
SET DE ACTIVIDADES

3 a 4 años



Por el camino. 

02:34Cuentos Infantiles.

Mariana Ruiz Johnson.

https://youtu.be/IdFqwvw5_b4

https://youtu.be/IdFqwvw5_b4


Cuento: Por el camino

LENGUAJE

• Video “Por el camino” (ver link).

CONTEO

1, 2 y 3 vamos a contar

Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el cuento “Por
el camino” preguntando: ¿con cuántos elefantitos
pasó la mamá elefante por el camino?, “mamá
elefante pasó con un elefantito por el camino”, se
presenta el material (ver archivo: Láminas para
contar) preguntando: ¿qué observas en las
láminas?, “animales”, ¿qué podemos hacer con
ellos? “los podemos contar, de uno en uno.”

Desarrollo: Se invita al niño(a) a observar y contar,
señalando con su dedo, cada animal de la lámina,
preguntando: ¿cuántos elefantitos observas?,
“uno”, ¿cuántos monitos?, “uno, dos”, ¿cuántos
ositos?, “uno, dos, tres” y así sucesivamente con
todos los animales que aparecen en las láminas,
hasta llegar a la última con diez bichitos. Al
finalizar de contar, se pregunta al niño(a):
¿cuántos años tienes tú?, “cuatro”, ¿contemos con
tus dedos?, “uno, dos, tres, cuatro”, ¿qué
animalitos del cuento, son cuatro? “los ratoncitos.”

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?,
“hoy contamos los animalitos del cuento, de uno
en uno”, ¿hasta que número contamos?, “hasta el
número diez.”

• Archivo: Láminas para contar.

Nos desplazamos como animales 

• Archivo: Circuito.

MOTRICIDAD GRUESA 

Inicio: Se muestra la portada del libro, mencionando el
título “Por el camino” y su autora “Mariana Ruiz
Johnson.” Luego se pregunta ¿qué es un autor?,
“autor, es la persona que escribe libros”, ¿qué
observas en la portada del libro? “en la portada
observamos una ballena negra con un gorro.”

Desarrollo: Se da inicio a la reproducción del video
“Por el camino” (ver link). Luego, se pregunta: ¿quiénes
iban por el camino? “por el camino iba elefanta, mona,
osa, ratona, león, gallina, vaca, gata, zorra y bicho
junto a sus hijos.” Se incorpora la 1° palabra nueva
“Brincar”: significa saltar, ¿quiénes brincaban?
“brincaban los leoncitos y su papá”, ¿hacia dónde los
llevaba el camino? “el camino los llevaba a la fiesta de
ballena”. 2° palabra nueva “Fiesta”: significa reunirse a
celebrar un acontecimiento importante”, ¿qué
llevaban las hormigas a la fiesta?, “las hormigas
llevaban la torta para cantar el cumpleaños feliz.”

Cierre: Se recuerda lo realizado preguntando: ¿qué
libro vimos hoy?, “Por el camino”, ¿qué palabras
nuevas conocimos? “brincar y fiesta”, ¿qué habría
pasado si los invitados se hubiesen perdido en el
camino?, “quizás, no habrían podido participar de la
fiesta”, ¿a quién hubieras invitado a celebrar tu
cumpleaños?

Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el libro “Por
el camino“ preguntando: ¿qué animales habían en
el libro?, “sí, un elefante, un mono, una osa, una
rata, un león, una gallina, una vaca, una gata y una
zorra", ¿cuántos elefantes había en la historia?,
¿había más leones o gallinas?, ¿qué haremos hoy?
“vamos a desplazamos como animales.”

Desarrollo: Se invita al niño(a) a desplazarse a
través de un circuito (ver archivo: Circuito) se
pregunta: ¿cómo nos podemos mover como un
elefante?, “dando pasos muy largos”, ¿cómo nos
podemos desplazar como el mono?, “saltando de
un lado a otro”, ¿cómo nos podemos mover como
un oso?, “girando de un lado a otro", ¿cómo nos
podemos mover como rata?, “sí, corriendo muy
rápido”, ¿cómo nos podemos mover ahora?
“trepando como un león.”

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?
“hoy nos desplazamos como animales”, ¿qué
movimiento hiciste?, “saltar, girar, dar pasos
largos, correr y trepar", ¿cuál fue el que más te
gustó?, “a mí me gustó mucho girar de un lado a
otro.”



• Archivo: Números. 

¿Qué número es?

NOMBRE DE LOS NÚMEROS Y SÍMBOLOS   

• Papel Kraft, diario, hoja de block.

• Plumón, lápices o tiza.

¿Cómo eres tú?

IDENTIDAD PROPIA 

Inicio: Se recuerda el libro “Por el camino”
preguntando: ¿quién andaba por el camino? “por
el camino andaba una familia de elefantes”, ¿cómo
es mamá elefante?, “mamá elefante tiene una
trompa y un vestido”, ¿cómo eres tú? (mencionar
las características del niño/a), ¿qué crees que
haremos hoy?, “vamos a dibujar nuestro cuerpo.”

Desarrollo: Se invita al niño(a) a dibujar su silueta
en el papel o suelo con ayuda del adulto y se
comente: “dibuja las partes de tu cuerpo en la
silueta”, “mamá elefante tiene dos orejas”, ¿tú
tienes orejas?, “sí, ambos tienen dos orejas”,
¿cómo es tu pelo?, “tu pelo es corto” (mencione
según corresponda), ¿cómo es la nariz del
elefante?, “la nariz del elefante es larga”, ¿y tú
tienes nariz?, “sí, tu nariz es pequeña.” Se continúa
mencionando las características del cuerpo del
niño(a).

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hiciste hoy?,
“dibujaste tu cuerpo”, ¿cómo eres tú?, “eres un
niño(a), mencionar algunas características.” Se
ordena junto al niño(a) el espacio utilizado.

Inicio: Se recuerda el libro “Por el camino”
preguntando: ¿cuántos hijos(as) tenía mamá
elefanta?, “sí, tenía una elefantita”, ¿cuántos
hijos(as) tiene mamá osa?, “sí, tenía tres ositos”.
Se muestra el material al niño(a) preguntando:
¿qué es?, “son láminas” (ver archivo: Números),
¿qué vemos en las láminas?, “en las láminas
vemos diferentes animales y números.”

Desarrollo: Se invita al niño(a) a explorar el
material y pasar el dedo por cada número,
pregunte: ¿qué número es?, “sí es el número 1 y
hay una elefantita”, ¿qué número es?, “sí, es el 2
y hay 2 monitos”, ¿cuál este número?, “sí, es el
número 3 y hay 3 ositos”, ¿qué números ves? “sí,
es el 4 y hay 4 ratoncitos”, ¿cuál número vemos?
“sí, el número 5 y hay 5 cachorritos”. Así
sucesivamente, con cada lámina hasta llegar al
10, trazando cada uno de ellos con el dedo.

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?,
“hoy conocimos y jugamos a escribir los números
con el dedo”, ¿qué números conocimos?, “así es,
los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10”. Se invita
al niño(a) a contar el material que van guardando.




