
SET DE ACTIVIDADES

3 a 4 años



Una casa a la medida.

04:27

Petr Horácek.

https://www.youtube.com/watch?v=DRJKg-xNGDA

Cuenta Cuentos Cuenta.

https://www.youtube.com/watch?v=DRJKg-xNGDA


Cuento: Una casa a la medida

LENGUAJE

• Video “Una casa a la medida” (ver link).

CONCIENCIA ESPACIAL 

Manzana escondida 

• Archivo: Manzana escondida.

• Manzana real, de juguete, dibujada o impresa.

• Huincha, dibujos o láminas para demarcar el lugar.

La cola del Ratoncito

• Archivo: Ratón de cartón. 

• Bombillas, manguera o fideos canutos. 

• Cartón.

• Lana o hilo.

MOTRICIDAD FINA 

Inicio: Se muestra la portada mencionando el título “Una casa a
la medida” y su autor “Petr Horácek”. Luego se pregunta”, ¿qué
observas en la portada?, “en la portada observo un ratón con
una manzana de color rojo y muy grande”, ¿de qué se tratará el
cuento?, “quizás a este ratón le gusta mucho las manzanas
grandes.”

Desarrollo: Se da inicio a la reproducción del video “Una casa a
la medida” (ver link). Luego, se pregunta: ¿qué vio el ratoncito
cuando se asomó por el pequeño agujero?, “vio una gran
manzana que quería comérsela”, ¿qué buscaba el ratoncito?,
“buscaba una casa con un agujero más grande para poder
meter la manzana”. Se incorpora la 1° palabra nueva
“atiborrada” significa que un espacio está lleno de cosas, ¿qué
animal tenía su casa atiborrada?, “el conejo tenía su casa
atiborrada de comida”. Se comenta la 2° palabra nueva “roeré”
es cuando mordemos algo con los dientes, ¿qué hizo el
ratoncito mientras buscaba una casa a la medida?, “el ratoncito
quiso roer la manzana con sus dientes porque tenía mucha
hambre”, ¿qué otro tamaño de manzana le propondrías al
ratoncito? “yo le propondría una manzana más pequeña para
que fuera a la medida de su casa”, ¿de qué tamaño te gustan a
ti las manzanas?

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué libro vimos hoy?, “Una casa
a la medida”, ¿qué palabras nuevas conocimos? “atiborrar y
roeré”, ¿qué espacio de tu casa está muy atiborrada?, ¿qué
alimentos te gusta roer como el ratoncito?, ¿en la casa de qué
animales quiso vivir el ratoncito? “en la casa de topo, conejo,
tejón y del oso enorme”. Se Invita al niños(a) junto a su familia a
crear una oración con las palabras atiborrar y roer.

Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el cuento “Una casa a la
medida”, preguntando: ¿qué le pasó al ratoncito? “sí, quería
llevar una manzana a su agujero“, ¿hacia dónde fue ratoncito
para guardar su manzana?, “fue al agujero de conejo, de
tejón y topo, que estaban atiborrados, es decir, tenían
muchas cosas“, ¿dónde habrías guardado tú la manzana?

Desarrollo: Invite al niño(a) a jugar a buscar “Manzana
escondida“, escondiendo una manzana real, de juguete,
dibujada o impresa, usando como guía un mapa para
encontrarla (ver archivo: La manzana escondida). Siguiendo
las instrucciones, se ubica la manzana escondida antes de
iniciar el juego con el(la) niño(a), verbalizando las acciones a
seguir: “1 paso adelante hasta el círculo”, “2 pasos al costado
hasta el cuadrado”. Luego, “3 pasos hacia adelante hasta el
triángulo”, “4 pasos hacia el costado hasta el corazón” y “5
pasos hacia atrás hasta llegar a la manzana”. Mientras se
realiza la actividad se pregunta: ¿hacia dónde debes ir según
el mapa? “sí, hacia adelante“, ¿cuántos pasos debes dar
hacia atrás? “sí, 4 pasos“, ¿cuéntame hacia dónde te has
dirigido hasta ahora?. Luego, se invita al niño(a) a ubicar la
manzana en otro lugar, siguiendo las instrucciones del mapa
y se pregunta: ¿desde qué lugar podríamos comenzar?,
¿hacia qué otra dirección podríamos hacer el recorrido?, “yo
pondría 7 pasos hacia adelante.”

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy
buscamos la manzana escondida usando un mapa”, ¿hacia
dónde fuimos para encontrar la manzana?, “hacia adelante,
atrás y al costado.“ Para finalizar, se invita al niño(a) a
ordenar el lugar utilizado.

Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el cuento “Una
casa a la medida”, preguntando: ¿cómo es el personaje
de la historia?, “sí, es pequeño, tiene bigotes, tiene dos
orejas, una cola larga y le gusta roer, es decir, morder
su comida con los dientes", ¿cómo dibujarías al ratón?
“yo lo haría redondo, con ojos grandes y una larga
cola.”

Desarrollo: Se invita al niño(a) a hacer su ratoncito
usando cualquier tipo de cartón y poniendo una lana o
hilo largo como cola (ver archivo: Ratón de cartón).
Luego, se propone al niño(a) ensartar con sus dedos
índice y pulgar pequeños tubos de bombillas, manguera
o fideos canutos, en la cola larga del ratoncito,
preguntando: ¿cómo tomarás cada tubo?, ”yo lo haré
con mis dedos índice y pulgar” (mostrar), ¿de qué otra
forma los podrías ensartar?, “yo usaré una aguja de
lana de punta redonda“, ¿cómo sabes que terminaste?
“a mí no me queda más lana en la colita y los tubos
quedaron atiborrados, es decir, está lleno”, ¿qué otra
cosa podrías poner en la cola del ratón?, “yo pondría
perros de ropa.”

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy? “hoy
ensartamos tubitos en la cola del ratón”, ¿cómo lo
hiciste?, “yo lo hice tomando los tubos con los dedos
índice y pulgar.“ Se guardan y ordenan los materiales
junto al niño(a).



MEDICIONES   

¿De qué medida es la manzana? 

Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el cuento “Una casa a la medida”
preguntando: ¿de qué medida era la manzana que vio el ratoncito?
“sí, la manzana era grande”, ¿qué hizo el ratoncito mientras buscaba
una casa a la medida?, “quiso roer la manzana porque tenia mucha
hambre”, ¿cómo estaba la casa del conejo?, “la casa de conejo
estaba muy atiborrada de alimentos”, ¿de qué medida eran los
agujeros de las casas que encontró? “encontró casas con agujeros
pequeños y otros muy grandes, ¿de quién era la casa de medida
pequeña?, “la casa de medida pequeña era de ratón”, ¿de quién era
la casa de medida grande?, “la casa de medida grande era de oso.”

Desarrollo: Se invita al niño(a) a realizar una seriación con 3
manzanas (ver archivo: ¿De qué medida es la manzana?),
preguntando: ¿cómo ordenarías estas manzanas?, ¿por qué las
ordenaste así?, “porque esta manzana es la más grande, esta es la
del medio y esta es la más pequeña”. Luego, con apoyo del archivo:
¿De qué medida es la manzana?, trabajar las tres series: 1° serie: ¿de
qué medida es la primera manzana?, “sí, es la más grande”, ¿por qué
esta manzana esta al medio?, “porque es un poco más grande que la
pequeña, es mediana.” 2° serie: ¿de qué medida es la última
manzana?, “sí, es la manzana más grande”, ¿cuál es la manzana de la
medida más pequeña?, “sí, es la primera manzana, ¿de qué medida
es la manzana que esta al medio?, “es mediana.” 3° serie: crear una
serie con 3 elementos del hogar de diferentes tamaños ordenándolos
y luego verbalicen ¿cómo los ordenaste?

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “ordenamos las
manzanas según su tamaño”, con el apoyo del archivo: ¿De qué
medida es la manzana?, se pregunta: ¿cuál fue el orden de las
manzanas en la 1° serie?, “grande, mediano y pequeño”, ¿de qué
medida es la primera manzana de la 2° serie?, “es la más pequeña”,
¿de qué medida era la última manzana de la 2° serie?, “es la más
grande”. Para finalizar se invita al niño(a) a crear una serie de 3
juguetes de diferentes tamaños y luego repetirlo de forma verbal.

• Archivo: ¿De qué medida es la manzana? • Archivo: La casa de los animales.

IDENTIDAD PROPIA    

¿Qué hacemos en casa con la familia?
Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el cuento “Una casa a la
medida” preguntando: ¿qué hizo el ratón con la manzana?,
“quiso roerla con sus dientes porque tenía mucha hambre.”
Luego, (ver archivo: La casa de los animales), se pregunta: ¿cómo
era la casa del ratón? “sí, era tan pequeña que no entraba la
manzana”, ¿qué le gusta tener al conejo en su casa?, “sí, le
gustaba tener su casa atiborrada de alimentos”, ¿qué le gustaba
hacer al topo en su casa? “sí, le gustaba leer libros”, ¿qué le
gustaba tener al tejón en su casa? “sí, le gusta tener muchos
cojines”, ¿a ti qué te gusta tener en tu casa?, ¿qué les gusta hacer
con tu familia en casa?

Desarrollo: Se invita al niño(a) a conversar acerca de ¿qué
hacemos en casa con la familia?, preguntando: ¿qué hacen para
las fiestas patrias?, “yo, en mi casa bailamos y jugamos en
familia”, ¿decoran su casa para las fiestas patrias?, “en mi casa la
decoramos con banderas y volantines”, ¿cómo es la bandera que
colocas?, “con mi familia colocamos la bandera chilena, pero
otras familias colocan la bandera de su país o su pueblo
originario”, ¿qué bailan en familia?, “con mi familia bailamos
cueca, chilote y un baile del norte donde las personas se colocan
unos trajes con muchos colores”, ¿qué es lo que más te gusta
hacer en familia?, “a mí me gustan los juegos típicos como el
trompo, el luche, tirar la cuerda y encumbrar volantines.”

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “conocimos y
conversamos sobre lo que nos gusta hacer en familia, en nuestra
casa”, ¿qué más te gustaría hacer con tu familia?, ¿cómo te
gustaría decorar tu casa?. Luego, se invita al niño(a) a dibujar lo
que más le gustó de estas fiestas patrias, y lo que hicieron en
familia. Luego, se invita al niño(a) a dejar el espacio que usó
ordenado y guardar los materiales.




