
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.

• Globos de diferentes colores.

• Lana o cinta.

• Cinta adhesiva.

• Marcadores.

• Cartulina o goma eva. 

• Foto familiar.

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



Mover las partes del cuerpo  

• Canción: “El juego de imitar”

(ver link).

• Vaso de agua.
El juego de imitar  

INICIO: En un lugar amplio de la casa pregunte al niño(a): ¿cómo mueves tu cuerpo?, “yo subo y bajo mis
hombros”, pídale que realice o imite lo que usted hizo, pregúntele: ¿qué otros movimientos podríamos
realizar?, “quizás podríamos mover las piernas, brazos, cabeza y pies”, ¿qué parte de tu cuerpo te gustaría
mover para imitarte?, “yo moveré la cabeza hacia arriba y abajo.” Comente al niño(a) que van a imitar
movimientos del cuerpo mientras escuchan la canción “El juego de imitar.”

DESARROLLO: Reproduzca la canción “El juego de imitar” (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, mientras lo hacen pregúntele:
¿cómo imitamos el movimiento de las manos?, “moviéndolas hacia arriba y hacia abajo”, ¿qué nos indica la
canción que debemos mover?, “debemos mover la cola de un lado a otro”, ¿de qué forma podemos saltar?,
“yo saltaré con los pies juntos imitando a un canguro”, ¿qué otras partes del cuerpo podríamos mover al salta
como canguro?, “podríamos mover la cabeza y los hombros.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy bailamos la canción “El juego de imitar”, ¿recuerdas
qué movimientos realizaste con tu cuerpo?, “moví las manos hacia arriba y abajo, salté como canguro y giré la
cabeza”, ¿qué movimiento te gustó más de la canción?, ¿por qué?, “a mí me gustó saltar como canguro,

porque salté muy alto.” Luego, invite al niño(a) a realizar movimientos suaves para relajarse y a
beber agua.

Canción “El juego de imitar”, ver link:  

https://www.youtube.com/watch?v=G0ejZVMvpj0

https://www.youtube.com/watch?v=G0ejZVMvpj0


Empatía  

¿Qué harías en su lugar?   • Archivo: ¿Qué harías en su

lugar?

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar tranquilo y cómodo, luego muéstrele la fotografía de la
actividad y pregunte: ¿qué vez en la imagen?, “veo unos niños peleando”, ¿por qué crees que están
peleando?, “yo creo que están peleando, porque…”, ¿cómo se sentirá el niño que está llorando?, “yo creo que
se siente triste”, ¿que harías tú en su lugar?, “yo…” Coméntele que van a observar algunas imágenes y
conversar acerca de ellas.

DESARROLLO: Invite al niño(a) a ver el Archivo: ¿Qué harías en su lugar?, observen la primera imagen,
conversen sobre ella y pregúntele: ¿qué observas?, “veo a dos niños peleando por un juguete de dinosaurio”,
¿qué harías tú si fueras uno de esos niños?, “compartiría mi juguete”, ¿qué sientes cuando ves pelear a tus
amigos(as)?, “siento pena.” Muéstrele la segunda imagen y pregunte: ¿qué observas en la imagen?, “veo a
dos niños haciendo la cama?, “¿por qué crees que están haciendo la cama?, “porque quieren ayudar a su
mamá”, ¿cómo se sentirá la mamá cuando vea que sus hijos hicieron la cama?, “la mamá estará alegre”, ¿tú
ayudas a realizar algunas tareas en casa?, “sí, yo ayudo”, ¿en qué tarea ayudas?, “ayudo a colocar la mesa
cuando vamos a almorzar?

CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy observamos imágenes de diferentes situaciones”, ¿qué
situaciones observamos?, “observamos a unos niños peleando por un juguete de dinosaurio y a
otros niños ayudando haciendo la cama,” ¿te gusta ayudar a los demás cuando tienen un
problema?, “sí, porque se sienten alegres.”



Ubicación de los objetos    

Los globos revoltosos

• Archivo: Los globos

revoltosos.

• Globos.

• Lana o cinta.

• Cinta adhesiva.

• Marcadores.

• Cartulina o goma eva.

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar amplio y seguro, pregúntele: ¿qué tenemos aquí?, "tenemos
muchos globos”, ¿cómo juegas tú con los globos?, “a mí me gusta lanzar los globos al aire”, ¿qué crees que
haremos con ellos?, “vamos a mover los globos en diferentes direcciones”, ¿cómo lo haremos?, “moviéndolos
con nuestras manos”, ¿dónde podrían estar ubicados los globos?, “los colgaremos desde el techo.” Diga: “te
quiero invitar a jugar con los globos revoltosos.”

DESARROLLO: Invite al niño (a) a colocarse de pie, pregúntele: ¿dónde están los globos?, “los globos están
colgados desde el techo hacia abajo”, ¿cómo podemos mover los globos?, “podemos mover los globos
golpeándolos con las manos.” Luego, invítelo a golpear los globos modelando la acción, mientras juegan
pregúntele: ¿qué pasa cuando golpeamos los globos?, “los globos se mueven en diferentes direcciones”, ¿qué
pasaría si golpeamos el globo con la cabeza?, “veo que se mueve de un lado a otro”, ¿hacia dónde se mueven
los globos?, “se mueven hacia delante y hacia atrás”, “también podríamos moverlos con los codos”, ¿ahora
hacia dónde más podríamos mover los globos?, “veo que los estás moviendo hacia arriba y luego los globos
bajan.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “ hoy jugamos con globos”, ¿dónde estaban los globos?, “los
globos estaban colgados desde el techo”, ¿hacia qué direcciones golpeamos los globos?, “los
golpeamos, hacia arriba, para adelante y hacia atrás”, ¿qué parte del cuerpo utilizamos para
mover los globos?, “utilizamos las manos, la cabeza y los codos.” Invite al niño(a) a beber agua.

Se sugiere confeccionar los globos revoltosos con anticipación junto con su hijo(a),

Ver Archivo: Los globos revoltosos.



Disfrutar del lenguaje  

Familias  
• Archivo: Familias.

• Foto familiar.  

INICIO: Invite al niño(a) a ubicarse en un lugar tranquilo y cómodo, observen la fotografía de la actividad
y pregúntele: ¿quiénes aparecen en la imagen?, “veo dos personas grandes y una niña”, diga: es una
familia, ¿cómo son los integrantes de la familia?, “son una familia de otro país porque su piel es oscura,
están sonriendo parece que están felices.” Coméntele que van a observar imágenes de diferentes
familias y conversar acerca de ellas.

DESARROLLO: Invite al niño(a) a ver el Archivo: Familia, muéstrele las imágenes y luego invítelo(a) a
conversar sobre las familias, pregúntele: IMAGEN 1 ¿cómo es la vestimenta de esta familia?, “vemos que
el papá y la mamá tienen su cabeza tapada con unas telas”, IMAGEN 2 ¿de qué país será esta familia?,
“esta familia es de China”, ¿cómo son los ojos de esta familia?, “son rasgados y muy pequeños”, IMAGEN
3 ¿cómo es esta familia?, “vemos que esta familia está compuesta por muchas mujeres y un niño.”
Luego, invite al niño(a) a observar su foto familiar y pregúntele: ¿cómo es tu familia?, “mi familia es…”,
¿cómo se llaman las personas que integran de tu familia?, “sus nombres son…”, ¿qué te gusta hacer con
tu familia?, “me gusta…”

CIERRE: Pregunte al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy conocimos varias familias”, ¿cómo eran las
familias?, “las familias eran diferentes porque tenían distintas características”, ¿qué te
gusta de tu familia?, “a mí me gusta que siempre compartimos todos juntos.”




