
SET DE ACTIVIDADES
3 a 4 años



Para realizar las actividades de esta 
semana necesito:

- Palos de helado con o sin color.
- 4 cilindros de papel higiénico.
- 4 témperas de diferentes colores.
- Pincel.
- Tapa de caja de zapatos.
- Pegamento.
- Lápices de colores.
- Vaso con agua.

- Diario u otro papel que tenga

disponible en casa.

- Globos o pelotas de papel de diario.

- Caja grande o canasto.

- Cojines, toallas o cinta para hacer un 

laberinto.

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



Juego cooperativo

Juego de globos

• Hoja de diario u otro papel
que tenga disponible en
casa.

• Globos o pelotas de papel
de diario.

• Caja grande o canasto.

INICIO: Invite al niño(a) a estar en un lugar amplio y seguro, diga: “te quiero invitar a jugar el juego de los
globos”, ¿cómo crees que se juega?, “yo creo que vamos a lanzar globos”, ¿con quién te gustaría jugar?,
“a mí me gustaría jugar con mi mamá y con mis hermanos”, ¿de qué crees que se trata el juego?, “se trata
de que no se caiga el globo del papel”, “¡vamos a jugar!”

DESARROLLO: Pídale al niño(a) que juntos(as) sostengan una hoja de papel de diario por los extremos y
coloquen un globo encima (ver fotografía). Ambos(as) intentarán avanzar evitando que el globo se caiga,
hasta llegar a una caja o canasta donde puedan depositar el globo (sin usar las manos). Pueden repetirlo
varias veces o jugar por parejas con otros miembros de la familia. Pregunte: ¿qué pasará si caminamos
más rápido?, “se puede caer el globo”, ¿qué pasará si agregamos más globos?, “quizás se nos caigan los
globos”, ¿con quién más te gustaría jugar?, “a mí me gustaría jugar con...”, ¿de qué otra forma jugarías
este juego?, “yo lanzaría el globo con ambas manos para que llegue hasta la caja o canasto.”

CIERRE: Invite al niño(a) a ordenar y guardar el material utilizado, luego pregunte: ¿qué hicimos hoy?, 
“jugamos con globos”, ¿en qué consistía el juego?, “teníamos que llevar al globo hasta una caja o canasta,

evirtando que se cayera de la hoja”, ¿cómo lo hicieron?, “sosteniendo el globo con una hoja
de diario”, ¿con quién jugaste?, “yo jugué con...”. ¿fue importante trabajar en equipo?, ¿por 
qué?



Conciencia corporal

En la selva

me encontré...

• Canción: “En la selva me 
encontré…” (ver link).

• Vaso con agua.

INICIO: En un lugar amplio de la casa, invite al niño(a) a “estirar su cuerpo”, tocando sus pies con las
manos, luego estirar los brazos hacia arriba tratando de alcanzar el techo, repetir una 3 o 4 veces.
Pregúntele: ¿para qué estiramos nuestro cuerpo?, “lo estiramos para prepararlo antes de hacer
ejercicios”, ¿qué otras partes del cuerpo podemos estirar?, “yo puede estirar o elongar mi cuello.”
Comente al niño(a) que bailarán y moverán algunas partes específicas del cuerpo.

DESARROLLO: Reproduzca la canción “En la selva me encontré…” (ver link), luego invite al niños(a) a
bailar al ritmo de la música, nombrando y moviendo las partes del cuerpo que indique la canción.
Dígale: “muéstrame qué partes del cuerpo estamos moviendo”, ¿cómo pones los pies?, “separados”,
¿cómo mueves la cabeza?, “la mueves de un lado hacia el otro”, ¿qué partes de tu cuerpo mueves
para saltar?, “mueves las piernas y pies”, ¿qué partes de tu cuerpo usaste para hacer una mueca?,
“yo, usé mi cara y mis manos”, ¿qué otras partes del cuerpo podríamos agregar al baile?, “los brazos
o cadera.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “bailamos la canción en la selva me encontré...”,
¿recuerdas que partes del cuerpo moviste?, “las manos, los pies, la cabeza, las piernas y
la cara”, ¿qué parte del cuerpo te gustó mover?, “me gustoó mover...” Invite al niño(a) a
descansar y beber agua.

Canción: “En la selva me encontré …” ver link:

https://www.youtube.com/watch?v=IR33A7w1Us0

https://www.youtube.com/watch?v=IR33A7w1Us0


Comprensión

Cuento:

La mejor forma 

del mundo

• Cuento: “La mejor familia

del mundo” (ver link).

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar tranquilo y cómodo de la casa e inicie la actividad
con un diálogo sobre la portada del cuento. Pregúntele: ¿qué observas en la portada?, “yo veo a una
niña que está en su cama”, ¿de qué crees que se tratará este cuento?, “quizás, de una familia”. Diga:
“te invito a escuchar el cuento “La mejor familia del mundo cuyo autor se llama Susana López.”

DESARROLLO: Invite al niño(a) a escuchar, observar y conversar sobre el cuento, a medida que
avanza la narración, pregunte: ¿qué sucede con Carlota?, “la encargada del orfanato le dijo que sería
adoptada por una familia“, comente: “la adopción es cuando una familia cuida y se preocupa de
un(a) niño(a) cuando han perdido ha su familia y lo llevan a vivir con ellos”, ¿cómo se imaginó Carlota
que sería la mejor familia del mundo?, “se imagina que podrían ser pasteleros, astronautas, piratas o
domadores de tigres”, ¿qué pensaba Carlota que hacían las mejores familias?, “pensaba que comen
pasteles, juegan con gatos, exploran y buscan tesoros.“

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy vimos el cuento La mejor familia del mundo”,
¿qué le pasó a Carlota?, “fue adoptada por la familia Pérez”, ¿cómo quería Carlota que
fuera su familia?, “la mejor del mundo. ”Invite al niño(a) a conversar sobre la importancia
de la adopción (de mascotas por ejemplo).

Cuento: “La mejor familia del mundo”, ver link: 

https://www.youtube.com/watch?v=JWrATVwR5DE

https://www.youtube.com/watch?v=JWrATVwR5DE


Laberinto esponjoso

• Cojines, toallas o cinta 
para hacer un laberinto.

• Vaso de agua.

Conciencia espacial

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar amplio y seguro. Pregúntele, ¿has jugado con cojines?, ¿con
quién?, ¿sabes qué es un laberinto?, “es un juego en donde debemos encontrar una salida”, ¿qué podemos
usar para hacer un laberinto?, “yo he usado un cordel para hacer uno.” Comente al niño(a) que jugarán a
pasar por un laberinto, donde debemos avanzar y retroceder en distintas direcciones hacia delante, hacia
atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda.

DESARROLLO: Invite al niño(a) a tomar algunos cojines y ubicarlos en hilera, sin dejar espacio entre unos y
otros (ver imagen), luego propóngale pasar por el laberinto llegando de un punto a otro, puede ser por sobre
los cojines. Mientras juegan, pregúntele: ¿cómo vas a pasar por tu laberinto?, “puedes avanzar hacia
adelante”, ¿hacia donde más puedes moverte en el laberinto?, “yo puedo retroceder”, ¿de qué otra forma
puedes pasar por el laberinto?, “yo pasaré gateando hacia el principio del laberinto”, ¿en qué otra dirección
puedes moverte en el laberinto?, “yo avanzaré hacia la derecha y también hacia la izquierda”, ¿cómo lo
harás tú?, ¿me muestras?

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “jugamos a pasar por un laberinto”, ¿en qué direcciones
te moviste en el laberinto?, “sí, avanzamos hacia adelante y retrocedimos hacia atrás”, ¿hacia qué otras

direcciones te dirigiste?, “nos movimos de un lado y hacia el otro”, diga: “nos dirigimos hacia la
derecha y hacia la izquierda”, ¿hacia qué otras direcciones te hubieras movido tú en el
laberinto? Invite al niño(a) a guardar los cojines y luego beber agua.

Se sugiere escuchar música infantil mientras realizan la actividad, ver el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=3SMGQxT4Gok

https://www.youtube.com/watch?v=3SMGQxT4Gok


Clasificar

¿Cómo agruparías los 

palos de helados?

• Palos de helado de colores o palos 
de helados sin color y pintarlos.

• 4 cilindros de papel higiénico.

• Témperas, pintura casera o lápices 
de color amarillo, verde, azul y rojo.

• Pincel.

• Tapa de caja de zapatos.

• Pegamento.

• Archivo: Palos de helado de colores.

• Archivo:    ¿Cómo    hacer    pintura  
casera?

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar tranquilo y cómodo del hogar, pregúntele: ¿qué tenemos acá?, “sí, tenemos
palos de helado y cilindros de papel higiénicos de colores”, ¿qué crees que haremos?, “yo creo que vamos a ordenar los
palos de helado”, ¿qué características tienen los palos de helados?, “sí, veo que son de diferente color”, ¿cómo agruparías
los palos de helado?, “yo creo que los agruparía y juntaría todos los que son iguales”, ¿cuáles son los palos de helados que
son iguales?, “sí, los de color rojo, los verdes, los amarillos y los azules. Diga: “hoy vamos agrupar los palos de helados y
dejarlos en los cilindros que corresponde.”

DESARROLLO: Incentívelo(a) a agrupar los palos de helados, pregúntele: ¿cómo diferenciarías los palos de helado para
agruparlos?, “sí, los diferenciaría por su color”, ¿me muestras cómo lo harías?, ¿de qué color son los palos de helado?, “sí,
tenemos palos de helado de color rojos, amarillos, verdes y azules.” Diga: “entonces ahora que ya sabes de qué color son los
palos de helado”, ¿qué harás ahora?, ¿dónde los dejarás?, “sí, los dejaremos en los cilindros según su color”, ¿cuántos palos
de helado hay de color amarillo?, “sí, hay cinco palos de color amarillo”, ¿qué otros palos de helado son del mismo color?,
“sí, los palos de helado de color verde”, ¿qué otros colores nos quedan sin agrupar?, “sí, los palos de helado rojos y azules”,
¿cómo los agruparías?, “sí, agruparía todos los palos de helado rojos en el cilindro rojo y todos los palos de helado azules en
el cilindro azul.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy agrupamos los palos de helado por color”, ¿cómo los agrupaste?,
“juntamos todos los palos de helado que eran de un color”, ¿qué colores agrupaste?, “sí, agrupamos todos los palos de

color amarillo, todos los rojos, todos los azules y todos loa verdes”, ¿qué hiciste después de agruparlos?, “los
dejé en el cilindro que era del mismo color”, ¿qué cosas de tu casa son iguales?, “los tenedores y las
cucharas.”

Se sugiere preparar los materiales con anticipación junto al niño(a), ver Archivo: “Palos de
helado de colores.”

Para hacer pintura casera ver el archivo: ¿Cómo hacer pintura casera?




