
UNDÉCIMA SEMANA

2 a 3 años



DÍA 1

Actividad 2: Ayude al niño(a) a buscar las similitudes de cada objeto a identificar, los que son iguales y diferentes
(ejemplo: junten los diferentes y pregunte por tamaño, color y material del cual están hechos).

Inicio: Prepare el material con anticipación (ver Archivo: Raqueta de tenis) y
busque un lugar amplio donde puedan moverse con libertad. Comente al
niño(a) que aprenderá un juego nuevo. Muestre los materiales y pregunte:
¿qué crees que harás con estos materiales?.

Desarrollo: Invítelo(a) a tomar la raqueta y juegue con él/ ella lanzando la
pelota por el aire, golpeando de un lado a otro. Pregunte: ¿qué estás utilizando
para jugar al tenis?, ¿me muestras?, ¿mientras te mueves qué es lo que tienes
que hacer?.

Cierre: Pregunte, ¿qué hiciste con los materiales hoy?, ¿recuerdas que parte
del cuerpo ocupaste para lanzar la pelota de papel?

¿Juguemos tenis?   

• Cinta adhesiva. 

• Plato de cartón o 
cartón. 

• Palos de helado. 

• Pelotas pequeñas de 
papel.

• Archivo: Raqueta de 
tenis.

Motricidad Gruesa

Conceptos: Igual y Diferente

Busquemos el objeto igual 
y diferente

• Objetos: botella 
plástica y de vidrio.

• Cubiertos, puede ser 
tenedor, cuchara 
(par) que sean 
iguales.

• Pinzas de ropa, 
plásticos y de 
madera. 

Inicio: Busque varios objetos y póngalos sobre la mesa (ubicándolos
estratégicamente separados). Muéstreselos al niño(a) y dígale que jugarán a
buscar el que es igual y diferente. Pregunte: ¿qué crees que tendrás que
hacer con estos materiales?

Desarrollo: Invítelo(a) a buscar e identificar los objetos iguales y/o diferentes.
Pueden ir juntado el par otorgando el tiempo necesario para que los
identifique. Mientras tanto, pregunte: ¿son todos los objetos iguales?, ¿por
qué? ¿cuántos iguales has encontrado?

Cierre: Pregunte, ¿cómo te diste cuenta que los objetos eran distintos?, ¿qué
hiciste con los objetos que eran iguales?



DÍA 2

Actividad 2: Las retahílas son juegos de palabras que nombran sucesos generalmente en forma de rima. Cuando sea
el turno del niño(a) apoye la verbalización de la retahíla.

Inicio: Reúna a la familia y diga: “jugaremos a la gallinita ciega”, “para este
juego debemos cubrir los ojos de una persona y los demás indican a través de
la voz, donde están, para ser encontrados.” Diga: ¿están preparados?

Desarrollo: Realice una retahíla (ver Archivo: Retahílas) para escoger al primer
participante, verbalice: “es el turno de (diga el nombre de la persona
escogida)”. Cuando sea el turno del niño(a), cubra sus ojos, señalen dónde se
encuentran, los integrantes del juego, deben realizar sonidos con variaciones
de tonalidades o preguntas, por ejemplo: ¿escuchas mi voz?, ¿aquí estoy?,
¡sigue mi voz!.

Cierre: Comente lo realizado durante el juego, con comentarios como:
“seguiste nuestras voces”, “cuando susurrábamos, te concentrabas más.”Juego Cooperativo

¡La gallinita ciega!

• Pañuelo o manta para 
vendar los ojos.

• Archivo: Retahílas.

Seguimiento de Instrucciones

Frío, frío, caliente, caliente  

Inicio: Pregunte al niño(a): ¿vamos a jugar?, coméntele: “jugaremos al frío,
frío, caliente, caliente”, ¿cómo se jugará?, dé espacio para que responda y
escuche qué imagina del juego.

Desarrollo: Esconda el juguete y dígale: “yo diré caliente, caliente, cuando
estés muy cerca de encontrar el juguete y frío, frío, cuando te alejes”.
Comience el juego realizando una demostración. Pregúntele: ¿dónde estará el
juguete?, diga: “frío, frío…” o “caliente, caliente…”. Cuando el(la) niño(a)
encuentre su juguete pregunte: ¿qué juguete quieres elegir ahora? Repita el
juego según el interés que demuestre.

Cierre: pregúntele, ¿a qué jugamos hoy?, ¿cómo encontraste el juguete?,
¿dónde encontraste el juguete?, Apoye la respuesta del niño(a) si es
necesario.

• Juguetes del niño(a).



DÍA 3

Motricidad Fina

Todos somos diferentes

• Archivo: Todos 
somos diferentes.

Inicio: Busque un lugar cómodo e idealmente sin distracciones. Dígale que
verán imágenes de diferentes niños y niñas. Pregunte: ¿qué crees que haremos
hoy?, ¿cómo serán los niños que aparecerán en las imágenes?.

Desarrollo: Invítelo(a) a observar y comentar las imágenes (ver Archivo: Todos
somos diferentes). Luego pregunte: ¿cómo eres tú?, ¿cómo son los niños(as)
de las imágenes?, ¿todos los niños (as) son iguales?, ¿por qué?, ¿qué te hace
distinto(a) a los demás niños(as)?.

Cierre: Pregunte, ¿algún niño(a) se parecía a ti?, ¿de dónde crees que eran
esos niños(as)?.

Inicio: Siéntese junto al niño(a) y ponga a su alrededor los utensilios de cocina,
diga: “tengo ganas de preparar una ensalada de frutas” ¿Nos transformamos
en chef hoy?. Permita que el niño(a) tome algunos utensilios.

Desarrollo: Diga: “ahora tenemos los materiales necesarios para ser chef,
preparemos una deliciosa ensalada de frutas.” Pregunte: ¿Qué fruta quieres
agregar primero?, invite al niño(a) a realizar la acción. Agregue la variedad de
frutas que tenga en su hogar: “ahora te toca a ti”, ¿qué fruta agregaremos
ahora? . Revuelvan las frutas con una cuchara y luego invite al niño(a) a
servirlas para probar la ensalada de frutas.

Cierre: Comente lo realizado: ¿qué hicimos hoy?, “jugamos a ser Chef”, ¿qué
preparamos? Invite al niño(a) a que presente su plato realizado a los
integrantes de la familia.

• Utensilios de cocina: 
fuente (ensaladera), 
cucharas y pocillos.

• Frutas trozadas.

Actividad 2: En caso de tener en casa, colocar al niño(a) un delantal de cocina para que asuma el rol de chef.

¡Seamos chef!

Identidad



Mi cara, mi emoción

Actividad 1: Música para pintar, ver el link: https://www.youtube.com/watch?v=NSprMQWfnGI

Emociones 

Inicio: Busque un lugar cómodo, idealmente sobre una mesa. Prepare el
material con anticipación (ver Archivo: Mi cara, mi emoción). Muestre al
niño(a) los materiales y pregunte: ¿conoces estos materiales?, ¿cómo los
usarías?

Desarrollo: Invítelo(a) a sentarse frente a usted con los materiales a su
disposición. Modele cómo ir poniendo las tapas con las diferentes emociones
en la cara del dibujo. Pida al niño(a) que imite con gestos la emoción escogida
(ejemplo: triste, enojado, feliz). Pregunte: ¿qué emoción quieres poner al
niño(a)?, ¿qué emoción usas cuando estás triste?, ¿me muestras la tapa de
esa emoción?

Cierre: Pregunte, ¿qué emoción te identifica hoy?, ¿de qué otra manera
podemos jugar a las emociones?

• Cartón o block.

• Tapas de botellas.

• Plumón o lápices de 
colores.

• Archivo: Mi cara, mi 
emoción.

Arte

Dibujando al revés

Inicio: Prepare los materiales con anticipación (pegue con cinta adhesiva una
hoja de block en la parte de abajo de la mesa o silla). Pregunte: ¿qué crees
que harás hoy?, ¿cómo piensas que utilizaremos la silla o mesa?

Desarrollo: Invite al niño(a) a acostarse en el piso de tal manera que quede
debajo de la silla o mesa mirando hacia arriba (ver fotografía de la actividad).
Invítelo(a) a dibujar libremente usando los colores que desee. Mientras tanto,
pregunte: ¿qué te gustaría dibujar?, ¿qué estás dibujando?, ¿habías dibujado
abajo de una silla?, ¿cómo se ve desde ahí?

Cierre: Pregunte, ¿fue distinto dibujar debajo de la mesa?, ¿de qué otra
manera podrías haber dibujado?, ¿en qué otro lugar te gustaría dibujar?

• Silla o mesa.

• Hoja de block.

• Lápices de 
colores.

• Cinta adhesiva.

• Música para 
pintar (ver link).

DÍA 4

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

