
SET DE ACTIVIDADES

3 a 4 años



Diez cerditos luneros.

Pepa Díaz.

https://www.youtube.com/watch?v=-70reO36Ax4

5:30

Lindsay Lee Johnson.

https://www.youtube.com/watch?v=-70reO36Ax4


Canción: ¿Tú has visto mi colita?

NOMBRE DE LOS NÚMEROS Y SÍMBOLOS

Cuento: Diez cerditos luneros

• Video “Diez cerditos luneros” (ver link).

LENGUAJE MÚSICA

Inicio: Se invita al niño(a) a aprender y cantar la
canción: “Tú has visto mi colita” (ver link),
preguntando: ¿cómo crees que cantaremos la
canción?, “sí, la cantaremos con un instrumento
musical o las palmas”, ¿qué podemos usar como
instrumento musical?, “puede ser una cuchara
de palo y un tarro o el instrumento musical
casero que hicimos en una actividad pasada.”

Desarrollo: Se invita a cantar la canción junto al
instrumento musical escogido, haciéndolo sonar
mientras cantamos. Se pone énfasis en el ritmo y
deteniéndose cuando no se está cantando.
Preguntar: ¿de qué otra manera cantarías la
canción?, “más bajo”, ¿podríamos cantarla con
un tono de voz más suave?, “sí, cantémosla
nuevamente de esa forma.”

Cierre: Se pregunta al niño(a): ¿de qué se
trataba la canción?, “de un cerdito que perdió su
colita”, ¿cómo la cantamos?, “con un tono de
voz normal y muy suave.”

• Canción: ¿Tú has visto mi colita? 
https://www.youtube.com/watch?v=3YclgQu
eo3E

Inicio: Se invita al niño(a) a recordar cuántos
cerditos habían en el cuento: “Diez cerditos
luneros”, preguntándole: ¿cuántos cerditos
habían en el cuento?, “sí, diez cerditos”,
¿contémoslos juntos(as)? (ver archivo: Cerditos
luneros).

Desarrollo: Se explica al niño(a) que
trabajaremos con los números del 1 al 10,
preguntándole: ¿contemos a los cerditos?
(mostrar cerditos con los números del 1 al 10),
¿cuántos cerditos son?, “´sí, son 3”, muéstrame
el número 3. Se repiten las preguntas con el resto
de los números.

Cierre: Se pregunta al niño(a): ¿qué hicimos
hoy?, “hoy contamos a los cerditos”, ¿cuántos
cerditos contamos?, “diez cerditos”. Importante
invitar al niño(a) a ordenar el espacio en que se
realizó la actividad.

Cuenta cerditos 

• Archivo: Cerditos luneros.

• Archivo: Cuenta cerditos.

Inicio: Se muestra la portada del libro,
mencionando el título: “Diez cerditos luneros” y
autor: Lindsay Lee Johnson. Se realizan las
siguientes preguntas: ¿qué es? “es un cuento”,
¿qué observas en la portada? “una casa y
muchos cerditos”, ¿de qué crees que se tratará
el cuento? “de la historia de unos cerditos”. Se
anticipa que encontrarán una palabra nueva:
“escabullirse” ¿qué creen que significa?. Se invita
a escuchar el cuento y descubrir el significado al
cierre de la actividad.

Desarrollo: Se da inicio a la reproducción del
video “Diez cerditos luneros” (ver link), para
observarlo y escucharlo atentamente.

Cierre: Se pregunta al niño(a): ¿cuántos cerditos
eran?, “eran diez cerditos”, ¿por qué los cerditos
salieron de casa?, “vieron la luna llena y fueron
embrujados por su magia”, ¿por qué sintieron
miedo los cerditos?, “porque las nubes taparon
la luna y se oscureció”. Se retoma la palabra
escabullirse: ¿qué creen que significa? “significa
escaparse.”

https://www.youtube.com/watch?v=3YclgQueo3E


EMOCIONES MOTRICIDAD GRUESA

Inicio: Se recuerda el cuento trabajado, invitando
al niño(a) a nombrar las acciones que hacían los
cerditos en el cuento, preguntando: ¿qué
movimientos hicieron los cerditos durante la
historia?, “sí, brincaron, nadaron, rodaron por el
suelo y dieron volteretas”, ¿te gustaría hacer un
circuito con estos movimientos?

Desarrollo: Se explica que marcarán en algún
espacio de su casa un punto de inicio y otro de fin,
para ir haciendo diferentes movimientos hasta
llegar a la meta. Primero, brincar, luego, nadar,
preguntando: ¿qué movimiento podríamos hacer
ahora? “sí, rodar por el suelo” y finalmente dar
volteretas.

Cierre: Se pregunta al niño(a): ¿qué movimientos
hiciste?, “brincaste, nadaste, rodaste y distes
volteretas”, ¿cuál fue el movimiento que más
disfrutaste?, “a mí me gustó mucho dar
volteretas.”

Circuito de los cerditos¿Qué sintieron los cerditos? 

Inicio: Se invita al niño(a) a recordar algunas
emociones que sintieron los cerditos en el
cuento, preguntándole: ¿qué están haciendo?,
¿qué crees que sienten?, ¿qué les habrá pasado?,
se muestran las imágenes del cuento (ver
archivo: Emociones).

Desarrollo: Se invita al niño(a) a ayudar a los
cerditos a saber qué sintieron cuando salió la
luna. Mostrando las imágenes de las emociones:
alegre, asustado, enojado (ver archivo:
Emociones), preguntándole: ¿qué habrán sentido
los cerditos cuando jugaron en en el jardín?,
“estaban alegres” (señalar imagen alegre), ¿qué
habrán sentido los cerditos cuando el lobo estaba
acechando? “sintieron miedo”, (señalar imagen
asustado), ¿qué sintió la mamá de los cerditos
cuando los encontró?, “estaba enojada” (señalar
imagen enojado).

Cierre: Se pregunta al niño(a): ¿qué hicimos hoy?
“ayudamos a los cerditos a saber que sentían”,
¿qué habrías sentido tú cuando apareció el lobo?
“a mí también me hubiese dado susto.”

• Archivo: Emociones.




