
SET DE ACTIVIDADES
3 a 4 años



Para realizar las actividades 
de esta semana necesito:

- Envases de alimentos, tales como:
caja de cereal, té, café, lo que usted
disponga en su hogar.

- Lana, cinta, cordel o cuerdas (cualquier
color).

- Sillas.
- Cartón delgado o cartulina.
- Lápiz.
- Tijeras.
- 1 moneda de $100.

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



Hablar 

• Archivo: Imágenes  de  
lugares.¡Vamos 

a conocer!  

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar amplio y cómodo. Una vez allí comente: “hoy vamos a observar
diferentes imágenes”, ¿qué imágenes podemos observar?, ”podemos observar una imagen de la feria, de un
parque y de un supermercado”, ¿alguien a visitado algunos de estos lugares?, “sí, el supermercado”, ¿qué hay
en un supermercado?, "en un supermercado hay… (comente lo que puede encontrar en un supermercado).”

DESARROLLO: Muestre al niño(a) el archivo Imágenes de lugares, luego, muestre la imagen 1 y pregúntele:
¿qué ves en la imagen?, ”en la imagen observo a una mamá con su hija comprando en el supermercado”, ¿has
ido alguna vez al supermercado?, ¿con quién?, ¿qué te gusta comprar en el supermercado?, ”me gusta
comprar…”, ¿qué lleva la mamá y su hija?, “cada una lleva un carro”, ¿qué llevan dentro del carro?, “la niña
lleva plátanos, zanahorias y … “, “la mamá lleva verduras y …” Observen la imagen 2 y pregunte: ¿qué está
vendiendo la señora?, “está vendiendo frutas”, ¿qué frutas puedes observar?, “observo manzanas, plátanos,
duraznos y uvas”, ¿con qué podemos pagar al comprar frutas?, ”podemos pagar con monedas, billetes y
tarjetas." Muestre la imagen 3 y pregunte: ¿qué podemos observar?, "podemos observar una plaza con
juegos”, ¿qué juegos te gustan de la plaza?, “a mí me gusta el columpio.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, ”hoy observamos imágenes”, ¿qué imágenes observamos?,
“observamos imágenes de un supermercado, de una feria y una plaza”, ¿qué más podemos encontrar en la

feria?, “podemos encontrar XXX”, ¿cuándo vas al supermercado, que compras con tu familia?,
”compramos XXX.”



Movimiento

“Soy una taza…”
• Canción: “Soy una taza”

(ver link).

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un espacio amplio. Una vez allí, comente: “hoy te quiero invitar a mover
todo el cuerpo, pero bailando”, ¿qué canción podemos utilizar para bailar?, “podemos utilizar una canción que
sea entretenida y nos motive a mover el cuerpo”, ¿qué parte del cuerpo podríamos mover mientras
bailamos?, “podríamos mover las piernas, los brazos, las caderas, la cabeza”, ¿de qué forma podemos mover
las partes del cuerpo?, “quizás, podríamos alternarsaltos, primero con un pie y luego con el otro o girar
nuestras manos”, ¿qué haremos hoy?, “hoy bailaremos ¡soy una taza!, te invito.”

DESARROLLO: Reproduzca la canción “Soy una taza” (ver link), motive al niño(a) a seguir los pasos que la
canción menciona, mientras la canción se reproduce, pregunte: ¿qué debemos hacer para ser una taza?,
“debemos poner una mano en la cadera y la otra mano levantarla, poniendo la palma hacia arriba”, ¿qué
partes del cuerpo estamos moviendo mientras bailamos?, “estamos moviendo los brazos, las caderas, las
piernas al mismo tiempo”, al bailar ¿qué objetos estamos representando?, “estamos representando una taza,
una tetera, una cuchara, un cucharón, un cuchillo, un plato hondo…”, ¿qué movimiento debemos hacer al
finalizar la canción?, “debemos saltar y decir chu-chu, como la olla exprés.” Continúe disfrutando de la canción
bailando las veces que el(la) niño(a) lo desee.

CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿qué hicimos el día de hoy?, “hoy bailamos la canción soy una taza”, ¿qué partes
del cuerpo movimos?, “las partes del cuerpo que movimos fueron los brazos, las piernas, la cabeza,
la cadera…”, ¿qué otros objetos de la casa podríamos haber incluido en nuestro baile?

Canción: “Soy una taza”, ver link: https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ

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


Conteo

Vamos de compras

• Archivo: Monedas.

• Envases de alimentos,
tales como: caja de cereal,
té, café, lo que usted
disponga en su hogar.

INICIO: Muestre los materiales al niño(a) preguntando: ¿qué tenemos aquí?, “un negocio y muchas
monedas” (ver Archivo: Monedas), ¿qué hay en tu negocio? ,“en mi negocio encontramos, (mencione
los productos)”, ¿para qué nos sirven las monedas? ,“las monedas nos sirven para comprar.”

DESARROLLO: Invite al niño(a) a jugar al negocio, comience usted en el rol de vendedor(a) y el(la)
niño(a) de comprador, pregúntele: ¿qué desea comprar?, “quiero comprar…”, ¿cuánto vale?, comente:
“este xxx (mencione el producto) vale $3 pesos”, entonces ¿cuántas monedas debes darme?, acompañe
al niño(a) a contar una por una las monedas, “1, 2, 3.” Continúe con los demás productos, ¿qué más va a
comprar?, “voy a comprar…”, comente: “este producto vale $6 pesos”, entonces ¿con cuántas monedas
me debes pagar?, “con 6 monedas”, “cuéntalas una a una”, ”1, 2, 3, 4, 5 y 6.” ¿Al comprar cuál de los
dos productos tuviste que gastar más monedas?, “el xxx (mencione el producto)”, ¿por qué?, “porque
tuve que gastar 6 monedas.”

CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿a qué jugamos hoy?, “hoy jugamos al negocio”, ¿con qué podemos
comprar distintos productos?, “podemos comprar los productos con monedas”, ¿cuál fue el producto
que tuviste que gastar menos monedas?, “el xxx, porque solo gasté 1 moneda”, ¿qué pasaría, si quieres

comprar un producto cuyo valor es $4 pesos y solo te quedan 2 monedas? Invite al niño(a) a
dejar ordenado el lugar de juego.

Se sugiere preparar un espacio en el hogar con anticipación, simulando un negocio,
con distintos envases vacíos, cada uno con un precio, marcado con el número y puntos
según la cantidad que corresponde del 1 al 10.



• Lana, cinta, cordel o
cuerdas (cualquier color).

• Sillas.

Cruzando el 
entramado

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar amplio y pregunte: ¿sabes lo que es un entramado?, “es
una técnica de tejido, donde se amarran diferentes objetos”, muéstrele el entramado que ha preparado
con las sillas (con anterioridad amarre con la lana las patas de las sillas), “ahora que lo conoces”, ¿has
pasado alguna vez por un entramado?, ¿a qué se parece?, “sí, se parece a un laberinto”, ¿qué
movimientos se pueden hacer?, “podemos levantar nuestras piernas.”

DESARROLLO: Invite al niño(a) a cruzar el entramado de lanas amarradas a las sillas y pregunte: ¿cómo
podemos cruzar sin tocar la lana?, “podemos mover las piernas lentamente”, ¿qué otro movimiento
podemos hacer?, “podemos gatear por debajo de las lanas”, ¿podemos cruzar saltando?, “sí, porque esta
parte del entramado está más baja”, ¿de qué otra forma podemos cruzar?, “podemos intercalar los pies”
realice la acción levantando un pie a la vez, ¿te parece si lo hacemos de espalda?, “lentamente cruzamos
marcha atrás.” Guíe y ayude en caso de ser necesario, verbalice las acciones que realice el(la) niño(a), si
es necesario modele alternativas de posturas y movimientos para lograr cruzar el entramado.

CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿qué hicimos el día de hoy?, “hoy cruzamos un entramado”, ¿qué partes del
cuerpo utilizaste para cruzarlo?, “utilicé las piernas, los brazos, la cabeza, las rodillas y los pies”, ¿qué

parte del entramado te resultó más difícil?, ¿por qué?, ¿crees que se puede realizar este juego
con los ojos cerrados?, “sí, pero de la mano de una persona que nos guíe.”

Se sugiere reproducir la canción durante la actividad, ver link:
https://www.youtube.com/watch?v=oJvC3O0ymi8

Motricidad

https://www.youtube.com/watch?v=oJvC3O0ymi8



