
MEDIO MENOR
3 al 7 de Mayo de 2021

SET DE ACTIVIDADES
2 a 3 años



Para realizar las actividades                                              
de esta semana necesito:

- 10 Vasos plásticos o cilindros de papel
higiénico.

- Pelotas livianas y pequeñas (de calcetines, de

papel de diario de plástico o las que tenga disponible).

- 1 caja de cartón o cesta de ropa.
- 1 vaso con agua.
- 2 botellas de plástico pequeñas o 2

cilindros de papel higiénico.
- Papel lustre o cualquier tipo de hoja de

papel.
- Cinta adhesiva.
- Tijeras.
- Plumones o lápices de colores.
- 1 puñado de lentejas y de arroz.

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



Juego con otros

• 1 caja de cartón o cesta
de ropa.

• Pelotas livianas y
pequeñas (de calcetines,
de papel de diario de
plástico o las que tenga
disponible).

• 1 vaso con agua.

Juguemos             
a encestar 

INICIO: Invite al niño(a) a un lugar amplio y dígale: “te quiero invitar a jugar”, preséntele los materiales
permitiendo la exploración, pregunte: ¿qué materiales tenemos aquí?, “tenemos una caja y unas pelotas”,
¿cómo crees que vamos a utilizar estos materiales?, “vamos a jugar a encestar”, ¿qué será encestar?,
“encestar es cuanto lanzamos una pelota a un recipiente como una cesta de ropa o una caja”, “para jugar a
encestar debes tomar una pelota y lanzarla hacia dentro de la caja”, ¡vamos a jugar!

DESARROLLO: Diga, “hoy jugaremos juntos a encestar tomando turnos, primero lo haré yo y luego tú”,
pregúntele: ¿cómo lanzarías la pelota para que caiga dentro de la caja?, “yo la lanzaría utilizando una
mano”, comience a lanzar las pelotas dentro de la caja y pregúntele: ¿qué pasará si lanzamos la pelota con
ambas manos?, “veo que al lanzar la pelota con ambas manos, está rebota más”, ¿qué pasará si lanzamos
dos pelotas al mismo tiempo?, ¿cómo lo harías?, “yo tomaría una pelota con cada mano y luego con mucho
cuidado las lanzaría a la caja”, dé tiempo para que el niño(a) pueda jugar. Luego, anticipe que el juego va a
finalizar, proponiendo al niño(a) jugar una última vez. Invítelo(a) a ordenar y guardar el material utilizado.

CIERRE: Tomen un descanso e invítelo(a) a hidratarse. Luego pregúntele: ¿qué hicimos hoy?, “hoy jugamos
juntos a encestar”, ¿con qué jugamos?, “jugamos con una caja y pelotas”, ¿cómo lo hicimos?, “tirando la

pelota dentro de la caja”, ¿qué parte de nuestro cuerpo movíamos para lanzar la pelota y
encestar?, “movíamos nuestros brazos, manos y también nuestras piernas, mientras
jugábamos juntos(as).”



Ritmo constante

INICIO: Siéntese con el(la) niño(a) en un lugar amplio y cómodo, pregúntele: ¿sabes qué es una maraca?, “las
maracas son un instrumento musical”, ¿para qué servirán?, “sirven para hacer música, las podemos mover en
diferentes direcciones para hacerlas sonar.” Invítelo a usar las maracas en conjunto y dígale: “¡maracas arriba!”
mostrándole cómo usted hace el movimiento de acuerdo a las direcciones que le vaya diciendo al niño(a),
luego continúe verbalizando: “¡maracas abajo!”, “¡maracas a un lado!” y “¡maracas al otro lado!” Invítelo(a) a
escuchar una canción y a hacer sonar las maracas para seguir su ritmo.

DESARROLLO: Reproduzca la canción “Escarabajo maracas” (ver el link), invítelo(a) a escuchar la canción e
indique: “ahora haremos sonar las maracas al ritmo de la canción, moviéndolas según lo que diga el
escarabajo.” A medida que escuchan la canción pregúntele: ¿cómo debemos mover las maracas?, “debemos
moverlas arriba” (realice la acción), ¿cómo haces sonar las maracas?, “las mueves de un lado al otro”, ¿cómo
estás moviendo ahora las maracas?, “las estás moviendo hacia abajo.” Continúe verbalizando los movimientos
que van realizando hasta que termine la canción.

CIERRE: Invite al niño(a) a descansar e hidratarse, luego recuerden lo que han realizado, preguntándole: ¿qué
hicimos hoy?, “seguimos el ritmo de una canción”, ¿con qué instrumento musical seguimos el ritmo de la

canción?, “usamos unas maracas”, y ¿cómo hicimos sonar las maracas?, “las movimos de un lado
al otro, hacia arriba y hacia abajo.”

Siguiendo el ritmo

• Archivo: ¿Cómo hacer
maracas?

• Canción: “Escarabajo maracas”
(ver link).

• 1 vaso con agua.

Canción: “Escarabajos maracas” en el link: https://www.youtube.com/watch?v=yXp51Nv5Avk

https://www.youtube.com/watch?v=yXp51Nv5Avk


INICIO: Invite al niño(a) a sentarse en un lugar tranquilo y cómodo, pregúntele: ¿qué crees que haremos hoy?,
coméntele: “hoy vamos a escuchar una canción”, luego pregúntele: ¿de qué crees que se tratará la canción?,
“la canción que escucharemos es sobre una cuncuna”, ¿sabes lo que es una cuncuna?, “una cuncuna es una
oruga, “cuncuna” es como se dice “oruga” en el idioma mapudungun”, ¿cómo te imaginas a la cuncuna?, “yo
me la imagino muy pequeña”, luego indíquele: “vamos a escuchar y mirar la historia, debemos estar muy
atentos y en silencio para que todos podamos conocer esta cuncuna.”

DESARROLLO: Reproduzca la canción “Una Cuncuna” (ver el link), observe el video junto con al niño(a) una
vez finalizado pregúntele: ¿de qué color era la cuncuna?, “la cuncuna era de color amarillo”, ¿dónde vivía la
cuncuna?, “vivía debajo de un hongo”, ¿qué comía la cuncuna?, “comía pedazos de hojas”, ¿qué quería hacer
la cuncuna?, “la cuncuna amarilla soñaba con algún día poder volar”, ¿por qué la cuncuna se fue a dormir?,
“ella se sintió mal y decidió descansar bajo un árbol llamado higuera”, ¿qué pasó cuando despertó?, “la
cuncuna se había transformado en una hermosa mariposa.”

CIERRE: Invite al niño(a) a recordar lo realizado, preguntándole: ¿que hicimos hoy?, “hoy escuchamos una
canción”, ¿de qué trataba la canción?, “era la historia de una cuncuna amarilla que se transformó en

mariposa”, ¿qué le gustaba hacer a la cuncuna?, “le gustaba subirse a mirar a los bichitos que
podían volar”, ¿qué cambiarias tú de esta historia?, “yo cambiaría el pijama de la cuncuna por
uno de algodón”, ¿qué nombre le pondrías tú a la cuncuna?, “la llamaría…”

Lenguaje

Canción: “Una Cuncuna” en el link:
https://www.youtube.com/watch?v=Q1TUi_zc7_s&ab_channel=Mazap%C3%A1nAnimado

Una cuncuna 
amarilla 

• Video: “Una cuncuna”
(ver link).

https://www.youtube.com/watch?v=Q1TUi_zc7_s&ab_channel=Mazap%C3%A1nAnimado


Armar y desarmar

Apilando y 
desarmando 

torre de vasos

• 10 Vasos plásticos del
mismo tamaño o 10
cilindros de papel
higiénico.

• Pelota liviana y pequeña
(de calcetines, de papel de
diario de plástico o la que
tenga disponible).

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar cómodo y espacioso, presente el material y pregunte: ¿qué
tenemos aquí?, “son vasos y una pelota”, ¿qué crees que haremos hoy con estos materiales?, “hoy vamos a
armar y luego desarmar una torre”, ¿cómo crees que lo haremos?, “lo haremos apilando los vasos y luego
lanzado la pelota para desarmar la torre.”

DESARROLLO: Pregúntele al niño(a): ¿cómo podemos formar una torre con los vasos?, “podemos apilarlos,
uno encima del otro sin que se caigan.” Dé espacio para que el(la) niño(a) explore, mientras lo hace, verbalice
cada una de sus acciones: “veo que estás construyendo una torre con los vasos”, ¿qué ocurrirá si ponemos un
vaso sobre otro?, “veo que se comienzan a apilar.” Una vez apilados los vasos pregúntele: ¿cómo podríamos
desarmarla?, “podemos utilizar la pelota y lazarla sobre la pila de vasos”, ¿qué pasará si lanzamos la pelota
hacia la torre? Invítelo(a) a armar y desamar, entregue el tiempo necesario para que repita al menos 2 veces la
acción, mientras verbaliza algunas preguntas: ¿de qué otra forma podríamos apilar los vaso?, ¿si ponemos más
vasos, qué ocurrirá? Anticípele al niño(a) cuando el tiempo de la actividad esté finalizando, para que comience
a guardar el material.

CIERRE: Invite al niño(a) a recordar lo realizado, preguntando: ¿qué hicimos hoy?, “armamos una torre de
vasos y luego lanzamos la pelota para desarmarla”, ¿cómo lo hicimos?, “apilamos los vasos uno sobre el otro y

luego la desarmamos lanzando la pelota”, ¿con qué otro material podríamos armar una torre?,
“podemos utilizar cajas de remedios, de zapatos, bloques.”



Canción: “El juego del espejo” en el link:

INICIO: Colóquese frente al niño(a) y pregúntele: ¿qué crees que haremos hoy?, coméntele que jugarán a
imitar, ¿sabes qué es imitar?, “imitar es hacer la misma acción que hace otra persona.” Luego, usted
tocándose la nariz pregúntele al niño(a): ¿qué estoy haciendo?, “me estoy tocando la nariz”, ¿cómo podrías
imitarme?, “tocándote la nariz como yo”, invítelo(a) a imitar diferentes acciones que usted y él(ella)
propongan, por ejemplo: saltar con pies juntos, aplaudir y/o tocarse las rodillas. Coméntele: “ahora vamos a
escuchar una canción que se llama “El juego del espejo”, que nos dirá algunas acciones que tendremos que
imitar.”

DESARROLLO: Reproduzca la canción “El juego del espejo” (ver el link) e invite al niño(a) a hacer lo que dice la
canción. Acompáñelo(a) realizando junto con él(ella) las acciones propuestas en la canción, verbalice:
“atento(a) y concentrado(a) en la canción”, ¿qué tenemos que hacer?, “mano en la frente, la otra en la rodilla,
mano en el codo y la otra en la mejilla”, “veo que imitas muy bien.” Repita esta interacción según las acciones
a realizar durante toda la canción. Puede repetir la canción si el(la) niño(a) así lo desea.

CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿que hicimos hoy?, “hoy jugamos a imitar”, ¿cómo lo hicimos?, “hicimos lo que el
otro estaba realizando y también hicimos lo que “El juego del espejo” nos decía”, ¿que te decía la canción que

hicieras?, “la canción decía que me tocara distintas partes del cuerpo”, ¿qué otra acción te
gustaría imitar?, “a mí me gustaría imitar los movimientos que hacen los animales.”

Imitar y pretender

Jugando 
al espejo • Canción “El juego del

espejo” (ver el link).

https://www.youtube.com/watch?v=IaLmoPoDB_w&ab_channel=DespertandoLasNeuronas

https://www.youtube.com/watch?v=IaLmoPoDB_w&ab_channel=DespertandoLasNeuronas



