
MEDIO MENOR
3 al 7 de Mayo de 2021

SET DE ACTIVIDADES
2 a 3 años



Para realizar las actividades 
de esta semana necesito:

• Diferentes frutas que tenga disponibles
en casa (pera, plátano, manzana, naranja,
etc.)

• Cuchillo plástico.
• Un plato.
• Un tenedor. 
• Pelotas de papel pequeñas. 
• Una hoja. 
• Plumón. 
• Pegamento. 
• Un objeto personal del adulto (por

ejemplo: labial, reloj, lentes, billetera, etc.)

• Un juguete del niño(a).
• Un espejo. 

Puede invitar a su hijo/a a recolectar             
los materiales junto a usted. 



Cuidado de sí mismo

Preparando una 
ensalada de frutas 

• Diferentes frutas que tenga
disponibles en casa (pera,
plátano, manzana, naranja,
etc.)

• Un plato.

• Cuchillo de plástico.

• Un tenedor.

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse sobre una superficie plana como una mesa, presente el material y
pregúntele: ¿qué tenemos acá?, “son diferentes frutas de diferentes tipos, tenemos plátano, manzana y
naranja”, ¿qué crees que haremos con ellas?, “hoy prepararemos una ensalada de frutas saludable”,
¿cómo lo podemos hacer?, “utilizando un cuchillo de plástico y con mucho cuidado picar la fruta para
hacer la ensalada.”

DESARROLLO: Entregue al niño(a) las frutas e indíquele que debe ir picándolas para incorporarlas al plato,
pregunte: ¿cómo podemos picar la fruta?, “podemos picarla usando con mucho cuidado el cuchillo o
utilizando nuestras manos para picar la fruta”, ¿qué otra fruta podríamos incorporar a nuestra ensalada?,
“podemos incorporar plátano o manzana”, ¿qué sabor crees que tendrá nuestra ensalada?, “creo que
tendrá muchos sabores, puede ser ácido como la naranja y dulce como el plátano.” Una vez terminada la
ensalada, invite al niño(a) a comerla y pregúntele: ¿por qué crees que esta ensalada es saludable?,
“porque tiene muchas frutas que aportan vitaminas a nuestro cuerpo”, ¿qué otro alimento es saludable”,
“las verduras que utilizamos para cocinar nuestra comida.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy realizamos una ensalada de frutas saludable”,
¿qué frutas tenía nuestra ensalada saludable?, “tenía….(nombrar las frutas utilizadas)”,
¿cómo la hicimos?, “usamos un cuchillo de plástico y nuestras manos para picar las frutas.”



Explorar “más”

¿Dónde hay                
más pelotas?

• Pelotas de papel tamaño
pequeño.

• Una hoja.

• Pegamento.

• Plumón.

INICIO: Invite al niño(a) a sentarse en un lugar cómodo, preséntele el material y pregunte: ¿qué tenemos
acá?, “son pelotas de papel y una hoja con dos círculos dibujados de diferente tamaño”, ¿qué vamos a
realizar con las pelotas de papel?, “vamos a pegarlas dentro de los círculos y descubriremos en cuál se
pueden pegar más pelotas”, ¿cómo lo vamos a hacer?, “vamos a utilizar nuestras manos para tomar las
pelotas y pegarlas.”

DESARROLLO: Entregue el material al niño(a) y pregúntele: ¿sobre qué círculo quieres pegar?, coméntele
que podemos pegar en ambos círculos”, ¿en qué círculo se podrán pegar más pelotas?, “yo creo que en el
círculo que tiene mayor tamaño”, ¿por qué crees eso?, “porque tiene más espacio”, ¿qué pasará con el
círculo que es pequeño?, “en ese círculo podremos pegar menos pelotas.” Cuando terminen de pegar las
pelotas, pregúntele: ¿qué observas?, “yo observo que el círculo grande tiene más pelotas”, ¿qué pasó con
el círculo pequeño?, “tiene menos pelotas”, pueden contar juntos(as) cuántas pelotas hay en cada círculo.

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy pegamos pelotas de papel dentro de dos círculos
de distinto tamaño”, ¿qué ocurrió con el círculo grande?, “en el círculo grande pudimos pegar más

pelotas”, ¿qué ocurrió con el círculo pequeño?, “en el círculo pequeño habían pocas pelotas”,
¿qué otro material te gustaría pegar dentro de los círculos?, “a mí me gustaría pegar pelotas
de algodón.”

Antes de realizar la actividad, dibuje dos círculos de distinto tamaño en la hoja,
uno pequeño y otro grande.



Hablar 

Mis objetos 
favoritos

• Objetos personales (por
ejemplo: labial, reloj,
lentes, billetera, etc.)

• Un juguete favorito del
niño(a).

INICIO: Invite al niño(a) a sentarse en un lugar cómodo, coméntele que van a conversar de los objetos
favoritos. Preséntele alguna pertenencia suya (ejemplo un reloj) y pregúntele: ¿qué tenemos acá?, “es
un reloj, es mi objeto favorito porque con el puedo ver la hora”, pregúntele: ¿cuál es tu objeto
favorito?, invítelo(a) a que vaya a buscarlo.

DESARROLLO: Coméntele al niño(a) que usted le presentará algún objeto y descubrirán para qué
sirve, muestre algún objeto personal y pregúntele: ¿qué es?, “es…”, ¿para qué servirá?, “sirve para…”,
¿dónde lo habías visto antes? Luego pregúntele al niño(a): ¿cómo se llama tu juguete favorito?, “mi
juguete favorito se llama…”, ¿por qué te gusta jugar con ese juguete?, “veo que te gusta porque con él
puedes hacer…”, ¿qué otra cosa puedes hacer con él?, “puedes jugar imaginando que eres….”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿hicimos hoy?, “hoy presentamos nuestros objetos favoritos, yo
presente un… y tú presentaste….”, ¿qué podíamos hacer con ellos?, “con el juguete tú jugabas
imaginando y con mi objeto… lo utilizaba para….”, ¿qué otro objeto podemos describir?, podemos

describir algunos objetos que están en el hogar”, puede invitarlo(a) a buscar un par de
objetos de su interés y describirlos.



Mover todo el cuerpo

INICO: En un lugar amplio de la casa invite al niño(a) a observase en el espejo y pregúntele: ¿cómo es tu
cuerpo?, “tú cuerpo tiene cabeza, torso, brazos y piernas”, ¿qué observas en el espejo?, “vemos tu cara, tiene
ojos, orejas, mejillas, cejas, nariz y boca”, ¿cómo será el resto de tu cuerpo? Coméntele que hoy van a mover el
cuerpo indicando las partes que aparecen en una canción que escucharán.

DESARROLLO: Reproduzca la canción “Las partes del cuerpo humano” (ver link) e invite al niño(a) a tocar y
mover las partes que van mencionando, pregúntele: ¿dónde está tu cabeza?, ¿qué hay en la cara?, “cejas,
boca, ojos, nariz, orejas”, indique con su dedo donde se encuentran cada una de las partes que va
verbalizando. Luego pregunte: ¿dónde está el cuello?, ¿qué une el cuello?, “el cuello está justo debajo de tu
cabeza y une tu torso con la cabeza”, ¿dónde están tus manos?, “están a continuación de tus brazos, con ellas
podemos tomar las cosas, pintar o mover los dedos”, ¿cómo se llaman los dedos?, indique con su mano,
“pulgar, índice, medio, anular y meñique”, ¿dónde están las rodillas?, “están al medio de tus piernas, gracias a
ellas nos podemos agachar.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué aprendimos el día de hoy?, “aprendimos a reconocer partes de nuestro
cuerpo”, ¿qué partes del cuerpo reconocimos?, “las orejas, la lengua, los dedos, las rodillas?, ¿qué podemos

hacer con estas partes del cuerpo?, “con nuestros dedos podemos contar, con las rodillas
podemos agacharnos para saltar.” Nombre las partes del cuerpo que se nombraban en la canción y
pídale al niño(a) que las vaya mostrando.

• Espejo.

• Canción: “Las partes del
cuerpo humano.”

Moviendo                   
nuestro cuerpo 

Canción: “Las partes del cuerpo humano” ver el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=NVCw59tvkXI

https://www.youtube.com/watch?v=NVCw59tvkXI


Identificación de imágenes visuales 

¿Qué medio de 
transporte es?

• Archivo: Medios de
transporte.

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar cómodo, presente el material y pregúntele: ¿qué tenemos
acá?, “son medios de transporte”, ¿qué son los medios de transporte?, “son vehículos que nos sirven para
desplazarnos de un lugar a otro, existen distintos como el avión, la bicicleta y el camión”, ¿dónde los has
visto?, “los he visto en…”

DESARROLLO: Comente al niño(a) que van a ver imágenes (Archivo: Medios de transporte) y tendrán que
describir cada medio de transporte y decir cuál es su sonido. Presente la primera imagen (auto) y
pregúntele: ¿cómo se llama este medio de transporte?, “es un auto”, ¿por dónde anda el auto?, “anda
por la calle”, ¿para qué sirve?, “para viajar de un lugar a otro”, ¿qué sonido realiza el auto?, “la bocina del
auto hace PIPI.” Continúe con el barco y pregúntele: ¿qué observas en esta imagen?, “observó un barco”,
¿dónde podemos encontrar un barco?, “en el mar”, ¿para qué crees que sirve?, “sirve para transportar
objetos de un país a otro por el mar”, ¿qué sonido realiza el barco?, “la bocina del barco hace BUUUU.”
Continúe efectuando las mismas preguntas con las siguientes imágenes.

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué observamos hoy?, “observamos imágenes de los medios de
transporte”, ¿qué medios de transporte aparecían?, “aparecía un auto, un tren, un barco y un avión”,

¿por dónde se desplazan estos medios de transporte?, “el avión se desplaza por el cielo, el
barco por el mar y el auto por la calle.”




