
2 a 3 años

SET DE ACTIVIDADES



Veo- veo ¿A quién ves?.

Carla cuenta cuentos.

https://www.youtube.com/watch?v=Kra8JnQgPH8&feature=youtu.be

3:03

Guido Van Genechten.                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=Kra8JnQgPH8&feature=youtu.be


Libro  Veo, veo ¿a quién ves? 

Inicio: Se muestra la portada del libro,
mencionando el título “Veo, veo ¿a quién ves?” y
su autor “Guido Van Genechten”, luego se
pregunta: ¿qué observas en la portada del libro?,
“en la portada observo un elefante”, ¿de qué
tratará la historia?, “la historia trata varios
animales.”

Desarrollo: Se reproduce el link del cuento, luego,
se pregunta al niño(a): ¿qué iba a buscar el gato
Limón?, “el gato Limón iba a buscar un tesoro”,
¿por qué no podía nadar el pato?, “el pato no
podía nadar porque era de trapo”, ¿dónde
encontraron a tucán?, “a tucán lo encontraron en
la selva”, ¿qué animales aparecían en el cuento?,
“en el cuento aparecía un gato, un pato, un loro,
un calamar y un tucán”. Se presenta la palabra
nueva “tesoro” que significa: objeto de valor o
persona que aprecias mucho.

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿de qué trataba el
libro?, “el libro trataba de un gato llamado Limón
que buscaba un tesoro”, ¿cuál fue tu parte
favorita?, ¿por qué?, ¿qué nueva palabra
aprendimos? “aprendimos la palabra tesoro.”

• Video Veo, veo (ver link).

LENGUAJE IDENTIFICACIÓN DE IMÁGENES VISUALES

• Archivos: Catalejo, Animales del cuento.                                               
(preparar con anticipación).

Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el cuento
preguntando: ¿qué animales aparecen en el
cuento?, “en el cuento aparece el gato, el pato, el
loro, el tucán y el calamar”, luego se presenta el
catalejo (ver archivo: Catalejo) preguntando: ¿qué
tenemos aquí?, “un catalejo, sirve para observar
objetos o personas que están lejos o cerca”,
¿cómo lo podemos utilizar?, “podemos jugar a
mirar a través de él.”

Desarrollo: Se invita al niño(a) a mirar por el
catalejo los animales (ver archivo: Animales del
cuento), diciendo: ¿veo-veo?, “un animal que es
de trapo”, ¿quién será?, “sí, es el pato que no
podía nadar”, ¿veo-veo?, “un animal con plumas
de color verde”, ¿quién será?, “sí, es el loro.” Se
continúa del mismo modo con los otros animales:
un animal con un pico largo “tucán”, un animal
que ronronea (miau) ”gato Limón”, un animal con
ocho tentáculos que vive en el mar, “el calamar.”

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿te gustó descubrir
los animales?, ¿por qué?, ¿qué usamos para poder
descubrir a los animales?, “sí, usamos un
catalejo”, ¿qué animales descubrimos?

¿Qué animal crearemos?

CONCEPTO: IGUAL Y  DIFERENTE 

Veo, veo animales  iguales o  diferentes  
Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el cuento
preguntando: ¿el loro es igual al tucán? "sí,
porque los dos son aves y vuelan por el aire."
Luego se muestra el material (ver archivo: Veo,
veo animales iguales y diferentes) preguntando:
¿qué crees que vamos a hacer hoy?, “hoy vamos a
observar los animales del cuento para descubrir si
son iguales o diferentes.”

Desarrollo: Se dejan las imágenes en la mesa
dadas vuelta, para que el(la) niño(a) vaya jugando
y observando en qué se parecen y en qué se
diferencian los animales del cuento, por ejemplo
se pregunta: ¿qué animal hay en la tarjeta que
diste vuelta?, “el gato“, ¿cómo es el gato?, "tiene
una cola larga y dice miau“, luego se dice: “da
vuelta otra tarjeta”, preguntando ¿se parece al
gato al XX (nombrar animal de la tarjeta), “no,
porque el tucán tiene un pico largo y vuela por el
aire.”

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿los animales eran
iguales?, "no, porque tenían diferentes tamaños,
(pato pequeño/tucán que es grande), viven en
distintos lugares (gato-tierra/calamar-mar/tucán-
aire).

• Archivo: Veo, veo animales iguales o 
diferentes.
(preparar material con anticipación).

• Cilindro de papel higiénico, variedades de
lápices y pegamento.

• Papel transparente como aluza o bolsa
plástica de colores.



Busquemos el tesoro de la amistad

EMOCIONES MOTRICIDAD GRUESA

• Canción: “El gato amoroso” en el link

https://www.youtube.com/watch?v=95FsJ9pKu-w.

Inicio: Se recuerda el cuento con el(la) niño(a),
preguntando: ¿qué buscaba el gato Limón? “sí, el
gato Limón buscaba un tesoro”, ¿qué crees que
vamos a hacer con estos materiales?, “vamos a
crear nuestra caja del tesoro de la amistad que
tendrá dentro imágenes de las emociones (Ver
archivo: Emociones).

Desarrollo: Se invita al niño(a) a identificar y
buscar dentro de la caja del tesoro las emociones
que sintieron los animales del cuento. Se
pregunta: ¿qué sintió calamar cuando se encontró
con sus amigos en la playa?, “calamar sintió
alegría y decidieron ir en busca del tesoro.” Se
refuerza la palabra nueva “tesoro” diciendo: “mi
mayor tesoro es mi mamá”, ¿cuál es tu mayor
tesoro?. Luego se pregunta: ¿cuál fue el primer
amigo con el cual se encontró el gato Limón?, “sí,
se encontró con su amigo pato que era de trapo.”

Cierre: Se recuerda junto al niño(a) lo realizado,
preguntando: ¿recuerdas que dijo tucán cuando
vio a sus amigos? “sí, tucán dijo que eran su
mayor tesoro por lo tanto estaba muy alegre.”

Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el cuento,
preguntando: ¿quién era hermoso y regalón?, “sí,
el gato limón era hermoso y regalón.” Se invita al
niño(a) a participar de la actividad, diciendo:
¡vamos a bailar y mover todo el cuerpo!

Desarrollo: Se reproduce la canción “El gato
amoroso” (ver Link), se baila junto al niño(a)
imitando las acciones del video señalando y
moviendo partes del rostro y cuerpo. Preguntando:
¿dónde están los ojos del gato amoroso?, “toca tus
ojos”, ¿muestra la nariz del gato amoroso?, “toca
tu nariz.” Junto al niño(a) se imitan y realizan los
movimientos que realiza el gato guiándose por la
canción, por ejemplo: “lamer sus brazos o moverse
como un gato.”

Cierre: Se recuerda lo realizado, preguntando:
¿qué hicimos hoy?, “hoy conocimos partes del
cuerpo y nos movimos al ritmo de la música con
nuestros ojos, boca, nariz, brazos, piernas y
orejas”, ¿qué otros movimientos hiciste?, “gatear
como gato y lamer mi brazo.”

Gato amoroso

• Caja de zapatos.

• Cartulina, papel lustre, lápices de colores.

• Archivo: Emociones.

• Tijeras.

https://www.youtube.com/watch?v=95FsJ9pKu-w



