material (ver
archivo: Juego del semáforo). Dígale al niño(a) que aprenderán sobre algunas
señales del tránsito. Pregunte: ¿sabes qué es una señal de tránsito?, ¿dónde
las podemos encontrar?.

Desarrollo: Invítelo(a) a explorar el material y observe lo que hace. Explique
para qué sirve el semáforo y el paso peatonal (fíjese si pasa por el lado que no
está el paso peatonal o qué hace cuando usted muestra los colores del
semáforo). Jueguen como si fuesen peatones o automóviles.

Cierre: Pregunte, ¿qué hiciste en el juego del semáforo?, ¿qué significaba
cada color del semáforo?, ¿para qué servía el paso peatonal?.

• Archivo: Juego del 
semáforo.

• Hojas de block o 
papel de diario.

• Témpera de color 
blanco y negro.

• Cinta adhesiva o 
pegamento.

• Pincel o rodillo.



DÍA 4

Que bueno es ser amable 

Actividad 2: Se sugiere reforzar conteo de números del uno al cinco, de acuerdo al nivel de desarrollo del niño(a). 

Empatía

Inicio: Elija un lugar cómodo y tranquilo para el niño(a). Mencione e indique
con su dedo el nombre del cuento: “Cuando soy amable” y su autor: Trace
Monorey. Dé una definición simple de lo que significa ser amable: “persona
cariñosa y alegre que disfruta ayudando a los demás.”

Desarrollo: Invite al niño(a) a observar y escuchar con atención el cuento,
durante la lectura, pregunte: ¿cómo es el conejo?, ¿qué hace el conejo con
los demás?, ¿a ti te gusta ayudar a los demás?, ¿cómo?, ¿cómo se siente el
conejo al ser amable?, ¿y tú cómo te sientes al ser amable?

Cierre: Pregunte, ¿qué hicimos hoy?, ¿te gustó la historia del conejo?.
Comente sobre la importancia de ser amable con uno mismo y con los
demás, béselo y dígale que es un(a) niño(a) muy amable.

• Cuento: Cuando soy 
amable (ver link).

¿Cuántos pisos tiene tu torre?

Número

• Cajas de cartón las que 
disponga en su casa, 
pueden ser: de 
fósforos,  remedios, 
grandes o  medianas 
vacías.

Inicio: Busque un lugar cómodo y amplio, para realizar la actividad. Muestre
el material: cajas de cartón y pregunte: ¿qué son?, ¿juguemos a hacer torres?
“vamos a hacer torres de cinco pisos, imaginando que cada caja es un piso.”

Desarrollo: Invite al niño(a) a jugar a hacer las torres, durante el juego,
pregunte: ¿cuántos pisos tiene tu torre?, ¿quieres contarlos?, ¿cuántos hay?,
¿cuántos pisos tiene mi torre?, ¿contémoslos?, ¿cuál es más alta?, ¿por qué?.
Dé tiempo al niño(a) para que realice el conteo, refuerce la acción de contar
de uno en uno los elementos, hasta el número cinco.

Cierre: Pregunte, ¿qué hicimos hoy?, ¿cuántos pisos tenía la torre más alta?,
¿cuántos pisos tenía la torre más baja?, invite al niño(a) a dejar ordenado el
material.
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DÍA 5

Que no caiga, que no toque 
el suelo 

Motricidad Fina

Escuchar música

La gallina Turuleca

• Canción: “La gallina
Turuleca” (ver link).

Inicio: Elija un lugar amplio donde el niño(a) pueda moverse con seguridad.
Reproduzca la canción “La gallina turuleca” (ver link). Pregunte: ¿de qué se
trata la canción?

Desarrollo: Invítelo(a) a bailar (si hay más familiares que vivan en el hogar
incorpórenlos a la actividad). Sigan el ritmo de la canción y pregunte: ¿qué
puso la gallina?, ¿cuántos huevos puso la gallina?

Cierre: Pregunte, ¿qué animal aparecía en la canción? ¿cómo se llamaba la
gallina?, ¿dónde ponía los huevos la gallina?, ¿dónde debería ponerlos?

Inicio: Busque un lugar donde se pueda desplazar sin peligro de caídas.
Muestre los materiales al niño(a) y pregunte: ¿qué son estos materiales?,
¿qué crees que harás con estos materiales?

Desarrollo: Invítelo(a) a colocar la pelota sobre el cilindro de papel higiénico
(mientras realizan la actividad escuchar la música del “Circo”, ver link). Luego,
pídale que camine por la casa haciendo equilibrio y tratando de que no se le
caiga la pelota del cilindro (motive al niño(a) a seguir si la pelota cae,
volviendo a empezar). Pregunte: ¿hacia dónde te estás moviendo?, ¿cómo te
mueves para que no se te caiga la pelota del cilindro?

Cierre: Pregunte, ¿qué materiales usaste?, ¿cómo lo usaste?, ¿qué llevabas
sobre el cilindro?

• Cilindro de papel 
higiénico.

• Pelota pequeña.

• Música de “Circo”
(ver link).

Actividad 1: Canción “La gallina turuleca” ver link: https://www.youtube.com/watch?v=XQaKFU3Fh_M.

Actividad 2: Música  de  “circo” ver link: https://www.youtube.com/watch?v=c-RVZdp1L5g.

https://www.youtube.com/watch?v=XQaKFU3Fh_M
https://www.youtube.com/watch?v=c-RVZdp1L5g

