
DÉCIMA SEMANA

3 a 4 años



¡Aprendámonos 
esta canción!

Música

Actividad 2: Escuchar canción “Mariposita” en el link: https://www.youtube.com/watch?v=QRa9On5_grA

Inicio: Busque un lugar con poco ruido y pregunte al niño(a): ¿te gustaría que
nos aprendiéramos una canción?, ¿qué canción te sabes?, ¿conoces la canción
de la mariposita?

Desarrollo: Invite al niño(a) a escuchar la canción (ver link). Luego, traten de
aprendérsela y repetirla cuantas veces sea necesario. Pueden acompañar la
canción con algún instrumento musical que tengan en casa (pandero, sonajero,
botella con arroz, etc.) o las palmas.

Cierre: Pregunte: ¿qué te pareció la canción?, ¿fue difícil aprendérsela?, ¿por
qué?, ¿qué estaba haciendo la mariposita?, ¿qué otra canción te gustaría
aprender?.

• Canción: “Mariposita” 
(ver link).

Inicio: Busque un lugar cómodo, de preferencia sobre una mesa. Pregunte al
niño(a): ¿qué sucede cuando un amigo(a) quiere usar tus juguetes?, ¿tú se los
prestas?, ¿te gusta compartir?, ¿por qué?

Desarrollo: Invite al niño(a) a elaborar un buzón (ver archivo: “buzón”). Luego
dibujen buenas acciones como por ejemplo, compartir los juguetes, turnarnos
para jugar con un objeto. Mientras tanto, pregunte: ¿podemos dibujarnos
compartiendo tus peluches?, ¿qué podríamos hacer si tu hermano y tú
quieren jugar con el mismo juguete?, ¿qué haces cuando alguien pelea
contigo?

Cierre: Guarden las acciones dibujadas en el buzón y dígale que cada vez que
tenga un problema, puede recurrir a él para resolverlo.

Buzón 
de las buenas acciones 

• Caja con tapa.  

• Cartulina, papel de 
regalo o papel Kraft.

• Plumón.

• Tijeras.

• Lápices.

• Cola fría.

• Archivo: Buzón.

Resolución de Conflictos 
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Mis recuerdos en televisión

Actividad 1: Confeccionar el TV de cartón antes de realizar la actividad. Se sugiere escuchar la canción “Soy feliz”, en
el link: https://www.youtube.com/watch?v=dneau07TTC4

Lenguaje

Inicio: Busque un lugar tranquilo y cómodo e invite al niño(a) a ver sus
recuerdos. Muestre al niño(a), fotos familiares proyectadas en una televisión
de cartón (ver archivo: Confección TV de cartón), pregunte: ¿qué son?, ¿qué
ves en ellas?

Desarrollo: Invite al niño(a) a ver y comentar cada una de las fotos, según
corresponda a lo observado, pregunte: ¿quiénes están aquí?, ¿qué se está
celebrando?, ¿con quién estabas tú?, ¿te acuerdas de ese día?, ¿te gusta
compartir con la familia?. Si el niño(a) presenta dificultad para pronunciar,
ayúdelo repitiendo la palabra de forma adecuada.

Cierre: Pregunte, ¿te gustó ver fotos?, ¿cuál te gustó más?, ¿por qué?
¿quieres tomarte una foto conmigo?, invite al niño(a) a tómese una
fotografía.

• Fotos familiares, 
impresas o digitalizadas.

• Archivo: Confección TV 
de cartón.

Y ahora ¿cuál sigue?

Patrones  

• Plumón.

• Paño para borrar.

• Archivo: Mi pizarra.

• Archivo: Patrones.

Inicio: Observe el archivo: Mi pizarra, mi ventana para preparar el espacio
donde realizará la actividad, y verbalice: “hoy trabajaremos desde nuestra
ventana”. Dibuje figuras simples en la ventana formando un patrón (ver
archivo: Patrones) y pregunte: ¿qué tenemos aquí?, ¿todas las figuras son
iguales?

Desarrollo: Invite al niño(a) a observar y continuar el patrón, dibujando la
figura que corresponda y pregunte: ¿qué viene después de la línea?, ¿cómo
te diste cuenta que ahora viene el círculo?. Si no logra visualizar el patrón,
haga el ejercicio usted, hasta que logre darse cuenta del orden de las figuras.

Cierre: Pregunte ¿te gustó seguir el patrón?, ¿quieres crear tu propio patrón?
Al finalizar invite al niño(a) a guardar los materiales utilizados.
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Inicio: Busque un espacio cómodo y tranquilo. Luego, diga al niño(a) que
observarán imágenes de situaciones peligrosas para él o ella. Pregunte: ¿qué
pasaría si juegas en la cocina?, ¿qué te pasaría si tocas los enchufes?

Desarrollo: Invítelo(a) a observar diferentes imágenes de situaciones
peligrosas (ver archivo: Cuidemos nuestro cuerpo) y conversen sobre el
cuidado de su cuerpo. Pregunte: ¿qué está haciendo el(la) niño(a) en la
imagen?, ¿qué crees que le pasará?, ¿dónde debería estar jugando?

Cierre: Pregunte: ¿qué sentiste al ver estas imágenes?, ¿qué harías si fueras
ese niño(a) de las imágenes?, ¿dónde debes jugar ahora?, ¿qué cosas
peligrosas hay en la cocina?

• Archivo: Cuidemos 
nuestro cuerpo. 

Cuidemos nuestro cuerpo  

Comportamiento Saludable  

Inicio: Busque un lugar donde puedan conversar tranquilos(as). Pregunte:
¿cómo decimos cuando alguien nos ayuda?, ¿conoces las palabras por favor y
gracias?, ¿en qué momento las dices?

Desarrollo: Inicien un diálogo sobre estas dos palabras: “por favor y gracias”.
Puede preguntar: ¿qué haces o dices cuando la mamá te lleva la comida?,
¿qué haces o dices cuando quieres pedir algo?, ¿cuándo usas las palabras por
favor y gracias?, ¿por qué se deben decir?. En un papel grande, realice una
tabla (ver imagen), en ella dibujen o escriban algunas situaciones cotidianas
donde el niño(a) haya usado las palabras.

Cierre: Pregunte, ¿es importante usar estas palabras a diario?, ¿por qué? Se
sugiere dejar el cartel confeccionado en un lugar visible, para que toda la
familia pueda practicar buenas acciones a diario.

¿Digamos
por favor y gracias? 

• Papel.

• Plumón. 

Comunidad 
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Inicio: Invite al niño(a) a situarse en un lugar cómodo. Muestre el material
(archivo: Paisajes) y pregunte: ¿qué hay en las imágenes?, “te invito a conocer
diferentes tipos paisajes.”

Desarrollo: Comente: ¿qué ves en esta imagen?, ¿qué colores tiene el
paisaje?, ¿qué animales observas?, ¿me podrías decir que más hay en las
lámina?, ¿es de día o de noche?, ¿ves algún auto en el paisaje?. Pregunte
sucesivamente lo que se observa en las láminas, potenciando la verbalización
del niño(a).

Cierre: Pregunte, ¿qué hicimos hoy?, “observamos diferentes paisajes”. Invite
a ordenar el lugar de trabajo.

¿Qué vemos? 

• Archivo: Paisajes. 

Lenguaje

Inicio: Invite a los niños(a) a situarse en un lugar cómodo. Muestre el material
y pregunte: ¿qué es? ¿crees que podamos derretir el hielo? Te invito a
intentarlo.

Desarrollo: Siéntese junto al niño(a), pregunte: ¿cómo podemos sacar la fruta
que está dentro del hielo? ¿podríamos soplar?, ¿y si utilizamos la cuchara?,
¿qué pasará cuando se derrita el hielo?, ¿Y si dejamos el hielo aquí para que le
llegue sol?. Luego de oír las respuestas del niño(a), comente que el hielo se
encuentra en estado sólido (congelado) y cuando se derrita pasará a estado
líquido y podrán comer la fruta que se encuentra dentro. Siga realizando
diferentes acciones para lograr derretir el hielo junto al niño(a).

Cierre: Pregunte, ¿qué hicimos hoy?, ¿cómo lograste derretir el hielo?. Invite al
niño(a) dejar limpio el lugar.

Vamos a derretir el hielo 

• Cubos de hielos con 
trozos de fruta en su 
interior.

• Cuchara. 

Experimentar
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Actividad 1: Canción “Moviendo el cuerpo” en el link: https://www.youtube.com/watch?v=TwjMP8gW-80.

Actividad 2: Canción “Limbo rock” en el link: https://www.youtube.com/watch?v=h4w8hA0FJa0

Movimiento

¡Juguemos al limbo!

Inicio: Busque un lugar donde puedan moverse libremente sin peligro de
golpes. Muestre al niño(a) una escoba, pregunte: ¿a qué podríamos jugar con
la escoba?, ¿conoces el juego del limbo?, ¿lo has jugado antes?, ¿dónde?

Desarrollo: Invite al niño(a) y a otros miembros de la familia a jugar. Necesitará
que dos personas afirmen la escoba desde los extremos para que el otro vaya
pasando por debajo (ver imagen). Pueden ir aumentando la complejidad
bajando cada vez más la escoba hasta que sea muy difícil pasar. Vayan
turnándose para que todos pasen.

Cierre: Pregunte: ¿qué te pareció el juego?, ¿fue divertido?, ¿qué parte de
nuestro cuerpo usamos para jugar?, ¿cómo teníamos que movernos para
pasar?

• Escoba, cuerda, 
tubo de PVC, etc.

• Canción: “Limbo 
rock” (ver link).

Inicio: Busque un espacio donde puedan desplazarse y sin peligro de golpes.
Converse con el niño(a) sobre la importancia de bailar, pregunte: ¿cómo
mueves tu cuerpo cuando bailas?, ¿cómo se llaman las partes del cuerpo?

Desarrollo: Invite al niño(a) y a otros integrantes de la familia, a bailar y seguir
los pasos que aparecen en el video (canción: moviendo el cuerpo). Mientras
tanto, pregunte: ¿qué partes del cuerpo nombra la canción?, ¿cómo hacemos
ese movimiento?.

Cierre: Realicen ejercicios de relajación como sentarse en el suelo y respirar
profundo, estirar sus brazos y piernas. Luego, pregunte: ¿qué partes del cuerpo
movimos?, ¿qué otra parte te gustaría mover?, ¿cuál fue el paso de baile que
más te gustó?

Zumba 

• Canción: “Moviendo 
el cuerpo” (ver link). 

Conciencia Corporal
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