
SET DE ACTIVIDADES

3 a 4 años



La tortilla corredora.

Pepa Díaz.

https://www.youtube.com/watch?v=nSYx4MTVsHQ

5:52

Laura Herrera

https://www.youtube.com/watch?v=nSYx4MTVsHQ


LENGUAJE MOTRICIDAD GRUESA RELACIONES: PARTE DE TODO 

Inicio: Presente al niño(a) la portada del libro,
mencionando el título “La tortilla corredora” y
autora “Laura Herrera”, pregunte: ¿qué observas
en la imagen?, “una tortilla con cara de miedo
que esta corriendo”, ¿de qué se tratará este
cuento?, ¿lo quieres averiguar?. Anticipe que
descubrirán una palabra nueva “encaramarse.”

Desarrollo: Antes de iniciar la reproducción del
video, señale al niño(a) que ”encaramarse”
significa: subirse sobre alguien o algo. Luego,
reproduzca el video “La tortilla corredora”
pausándolo en el minuto 03:10 para preguntar:
¿de dónde salió la tortilla corredora?, “salió
corriendo de la casa donde vivían los siete
hermanos”, ¿por qué corría tanto?, “no quería
ser comida por los niños y por los animales.”

Cierre: Pregunte al niño(a), ¿de qué se trataba el
cuento?, “de una tortilla que corría para no ser
comida”, ¿qué palabra nueva aprendimos hoy?,
“encaramarse, que significaba subirse sobre
alguien o algo.”

Inicio: Comente al niño(a) que hoy imaginaremos
que somos la tortilla corredora del cuento,
pregúntele: ¿cómo corría la tortilla del cuento?,
“corría muy rápido”. Diga al niño(a): “pasaremos
por diferentes dificultades”, presentando los
lugares por los que deberá pasar. Disponga en el
espacio a utilizar según los materiales sugeridos.

Desarrollo: Diga al niño(a): “imaginaremos que
somos una tortilla y correremos pasando estos
obstáculos”, ¿cómo podemos pasarlos?, “sí,
realizando distintos movimientos para poder
avanzar”, luego pregúntele: ¿qué debemos hacer
ahora?, “muy bien, lo resolviste como una tortilla
corredora”, “solo nos queda cruzar el río, yo seré
el chancho y te tomaré en mis brazos”, imitando
lo que sucedió en el cuento.

Cierre: Pregunte al niño(a), ¿qué hicimos hoy?,
“jugamos a ser tortillas corredoras”, ¿cómo
pasamos los obstáculos?, “con mucho cuidado y
muy rápido”, ¿qué cruzamos al final? “cruzamos
el río y yo te tomé en mis brazos.” Invite al
niño(a) a ordenar el espacio.

Inicio: Comente al niño(a) “hoy vamos a formar
una tortilla”, luego pregunte: ¿cómo podemos
repartir esta tortilla?, permítale que explore el
material (ver archivo: Tortilla).

Desarrollo: Entrega al niño(a) el set 1 armado y
se pregunte: ¿cuántos pedazos tiene esta
tortilla?, “tiene 4”, ¿los quieres contar?, “1, 2, 3 y
4”. Luego, se entrega al niño(a) el set 2
desarmado diciendo: “ahora vamos a armar esta
tortilla hasta completarla”, ¿cómo podemos
armar nuevamente esta tortilla?, “unamos los
pedazos hasta que podamos formarla
nuevamente”, ¿cómo debo ubicar las piezas?,
“formando un círculo”, ¿cuántas piezas tiene esta
tortilla?, “si tiene ocho, contémoslas.”

Cierre: Comente al niño(a), “es hora de guardar y
recordar lo realizado”, ¿qué fue lo que hicimos
con las tortillas?, “repartimos sus pedazos”,
¿cuántas partes tenía la primera tortilla?, “tenía 4
partes, y ¿la segunda tortilla?, “tenía 8 partes”.
Invite al niño(a) a contar nuevamente los pedazos
de ambas tortillas.

• Video La tortilla corredora.

• Disponga objetos presentando un lugar con
muchos obstáculos para que el(la) niño(a)
pueda esquivar como: muebles, cajas,
cuerdas, sillas, pelotas, etc.

• Archivo: Tortilla (preparar el material con
anticipación).

Cuento:  La tortilla corredora Seamos una tortilla corredora Repartiendo la tortilla 



• Archivo: Diccionario de las emociones.

El diccionario de las emociones Cocinando una rica tortilla

Inicio: Comente al niño(a), “hoy vamos a conocer
el diccionario de las emociones ”, ¿qué son las
emociones?, “una emoción es lo que sentimos
cuando nos pasa algo, las podemos ver por
ejemplo con las expresiones de nuestro rostro
como la sonrisa cuando estamos alegres o el
llanto cuando estamos tristes”, ¿qué emoción
sientes ahora?

Desarrollo: Presente al niño(a) el archivo
Diccionario de las emociones, comentando cada
imagen y realizando las siguientes preguntas:
¿qué emoción estará sintiendo el niño(a)?, ¿por
qué sentirá esa emoción?, ¿te has sentido alguna
vez así?, ¿por qué?. Finalmente muestre la
imagen de la tortilla y pregunte: ¿qué emoción
crees que sintió la tortilla en el cuento?, ¿por
qué?

Cierre: Comente al niño(a): “hoy aprendimos
sobre algunas emociones”, ¿conocías alguna
emoción de ellas?, ¿cuál?, ¿qué sentía la tortilla
corredora?, ¿por qué se sentía así?

Inicio: Presente al niño(a) la imagen de una
tortilla (ver archivo: Receta), preguntando: ¿qué
ves en la imagen? “una tortilla”, luego presente
los ingredientes preguntando: ¿cómo podemos
hacer una tortilla con estos ingredientes?, “aquí,
tenemos una receta, la leeremos para hacer una
tortilla como la del cuento.”

Desarrollo: Se comience preparar la receta junto
al niño(a), durante la preparación se pregunta:
¿qué ingredientes estamos utilizando?, “estamos
utilizando harina, leche, sal, aceite, etc.”, ¿qué le
aportan a nuestro cuerpo?, “aportan vitaminas y
energía para poder jugar.” Cuando esté lista la
tortilla se comenta: “ahora que la tortilla está
lista, !es hora de comer!”

Cierre: Pregunte al niño(a), ¿en qué se
transformaron los ingredientes al juntarlos?, “se
transformaron en una masa”, ¿dónde pusimos a
cocer la masa?, “la pusimos en el sartén y
esperamos que estuviera cocida”, ¿qué
cocinamos?, una tortilla.”

EMOCIONES COMPORTAMIENTOS SALUDABLES 

• Archivo: Receta.




