
SET DE ACTIVIDADES
3 a 4 años



Para realizar las actividades                                  
de esta semana necesito:

• Vaso de agua. 

• Hojas de árboles.

• Ramas.

• Piedras pequeñas.

• Hojas blancas.

• Lápices de colores.

• Cilindros de papel higiénico o 

envase de yogurt o bandeja de 

huevos o botellas plásticas.

• Tierra de hoja.

• Diario o revistas. 

• Semillas. 

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



Emociones    

Representando 

las emociones

• Archivo: Representando

las emociones.

INICIO: Invite al niño(a) a sentarse en un lugar cómodo, luego pregúntele: ¿conoces las emociones?,
¿cuáles?, “alegría, tristeza, rabia y miedo” (ver fotografías de la actividad), ¿en qué situaciones has
sentido estas emociones?, “a mí me da mucha alegría cuando estoy de cumpleaños”, ¿cuándo te
sientes triste?, ¿cuándo sientes miedo?, ¿por qué te has sentido enojado(a)?, ¿qué emoción sientes
hoy?, ¿por qué?, “yo siento alegría porque estoy compartiendo con mi familia.”

DESARROLLO: Invite al niño(a) observar y representar las imágenes (ver Archivo: Representando las
emociones), muestre la primera imagen y pregúntele: ¿qué sentirá el niño?, “alegría”, ¿en qué
situación te has sentido alegre?, “cuando juego con mis amigos”, ¿qué emoción sentirá el niño?, “se
ve triste”, ¿has sentido esta emoción?, ¿cuándo?. Ahora vamos a observar la siguiente imagen, ¿qué
sentirá el niño?, “rabia”, ¿en qué situación te has sentido igual que este niño?, “cuando me quitan
mis juguetes”, ¿qué sentirá la niña de esta imagen?, “se ve que tiene miedo”, ¿qué situación te hace
sentir miedo?, “cuando…” Pida al niño(a) que represente con su rostro cada una de las emociones
que vieron en las imágenes.

CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy reconocimos algunas emociones”, ¿qué
emociones viste en las imágenes?, “alegría, tristeza, rabia y miedo”, ¿qué emoción es la
que más sientes cuando juegas?, “siento alegría.”



Conciencia corporal  

Iorana Pehe Koe
• Canción: “Iorana Pehe

Koe” (ver link).

• Vaso de agua.

Canción “Iorana pehe koe”, ver link:  

https://www.youtube.com/watch?v=VN7kBOWNZlA

INICIO: En un lugar amplio y seguro, invite al niño(a) a realizar algunos ejercicios para estirar el
cuerpo, “saltar y tocar el piso, tocar sus pies con las manos y mover su cabeza de un lado al otro,
repitiéndolo 3 o 4 veces. Pregúntele: ¿para qué estiramos nuestro cuerpo?, “lo estiramos para
prepararlo antes de hacer ejercicios”, ¿qué crees que haremos hoy?, “yo creo que hoy bailaremos y
moveremos partes de nuestro cuerpo”, ¿qué partes del cuerpo crees que moveremos?, “yo creo que
moveremos los brazos, la cintura y las piernas.”

DESARROLLO: Reproduzca la canción “Iorana Pehe koe” (ver link), luego invite al niño(a) a bailar al
ritmo de la música. Pregúntele: ¿qué partes del cuerpo estás moviendo?, “veo que estás moviendo
los brazos, la cintura y piernas”, ¿me muestras?, ¿hacia dónde movemos nuestro cuerpo?, “de un
lado hacia otro”, ¿qué parte del cuerpo mueves más?, “los brazos”, ¿cómo podemos mover las
caderas?, ¿qué otras partes del cuerpo podemos mover?, “podríamos mover la cabeza, hacia arriba y
hacia abajo o de un lado a otro.”

CIERRE Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy bailamos y movimos partes de nuestro
cuerpo” ¿recuerdas qué partes del cuerpo moviste?, “los brazos, la cintura y las piernas”,
¿qué otra parte del cuerpo te gustaría mover?, “me gustaría mover…” Invite al niño(a) a
descansar y beber agua.

https://www.youtube.com/watch?v=VN7kBOWNZlA


INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar cómodo, pregúntele: ¿conoces algunos números?,
¿cuáles?, ¿qué cosas podemos contar?, “yo conté los dedos de mi mano y son cinco”, ¿qué otras cosas
podemos contar?, “yo tengo algunas hojas para contar”, ¿qué elementos tienes, “tengo…”. Coméntele
que van a contar algunos elementos naturales.

DESARROLLO: Presente los elementos naturales como: piedras, hojas o ramas, ofrezca los materiales al
niño(a) comentándole que contarán cada grupo. Pregúntele: ¿qué tipo de hojas tienes?, “yo tengo hojas
grandes y pequeñas”, ¿qué tipos de ramas o piedras tienes?, “tengo…”, ¿contemos cuántas hojas son
pequeñas y grandes?, “tengo X hojas pequeñas y X hojas grandes.” Solicite al niño(a) que ubique el
material en dos o más grupos de elementos y comparen las cantidades, luego pregúntele: ¿cuál de los
grupos de hojas, ramas o piedras tiene más cantidad?, ¿por qué?, “porque hay X cantidad y se ve que son
muchas”, ¿cuál de los grupos tiene poca cantidad?, “los…”, ¿cómo lo sabes?, “porque tiene X cantidad y
se ven menos”, ¿cómo harías otros grupos con muchos elementos?, “yo pondré todos los… juntos.”

CIERRE: Pregunte al niño (a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy formamos grupos con elementos naturales”,
¿cómo lo hiciste?, “juntamos las hojas pequeñas y las grandes”, ¿qué grupo tenía más?, ¿por
qué?, ¿cómo te diste cuenta qué grupo tenía más elementos naturales, ¿me muestras?

Conteo

• Hojas de árboles.

• Ramas.

• Piedras pequeñas.

¿Cuántos hay…?



Ecología

Cuidemos nuestra planta 

• Cilindros papel higiénico,
botellas plásticas, envases
de yogurt o bandeja de
huevos .

• Tierra de hoja.

• Diario o revistas.

• Semillas.

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar cómodo y tranquilo, pregúntele: ¿qué ves en la imagen? (ver
fotografía de la actividad), “una planta”, ¿cómo crees que debemos cuidar las plantas?, “debemos echarle
agua”, ¿tienes plantas en su casa?, ¿cómo las cuidan?, “en mi casa tengo varias plantas y a mí me gusta
cantarles, colocarlas al sol y regarlas.” Luego, muestre lo materiales y diga: “hoy vamos a sembrar nuestra
propia planta y la debemos cuidar todos los días.”

DESARROLLO: Invite al niño(a)a explorar los materiales y pregúntele: ¿qué semillas tienes?, “yo tengo semillas
de maravillas”, ¿sabes cómo se siembra una semilla?, ¿me muestras?, “veo que estás echando un poco de
tierra”, ¿dónde debemos dejar la semilla?, “en la tierra de hoja que será como su cama”, ¿cómo cuidarás tu
semilla?, “regándola para que crezca”, ¿en qué parte de la casa dejarás la planta?, “mi planta la dejaré en la
ventana para que le llegue un poco de sol y aire.” Por último, coméntele: “cuando regamos las plantas, los
árboles, recogemos la basura y separamos los desechos en distintos contenedores para reciclar, estamos
cuidando el medio ambiente”, ¿cómo te gustaría a ti cuidar el medio ambiente?, “a mí me gustaría separar los
desechos y reciclarlos para crear un juguete.”

CIERRE: Invite al niño(a) a recordar lo realizado, ¿qué hicimos hoy?, “hoy sembramos una semilla”, ¿qué
pasará si cuidamos nuestra semilla?, “va a crecer una planta”, ¿cómo cuidaremos nuestra
planta?, “la regaremos, la colocaremos al sol y también le podemos cantar una canción”, ¿qué
pasa si cuidamos las plantas y los árboles?, “estaremos ayudando a cuidar el medio ambiente.”

Para conocer más sobre el crecimiento de la semilla a la planta, se sugiere observar el video: 

“Germinación ¿cómo crece una planta?, en el link: 

https://www.youtube.com/watch?v=HUKkF8jVYmY

https://www.youtube.com/watch?v=HUKkF8jVYmY



