
3 meses a 1 año

SET DE ACTIVIDADES



Animales

Unpuntocurioso.

https://www.youtube.com/watch?v=doBLV1RUM-k

1:18

Antonio Rubio y Óscar Villán.

https://www.youtube.com/watch?v=doBLV1RUM-k


Animales

LENGUAJE EXPRESIÓN MUSICAL CONCEPTO: MÁS

Cantando animales Corro de frutas

• Video “Animales” (ver link).

• Video equipo pedagógico. 

• Video “Animales” (ver link).

• Video equipo pedagógico

• Frutas.
• Fuente.
• Archivo: Corro de animales.
• Video equipo pedagógico.

Inicio: Muestre la portada del libro al bebé
verbalizando: “el título de este libro es Animales
y sus autores son Antonio Rubio y Oscar Villán.”
Luego invítelo(a) a descubrir los animales que
aparecen en el libro diciendo: “observemos los
animales que hay en la portada.”

Desarrollo: Nombre los animales de la portada
“hay un elefante, un caracol y una tortuga”,
¿qué harán estos animales?, “harán un corro de
amigos”, “la palabra corro, quiere decir, que se
reúnen a conversar”, “ahora te invito a ver el
libro.” Se inicia la reproducción del video. Al
finalizarlo diga: “aparecieron más animales en
este libro: un cocodrilo, jirafa, pingüino,
pantera....”

Cierre: Pregunte al bebé, ¿qué animales pudiste
ver?, “recordé otros: mosquito, camello, cigüeña
y erizo”, “los animales se reunieron a conversar,
hicieron un corro, pero primero hicieron un
graaan recorrido.”

Inicio: Reproduzca el video “Animales” (ver link),
verbalizando: “es una canción muy divertida”, ¿te
parece si la cantamos de distintas formas?,
“podemos partir cantándola como es y luego
hacemos cambios.”

Desarrollo: Se inicia cantando la canción y se
realizan comentarios: “escucho que balbuceas
algunas partes de la canción”, “también puedes
mover tus manos mientras cantas.” Invítelo(a) a
cantar con un volumen muy bajo, comentando
algunas acciones que realiza. Luego, invite al bebé
a cantar muy lento, con un volumen alto.

Cierre: Comente algunas reacciones del bebé
verbalizando: “jugamos con nuestra voz, y tú lo
hiciste con balbuceos, escuchaste atentamente lo
que decía y observaste cómo lo hice, para
repetirlo.”

Inicio: Abra el archivo “Corro de animales”,
recuerde cómo fueron en pequeños grupos a
reunirse los animales. Comente al bebé: “no
tenemos animales, pero tenemos algunas
frutas” ¿te animas a hacer un corro de frutas?,
“reunamos las frutas en esta fuente.”

Desarrollo: Se cuenta la cantidad de animales
que hay en el corro (ver archivo: corro de
animales), “hay 1, 2, 3… 13 animales, nosotros
vamos a juntar solo 5 frutas.” Se entrega la
primera fruta al bebé, indicándole que se
necesitan más para llegar tener 5 frutas, “llevas
2 necesitas más”, “llevas 4, aquí tienes 1 más,
contemos cuántas tenemos ahora, uno, dos,
tres, cuatro y cinco”, lo logramos”

Cierre: Una vez que llegan a las 5 frutas decir:
“reunimos nuestras frutas e hicimos un corro de
frutas igual que los animales”, “cada vez que
necesitabas, ibas a buscar más.”



EMOCIONES MOTRICIDAD GRUESA

Sintiendo como los animales Carrera de animales

• Video: “Animales” (ver link).

Inicio: Pregunte al bebé, ¿recuerdas el libro de
los animales?, “habían unos animales que
caminaban para reunirse con más animales”,
“ahora, te invitaré a jugar a las emociones de los
animales”, “nosotros debemos actuar como lo
harían los animales con sus emociones.”

Desarrollo: Pregunta al bebé, ¿cómo crees que
expresa el enojo la pantera?, “yo creo que ruge y
camina de un lado a otro” (realizar movimientos
e invitar al bebé a hacerlos), ¿cómo actuará el
pingüino cuando está feliz?, “mueve sus alas y
comienza a hacer sonidos, como nosotros
cuando nos reímos.”

Cierre: Recuerda lo realizado diciendo: “vimos
las emociones de los animales, ellos se sienten
felices y enojados como nosotros algunas veces”,
“lo expresan de forma parecida a la nuestra.”

Inicio: Reproduce el video “Animales”, converse
acerca del recorrido que hacen los animales,
verbalizando: “tengo una invitación para ti,
realizar lo que hacían los animales en el cuento”,
“mira, caracol y cocodrilo andaban lento, ahora
yo me arrastraré lento.”

Desarrollo: Invite al bebé a realizar la imitación
del caracol (cantar la canción mientras se realiza
la imitación), “ahora arrastrémonos lento como el
caracol”, “arrástrate conmigo, mueve tu cuerpo
lento”. Continuar imitando otros animales y
comentar: “mueve tus brazos como si volaras
como la cigüeña”, “corre como una pantera”,
“corre como jirafa”, “corre y mueve tus alas como
los pingüinos.”

Cierre: Una vez que se realizan las imitaciones de
los animales, se comenta lo realizado: “moviste tu
cuerpo como los animales”, “moviste tus brazos,
tus piernas, y pies… eres excelente imitando
animales.”




