
MEDIO MENOR
3 al 7 de Mayo de 2021

SET DE ACTIVIDADES
2 a 3 años



Para realizar las actividades                  
de esta semana necesito:

• Diferentes tipos de calzados del

niño(a): zapatillas, botas, zapatos.

• 1 mesa.

• 6 botellas plásticas grandes.

• 1 caja de cartón de 60 x 60 cm.

• Un títere de calcetín, de dedo, de

tela u otro.

• Recipiente.

• Agua.

• Guante de látex o bolsa plástica.

• Botella plástica.

• Plumones.

• Hojas blancas.

• Témpera.

• Cotonitos.

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



Cuidado de sí mismo  

Yo puedo   
• Diferentes tipos de

calzados del niño(a):

zapatillas, botas, zapatos,

etc.

INICIO: Invite al niño (a) a ubicarse en un lugar cómodo y seguro, pregúntele: ¿qué tenemos aquí?, “sí,
son tus zapatos”, ¿en qué parte de nuestro cuerpo ocupamos los zapatos?, “los zapatos los utilizamos en
nuestros pies”, ¿qué tipos de zapatos tienes tú?, “yo tengo zapatillas, zapatos y sandalias”, ¿qué crees
que vamos hacer hoy?, “vamos a aprender a colocarnos y sacarnos los zapatos”, ¿cómo crees que vamos
a realizarlo?, “podemos hacerlo juntos(a) colocándonos el zapato derecho y luego el izquierdo.”

DESARROLLO: Invite al niño(a) a sentarse y ofrézcale los zapatos, motívelo(a) a colocarse los zapatos de
manera independiente, en todo momento modele la postura de este, pregúntele: ¿qué estás haciendo?,
“me estoy colocando los zapatos”, ¿cómo se abrocha este tipo de zapato?, “este zapato se abrocha con
velcro”, (especifique según el tipo de calzado). Luego pregunte: ¿cómo nos podemos sacar el zapato?,
“nos podemos sacar el zapato despegando el velcro” (especifique según el tipo de calzado), verbalice
cada una de las acciones que realiza el(la) niño(a).

CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy nos colocamos y sacamos los zapatos”, ¿qué
calzado ocupamos para la actividad?, “ocupamos zapatillas con velcro y zapatos con cordones”, ¿cómo lo

realizamos?, “colocando cada zapato en el pie que corresponde y pegando bien los velcros”,
¿qué fue lo más difícil?. Invite al niño(a) a guardar los zapatos utilizados.



INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar amplio y seguro. Prepare los materiales y el espacio
con anticipación para realizar la actividad. Pregúntele: ¿sabes qué es un circuito?, “un circuito es
cuando en un espacio tenemos varios obstáculos para pasar o ejercicios que realizar”, ¿qué crees que
haremos con estos materiales?, “jugaremos a seguir un circuito”, ¿qué partes del cuerpo vamos
mover?, “vamos a mover todas las partes del cuerpo”, ¿cómo crees que vamos a seguir este
circuito?, “yo creo que vamos a saltar, brincar o agacharnos.”

DESARROLLO: Invite al niño(a) a seguir el camino del circuito y pasar los obstáculos, hágalo usted
primero y vaya verbalizando sus acciones. Diga: “estoy pasando por debajo de la mesa, ahora
caminando para esquivar las botellas en zig-zag, por último salto dentro de la caja con los pies
juntos.” Una vez que el(la) niño(a) haya completado el circuito, pregúntele: ¿de qué otra manera
podrías hacer el circuito?, “pasando por arriba de la mesa y pasando más rápido por las botellas.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “pasamos por un circuito”, ¿de qué forma pasaste
el circuito?, “primero pase agachado(a) por debajo de la mesa, luego caminando en zig-zag por las

botellas, y finalmente salté dentro de la caja”, ¿qué partes del cuerpo moviste para
pasar el circuito?, “ocupe mis brazos piernas, manos…”, ¿qué parte del circuito te costó
pasar?

Circuito

Mover todo el cuerpo 

• 1 mesa.

• 6 botellas plásticas
grandes.

• 1 caja de cartón de 60 x
60 cm.

• Archivo: Circuito.

Se sugiere armar el circuito junto a su hijo(a) ver Archivo: Circuito.



Hablar   

¡Conversemos!  

• Un títere de calcetín, de

dedo, de tela u otro.

• Video: “Cómo hacer un

títere con un calcetín”

(ver link).

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar tranquilo y cómodo. Pregúntele: ¿qué ves en la
imagen? (ver fotografía de la actividad), “hay una niña con su mamá jugando con unos títeres”,
¿tienes un títere?, ¿cómo es tu títere?, “yo tengo un oso hecho de un calcetín”, ¿qué podemos hacer
con el títere?, “podemos hablar haciéndole preguntas o contar historias”, coméntele que hoy jugarán
a conversar usando los títeres.

DESARROLLO: Invite al niño(a) a descubrir cómo funciona un títere, usted modele con acciones
moviendo su mano para “hacer que hable el títere”, pídale que le ponga un nombre y luego inicie un
diálogo con el(la) niño(a) para que se comunique con preguntas, por ejemplo: ¿cómo estás?, “yo
estoy muy bien”, ¿qué te gusta hacer?, “a mí me gusta ver películas”, ¿cuál es tu película favorita?, ¿a
qué te gusta jugar?, “a mí me gusta jugar con los bloques”, ¿qué te gustaría contarme?, “te quiero
contar que ayer hice un queque con mi mamá.” Invite al niño(a) a realizar la experiencia haciendo
alguna voz divertida.

CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy hablamos usando un títere”, ¿cómo se llama tu
títere?, “mi títere se llama…”, ¿por qué le pusiste ese nombre?, “porque…”, ¿qué más
podemos hacer con el títere?, “podemos…”

Video: “Cómo hacer un títere con un calcetín”, ver link:
https://www.youtube.com/watch?v=EiJGeMK8Vs0

https://www.youtube.com/watch?v=EiJGeMK8Vs0


INICIO: Ubíquese junto al niño(e) en un lugar cómodo para realizar la actividad, pregúntele: ¿qué
crees que haremos hoy con estos materiales?, “haremos un experimento”, ¿conoces algún
experimentos?, “yo conozco el experimento de los objetos que flotan o se hunden”, ¿de qué crees
que se tratará este experimento?, “yo creo que el globo se moverá mucho.” Coméntele que
realizarán un experimento llamado el “guante loco.”

DESARROLLO: Invite al niño(a) a explorar los materiales, luego comiencen a introducir la botella con
el guante en el recipiente con agua, observen lo que sucede con el guante. Pregúntele: ¿qué pasó
con el guante?, “al poner el guante dentro de la fuente con agua se infló”, ¿qué crees que pasará
cuando saquemos el guante del agua?, “el guante se desinflará”, ¿por qué crees que se infla el
guante?, “porque la botella tiene aire y ese aire está ocupando espacio al colocarlo en el agua, luego
empuja el aire hacia arriba y el guante se infla”, ¿lo volvemos a intentar?

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy jugamos con el guante loco”, ¿cómo
jugamos?, “colocamos el guante dentro de la fuente con agua”, ¿que sucedió con el guante?, “al

ponerlo dentro de la fuente se infló”, ¿qué pasó al sacar del guante del agua?, “el
guante volvió a su estado normal, se desinfló.” Invite al niño(a) a guardar y ordenar el
lugar.

El guante loco

Causa y efecto  

• Recipiente.

• Agua.

• Guante de látex o bolsa

plástica.

• Botella plástica.

• Marcador.

• Archivo: Guante loco.

Se sugiere preparar “el guante loco” con anticipación, junto a su hijo(a).
Ver Archivo: Guante loco.



Explorar el material artístico   

Cotonitos de colores 

• Hojas blancas.

• Témpera.

• Cotonitos.

• Plumones.

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar tranquilo y cómodo, muéstrele el material y deje que
lo explore, luego pregúntele: ¿qué materiales tenemos?, “hay témpera, cotonitos, hojas blancas y
plumones”, ¿qué podíamos hacer con ellos?, “a mí me gustaría pintar.” Coméntele que pintará
usando los cotonitos.

DESARROLLO: Invite al niño(a) a dibujar y pintar con cotonitos eligiendo libremente los colores,
pregúntele: ¿qué colores estás usando?, “yo estoy pintando con el color azul, verde, rojo y amarillo”,
¿qué estás dibujando?, “estoy dibujando…”, ¿qué estás pintando?, “estoy pintando…”, ¿qué más le
agregarías a tu dibujo? Verbalice constantemente lo que realiza el(la) niño(a) con comentarios como:
“veo que estás haciendo puntitos”, “veo que haces círculos”, “que bien te quedó…”, “veo que estás
mezclando colores”, ¿qué color se formó?

CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy dibujamos y pintamos con cotonitos”, ¿cómo lo
hiciste?, “tomé un cotonito con mis dedos, luego le aplique témpera y comencé a dibujar o pintar”,
¿qué dibujaste o pintaste?, ¿de qué otra manera puedes pintar con los cotonitos?, “tomando dos o

mas cotonitos juntos”, propóngale poner un nombre a su obra y exponerla en algún lugar
del hogar.




