
NOVENA SEMANA

3 a 4 años



Conciencia Espacial

Actividad 2: Puede dar indicaciones con objetos como: poner el auto dentro, poner el peluche acostado fuera del
círculo, entre otras.

Yo puedo poner la mesa

• Hoja de block o 
cartulina.

• Plumón o marcador.

• Scotch.

• Lápices de colores.

• Archivo: Molde de mesa.

Autonomía

Inicio: Prepare el material con anticipación (marcar molde, ver archivo:
Molde de mesa). Muestre al niño(a) el molde y pregunte: ¿qué crees que es?,
¿sabes poner la mesa?, ¿qué objetos debemos poner?

Desarrollo: Invítelo(a) a aprender a poner la mesa, guiándose por el molde.
Pregunte: ¿dónde debemos poner el tenedor?, ¿y el vaso de agua?, ¿qué más
debemos poner?. Hágalo practicar cuando se acerque la hora de la comida e
incentívelo(a) a que puede hacerlo solo(a).

Cierre: Ofrézcale pintar y decorar el molde como su individual para que
pueda utilizarlo en la hora de la comida. También pueden forrarlo con scotch
para que sea más duradero. Pregunte: ¿qué te pareció poner la mesa?,
¿cómo te sentiste al poner la mesa?

Inicio: Prepare el material con anticipación (fije un hula-hula en el piso con
cinta adhesiva o dibuje un círculo con tiza). Luego, pregunte al niño(a): ¿a qué
podríamos jugar con esto?, ¿qué juego conoces?

Desarrollo: Invite al niño(a) a jugar usando como referencia el hula-hula o el
círculo dibujado, dando indicaciones como: “salta dentro del círculo”, “salta
fuera del círculo”, “acuéstate fuera del círculo”, “pon un pie dentro y el otro
fuera del círculo“, “trota alrededor del círculo“, entre otras. Pregunte: ¿de qué
otra forma te puedes ubicar?, ¿podríamos ubicarnos los dos juntos?, ¿cómo?

Cierre: Pregunte, ¿qué fue lo que hicimos?, ¿dónde te ubicaste?, ¿qué otra
figura podríamos dibujar?

• Hula-hula.

• Cinta adhesiva.

• Tiza o plumón.

¡Dentro - fuera!
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Preparando nuestro 
desayuno

Actividad 1: Se recomienda observar en todo momento el archivo: “Receta”, indique con su dedo al niño(a) aquello
que van leyendo: nombre de la receta, ingredientes y preparación. Recuerde lo importante en el proceso es conocer
cómo se lee la receta (de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha) y reconocer las partes de ella (título,
ingredientes y preparación).

Lenguaje

Inicio: Siéntese junto al niño(a) y pregunte: ¿qué crees que es una receta?,
¿has visto una? “las recetas son explicaciones de cómo se preparan las
comidas”, “tengo una receta para que preparemos tu desayuno.”

Desarrollo: Muestre la receta (ver archivo: Receta) y comente: “debemos leer
de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha”, “mira aquí tenemos unas
palabras e imágenes”, ¿qué dirán?, permita al niño(a) leerlas y comente: “las
recetas tienen el nombre de la preparación”, “dice huevos revueltos”
(muéstrele con su dedo), “luego los ingredientes”, ¿qué ingredientes
necesitamos?, “y luego viene la preparación.”

Cierre: Verbalice: “leímos la receta” ¿en qué dirección leíste? “de arriba hacia
abajo”, ¿qué encontraste en la receta?. Preparen la receta y disfruten el
desayuno.

• Archivo: Receta.

• 2 huevos.

• 1 sartén o paila.

• Aceite.

• Sal.

• Leche.

• Taza.

• Cuchara.

Conciencia Corporal

¡Simón dice…!

Inicio: Invite al niño(a) a estar junto a usted y diga: “Simón dice…” ¿Lo
conoces? “Es un juego que indica qué partes del cuerpo debemos mover o
qué cosas debemos hacer” ¿lo jugamos? “debes estar muy atento(a),
comencemos.”

Desarrollo: Diga: “Simón dice… que toques la punta de tus pies” (realice la
acción usted también), “Simón dice… que toques tu cabeza y tapes tu nariz”,
“Simón dice… que acaricies tu panza”, “Simón dice… que pongas un pañuelo
en tu cabeza”. Comente al niño(a) que es su turno de dar instrucciones, realice
algunas sugerencias como: “¿qué parte de nuestro cuerpo no hemos tocado?,
¿qué movimientos podemos hacer con nuestro cuerpo?.

Cierre: Recuerden lo realizado y diga: “mencionaste y usaste partes de tu
cuerpo para jugar Simón dice, sabes muy bien dónde están y cómo puedes
moverlas.”

• Pañuelo.
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Actividad 1: Disolver: Es cuando una sustancia o elemento se mezcla con un líquido, por lo que se deshace.

Actividad 2: Canción: “Un elefante se balanceaba”, ver link 
https://www.youtube.com/watch?v=YXmCRKDe7k4&list=PLAC763B13A0A1C811

Música

Predecir

Inicio: Busque un lugar para realizar la actividad, idealmente sobre una mesa.
Invite al niño(a) a observar y comentar los materiales como: vasos con agua,
sal, azúcar, jugos en polvo, bicarbonato y algún elemento en polvo. Pregunte:
¿qué podemos hacer con estos materiales?, ¿qué pasará si los mezclamos?

Desarrollo: Ponga agua en un vaso y pida al niño(a) que tome una cucharada
de azúcar y pregunte: ¿qué crees que pasará si cae en el agua?, ¿quedará igual
o se disolverá?. Aclare el término disolver (descrito en recomendaciones).
Repita la acción y pregunte sobre los otros materiales.

Cierre: Pregunte: ¿qué elementos pusimos en el agua?, ¿qué ocurrió cuando
revolviste el agua?, ¿cuáles se disolvieron y cuáles no?

Revolver y disolver 

• Azúcar.

• Sal.

• Vasos transparentes.

• Agua.

• Cucharas.

• Jugos en polvo.

• Bicarbonato.

• Orégano.

• Comino.

Inicio: Busque un espacio cómodo y tranquilo. Luego, comente al niño(a) que
van a cantar karaoke. Pregunte: ¿qué canciones conoces?, ¿qué canción te
gustaría cantar?

Desarrollo: Invítelo(a) a escoger qué canción quiere cantar mostrándole un mix
de videos (ver link: Karaoke “Un elefante se balanceaba”). Pueden utilizar o
confeccionar un micrófono. Luego, canten juntos la canción para acompañarlo
o se pueden turnar. Pregunte: ¿cómo se canta esta canción?, ¿qué otra canción
te gustaría cantar?

Cierre: Pregunte: ¿qué canción te gustó más cantar?, ¿qué sentiste al cantar
estas canciones?. Vuelvan a cantar si el(la) niño(a) así lo desea.

Karaoke  

• Canción: “Un elefante 
se balanceaba” (ver 
link). 
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Actividad 2: Los alimentos saludables nos aportan vitaminas, nutrientes y nos ayudan a mantenernos sanos, física y
mentalmente. En cambio, los alimentos no saludables contienen mucha grasa, aumentan el riesgo de tener
enfermedades como obesidad, entre otras. También los dulces nos pueden provocar caries.

¡Dientes saludables!

Comportamientos 
Saludables

• Revistas o diarios.

• Tijeras.

• Pegamento.

• Tipo de papel que 
tenga disponible en 
casa (muela).

• Archivo: Tipos de 
alimentos.

Inicio: Prepare el material con anticipación (cortar dos moldes de muela en
una cartulina o block, ver archivo: Tipos de alimentos). Luego, busque revistas
o diarios donde hayan alimentos. Muestre al niño(a) y pregunte: ¿qué serán
estos moldes? “muelas”, ¿qué alimentos tenemos acá?

Desarrollo: Invítelo(a) a explorar y clasificar de acuerdo a los alimentos
saludables (frutas, verduras, lácteos) y los alimentos no saludables (papas
fritas, galletas azucaradas) e(ver archivo: Tipos de alimentos). Péguenlos en las
muelas por separado. Mientras recortan y pegan conversen sobre los
beneficios y daños que provocan a nuestros dientes y salud ciertos alimentos.

Cierre: Pregunte: ¿por qué crees importante que nos lavemos los dientes
después de cada comida?

Literatura

Leer 
Zampabollos y Tragaollas

• Cuento: Zampabollos y 
Tragaollas (ver link).

Actividad 1: Archivo disponible también en: http://www.chileparaninos.gob.cl/639/articles-338492_archivo_01.pdf

Inicio: Siéntese junto al niño(a) sin elementos distractores, diga: “te tengo una
invitación, me gustaría leer en cuento contigo” ¿qué piensas de leerlos juntos?.
Muestre el libro y diga: “su nombre es ‘Zampabollos y Tragaollas’ y su autora es
María Fernanda Piderit.”

Desarrollo: Pregunte: ¿qué ves en la portada? “sí, una imagen de gatos y
letras”. Invítelo(a) a cambiar de página, señale con su dedo la lectura, lea:
“Había una vez, en una casa…” ¿cómo piensas que es Zampabollos/Tragaollas?.
Continúe leyendo y pregunte durante la lectura: ¿cómo lo ayudará
Zampabollos?, ¿cómo crees que terminará la pelea? ¿qué pasará con el
canario?

Cierre: Verbalice, ¿qué piensas del comportamiento de los gatos?, comente su
respuesta e invite a dibujar cómo cree que debieron actuar los gatos.
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Actividad 1: Canción: “Adivina los sonidos de los instrumentos musicales, ver link: 
https://www.youtube.com/watch?v=boCQpqAkuRs&feature=youtu.be

Juego Colaborativo

Escondite inglés

Inicio: Busque el lugar más amplio de la casa o si es posible, en un patio.
Pregunte al niño(a): ¿has jugado al escondite?, ¿qué necesitamos para jugar?,
¿podemos jugar solos?

Desarrollo: Invite al niño(a) a reunir a todos los integrantes de la casa para
jugar al escondite inglés. Explique el juego: Una persona deberá contar con los
ojos tapados, los demás deberán situarse varios metros por detrás y avanzar
poco a poco mientras que el que cuenta dice sin mirar la siguiente frase: “un,
dos, tres al escondite inglés sin mover las manos ni los pies”. En el momento
que termine de decir deberá girarse y el resto tendrá que pararse y hacer la
estatua. Si uno de ellos es pillado en movimiento quedará eliminado.

Cierre: Pregunte, ¿podríamos haber jugado solos?, ¿por qué?

Apreciación del Arte

• Canción: “Adivina los 
sonidos de 
instrumentos 
musicales“ (ver link). 

Sonidos musicales  

Inicio: Busque un espacio cómodo y tranquilo. Luego, comente al niño(a) que
escucharán diferentes sonidos musicales. Pregunte: ¿qué instrumentos
musicales conoces?, ¿cómo es su sonido?, ¿dónde lo has visto?

Desarrollo: Invítelo(a) a escuchar diferentes piezas musicales cerrando sus
ojos (ver link). Pregunte: ¿cómo se llama ese instrumento?, ¿cómo es ese
instrumento?, ¿cómo es el sonido de ese instrumento musical?

Cierre: Muéstrele el video de los sonidos musicales y pregunte: ¿qué sonido te
gustó más?, ¿cuál de estos sonidos no te gustó?, ¿qué sentiste al escucharlos?
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