
MEDIO MENOR
3 al 7 de Mayo de 2021

SET DE ACTIVIDADES
2 a 3 años



Para realizar las actividades                     
de esta semana necesito:

• Vaso de agua. 

• Piedras.

• Ramas.

• Hojas de árboles.

• Pañuelos o ramas.

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



Distinguiéndose de los otros

¿Cómo somos?  • Archivo: ¿Cómo somos?

INICIO: En un lugar tranquilo de la casa invite al niño(a) a conversar acerca de sus características,
pregúntele: ¿cómo es tu cara?, “yo tengo la piel de color… y mi pelo es…”, ¿qué otras características
tienes?, ¿qué características has observado en otras personas?, “mi amiga Rosa tiene el pelo rubio”,
¿conoces a alguien que haya nacido en otro lugar o país?, ¿cómo es?, “mi amigo Juan es Colombiano
y su piel es oscura.” Diga: “hoy vamos a conocer las características de otras personas.”

DESARROLLO: Invite al niño(a) a observar las imágenes (ver Archivo: ¿Cómo somos?), muestre la
primera imagen y pregúntele: ¿cómo es el(la) niño(a) de polera azul?, “es moreno y tiene su pelo
ondulado”, ¿conoces a alguien que sea como él?, ¿quién?. Luego, muestre la segunda imagen y
pregúntele: ¿cómo son los(as) niños(as) de esta imagen?, “son pequeños, hay rubios y morenos”,
¿crees que alguno(a) se parece a ti?, ¿por qué?. ¿Por qué las personas somos diferentes?, “yo creo
que es para distinguirnos de otros”, ¿cómo son las personas de tu casa?, “en mí casa todas las
personas son diferentes, unos más altos(as) que otros(as), tienen el pelo largo y corto.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy observamos imágenes de niño(as) que se
parecen o diferencian de otros”, ¿cómo eran esos niños(as)?, “algunos grandes, otros
pequeños, unos morenos, otros rubios o de pelo ondulado”, ¿encontraste a alguno
parecido a ti?, ¿cuál?, ¿por qué?



Mover las partes del cuerpo  

La Ñuke Mapu  
• Canción: “La Ñuke Mapu”

(ver link).

• Vaso de agua.

INICIO: En un lugar amplio y seguro de la casa coméntele al niño(a) que van a bailar una entretenida canción
que se llama “La Ñuke Mapu.” Pregúntele: ¿cómo crees que moveremos nuestro cuerpo?, “yo creo que
moveremos diferentes partes del cuerpo de un lado para otro”, ¿qué movimientos podríamos realizar?,
“podríamos mover las piernas de arriba hacia abajo, los brazos de derecha a izquierda, la cabeza hacia
adelante y atrás”, ¿has escuchado antes la canción “La Ñuke Mapu”?, ¿sabes qué significa?, “significa “Madre
tierra.” Diga: “te invito a bailar y mover las partes de tu cuerpo.”

DESARROLLO: Reproduzca la canción “La Ñuke Mapu” (ver link), luego invite al niño(a) a bailar al ritmo de la
música, nombrando y moviendo las partes del cuerpo que indica la canción. Diga: “me muestras tus piernas”,
¿cómo mueves tus pies?, “los muevo como dice la canción para poder saltar”, ¿cómo puedes mover tus
brazos?, “yo puedo moverlos hacia arriba y estirarlos cuando giro”, ¿qué otras partes del cuerpo puedes
mover?, “yo muevo mi cabeza de un lado al otro cuando salto”, ¿qué otras partes del cuerpo podríamos
agregar al baile?, “podríamos mover nuestras manos para aplaudir.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “bailamos la canción La Ñuke Mapu”, ¿recuerdas qué partes
del cuerpo moviste?, “las piernas, los pies, los brazos, la cabeza y todo el cuerpo”, ¿qué parte del cuerpo te

gustó mover?, “la cabeza cuando saltamos”, ¿qué movimientos hicimos primero?, “el primer
movimiento que hicimos fue mover las piernas cuando saltamos.” Para finalizar, invite al niño(a) a
descansar y beber agua.

Canción: “La Ñuke Mapu”, ver link:  https://www.youtube.com/watch?v=Lx956Qq19U8

https://www.youtube.com/watch?v=Lx956Qq19U8


Conteo

¿Cuántos tenemos…?  

• Piedras.

• Ramas.

• Hojas.

Se sugiere reforzar conteo de números del 1 al 5, de acuerdo al nivel de desarrollo

del niño(a).

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar amplio y cómodo, pregúntele: ¿qué tenemos acá?,
“tenemos elementos naturales como hojas, piedras o ramas”, ¿cómo podemos utilizar estos
materiales?, “yo creo que los podemos contar”, ¿qué elementos tienes?, “tengo…” Coméntele que
van a contar algunos elementos naturales.

DESARROLLO: Presente al niño(a) los elementos naturales, piedras, hojas y ramas de árbol e
incentívelo(a) a contar realizando usted primero la acción. Luego, invite al niño(a) a contar los
elementos que elija, mientras cuenta puede apoyarlo verbalizando “1, 2, 3, 4, 5”, si fuera necesario.
Puede repetir la acción las veces que el(la) niño(a) quiera. Pregúntele: ¿qué elemento elegiste para
contar?, “elegí contar las hojas”, ¿cómo las podemos contar?, “vamos diciendo cada número a
medida que tomemos un elemento”, ¿cuántas hojas contaste?, “yo conté 5 hojas.” Muéstrele 3
elementos naturales y pregunte: ¿cuántos elementos tengo aquí?, recuérdele contar a medida que
hace correspondencia con cada elemento. Repita la acción de mostrar elementos variando la
cantidad entre 1 y 5.

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy jugamos a contar elementos

naturales”, ¿cuál fue el número mayor que contamos?, “5”, ¿y el menor?, “1.”



Música

INICIO: Ubíquese con el(la) niño(a) en un lugar amplio, coméntele sobre la música que escucha a
diario y pregunte: ¿cuál es tu canción favorita?, “a mí me gusta…”, ¿qué tipo de música escuchas?,
¿cuál es la música de nuestro país?, “la folclórica, por ejemplo la cueca”, ¿conoces la música
mapuche?, ¿cómo la bailan?, “yo he visto que bailan con ramas y dan pequeños saltos.” Coméntele
que bailarán al ritmo de música de origen mapuche, la canción se llama “El niño feliz.”

DESARROLLO: Comente al niño(a) que en el sur de nuestros país viven los mapuches y tienen su
propia música, pregúntele: ¿cómo crees que es esta música?, “es muy alegre y suena al ritmo de un
kultrún.” Reproduzca la canción e invítelo(a) a bailar libremente, propóngale mover su cuerpo
siguiendo el ritmo. Puede usar algún elemento como pañuelo o alguna rama, tal como lo hacen los
mapuches, mientras baila pregúntele: ¿cómo podemos bailar con esta música?, “yo vi que se baila
dando unos pequeños saltos”, ¿de qué otra forma podríamos bailar?, “haciendo palmas al ritmo de
la música.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “bailamos al ritmo de música mapuche”, ¿cómo
bailaste?, “yo di pequeños saltos y moví un pañuelo”, ¿recuerdas qué instrumento
musical escuchamos en la canción?, “un kultrún.” Invite al niño(a) a hidratarse y a guardar
los accesorios que haya usado.

El niño feliz  

• Canción: “El niño feliz” 

(ver link).

• Pañuelos o ramas.

Canción: “El niño feliz” en el link: 

https://www.youtube.com/watch?v=47u8K6WRlDM

https://www.youtube.com/watch?v=47u8K6WRlDM



