
SEGUNDA SEMANA

2 a 3 años



Juguemos a los bolos 

Motricidad Gruesa

Inicio: Prepare los materiales previamente (ver archivo: botellas divertidas),
ubíquelos en un lugar amplio para que el niño(a) se mueva con facilidad.
Pregunte: ¿te imaginas qué vamos hacer con estos materiales?, ¿sabes cómo
se llaman?

Desarrollo: Explique al niño(a) que jugarán a los bolos, diga: “este juego
consiste en lanzar la pelota para derribar las botellas, cada uno tirará dos
veces seguidas”. Si hay más personas en casa, invítelos a sumarse al juego,
colóquense en una fila a una cierta distancia para jugar. Incentívelo a
esforzarse en lanzar la pelota preguntándole ¿quieres intentarlo otra vez? .

Cierre: Pídale al niño(a) que se siente en un lugar cómodo para descansar y
pregúntele: ¿te gustó el juego?, ¿por qué? ¿te gustaría volver a jugar otra
vez?

• Pelota.

• Botellas plásticas. 

• Témpera.

• Pincel 

• Archivo: Botellas 
divertidas.

Identidad

¿Cómo soy yo? 

Inicio: Prepare un lugar cómodo, con anticipación recorte diferentes
imágenes de niños(as) que tengan diferentes características físicas.
Pregunte: ¿qué crees que haremos con estas imágenes?

Desarrollo: Invite al niño(a) a explorar las imágenes, conversen sobre las
similitudes y diferencias físicas básicas que hay entre los niños(as), como la
altura, tipo de cabello, de ojos y de piel. Pregunte: ¿los niños(as) que
aparecen en las fotos, se parecen?, ¿por qué?, luego invítelo(a) a mirarse al
espejo y pregunte: ¿cómo eres tú?, ¿cómo es tu pelo?, ¿de qué color son
tus ojos?.

Cierre: Vuelvan a observar las imágenes y diga: al mirar los niños(as) de las
imágenes ¿hay alguno(a) que se parezca a ti?, ¿por qué?

• Recortes o fotos de 
diferentes niños y 
niñas.

• Espejo.
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• Hoja de block.

• Plasticina, masa, 
géneros, lana, etc.

• Variedad de lápices.

• Archivo: Figura 
humana.

• Canción: “Cabeza, 
hombros, rodillas, 
pies“ (ver link). 

Actividad 1: Se sugiere escuchar la canción “Cabeza, hombros, rodillas, pies” en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=NxQOHkjuybw

Actividad 2: Canción  “Juan Paco, Pedro de la mar  link  https://www.youtube.com/watch?v=Xnb5K1E9lpY

Las partes 
de mi cuerpo

Lenguaje

Inicio: Prepare el material con anticipación (ver archivo: Figura humana),
busque un lugar cómodo para realizar la actividad.

Desarrollo: Invite al niño(a) a decorar con diversos materiales (los que tenga a
disposición en casa) la figura del cuerpo humano, por ejemplo (cabello en la
cabeza, ojos, nariz, boca, orejas, etc.). Pregunte: ¿sabes dónde están los ojos?,
¿qué utilizamos para caminar?, ¿dónde están?, ¿con qué parte del cuerpo
hacemos shhhh? (haga el sonido), etc.

Cierre: Pregunte ¿dónde estaban los pies del niño(a) que hicimos?, ¿en qué
parte del cuerpo tenía cabello?, etc. Luego, invítelo a cantar juntos la canción
“Cabeza, hombros, rodillas, pies” (ver link). Por último, pídale que escoja un
lugar donde exponer su trabajo a la familia.

Inicio: Prepare el material con anticipación (colocar en una botella plástica
pequeña un poco de semillas, botones, piedras, porotos etc.), elija un lugar
cómodo de la casa con poco ruido ambiente. Pregunte ¿qué crees que
podemos hacer con este material?, ¿qué canción quieres cantar?

Desarrollo: Invite al niño(a) escuchar la canción de “Juan, Paco, Pedro de la
mar”, entréguele una botella para que canten la canción. Utilice distintos
tonos de voz al cantar, bajo, alto y por último solo moviendo la boca.
Pregunte ¿cómo cantamos la canción?, diga: “primero con un tono bajo,
luego alto y después solo moviendo la boca”.

Cierre: Pregunte ¿te gustó la canción?, ¿por qué?, ¿qué usamos hoy para
cantar?

• Botella  plástica 
(pequeña), para 
rellenarla puede utilizar 
semillas, botones, 
piedras, porotos etc.

• Canción: “Juan, Paco, 
Pedro de la mar” (ver 
link).

Vamos a cantar 
con botellas 

Música
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Actividad 1: Se sugiere escuchar el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=vGb-V3xBmjA en los minutos
(5:57 a 6:38).

Lenguaje

Simón dice . . .  

Inicio: Elija un lugar amplio donde realizar la actividad, “Simón dice…”.
Pregunte: ¿has jugado a Simón dice?, ¿dónde?, ¿con quiénes?

Desarrollo: Invite al niño(a) a jugar a “Simón dice” (ver link que aparece en
recomendaciones), bailen según las indicaciones que aparecen en el video.
Luego, dé nuevas instrucciones diciendo por ejemplo: “Simón dice…” (saltar
como conejo, abrir la boca, levantar un pie, etc.). Señale con su mano las
partes del cuerpo con las que desea que realice una acción determinada,
permitiéndole que también pueda dar instrucciones durante el juego.

Cierre: Pregunte: ¿te gustó jugar a “Simón dice”?, ¿por qué?, ¿qué partes del
cuerpo moviste?, recuerdas lo que te pido hacer “Simón”.

• Canción “Simón dice con 
el perro Chocolo”.

Creatividad

Armando mi mundo

Inicio: Presente al niño(a) los materiales y diga: “tengo cajas, de diferentes
tamaños, hay pequeñas, otras más grandes”. Pregunte: ¿qué podríamos hacer
con estas cajas?. También tenemos autos, muñecos y animales.

Desarrollo: Invite al niño(a) a construir con las cajas casas, torres, castillos o lo
que él/ella, incorporando los juguetes. Si le pide ayuda construyan juntos,
también puede darle algunas ideas de qué construir. Puede preguntar: ¿qué
creaste?, “Veo que hiciste una torre, también veo que pusiste dos cajas acá
para poner arriba el animal”, ¿quieres hacer otra construcción?

Cierre: Pregunte: ¿qué hicimos hoy? “hoy construimos”, ¿con qué lo hicimos?
“con cajas de diferentes tamaños”, ¿cómo se llama lo que construiste? “torres,
castillo, casa, edificio, etc.”

• Cajas de diferentes 
tamaños (también 
puede utilizar bloques, 
legos, etc.)

• Autos de juguete, 
muñecos pequeños, 
animales, etc.
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Inicio: Busque un lugar amplio para hacer la actividad, comente al niño(a)
que hoy aprenderá una nueva canción llamada “si tú tienes muchas ganas
de…” ¿Conoces esta canción? ¿Qué crees que tendrás que hacer?

Desarrollo: Escuchen la canción (ver link), luego invítelo(a) a realizar juntos
las acciones que menciona la canción, por ejemplo: ”si tú tienes muchas
ganas de aplaudir”, usted aplauda para que el niño(a) lo imite. Realicen todas
las acciones y pregúntele: ¿qué movimiento te gustó más hacer con tu
cuerpo? ¿por qué?

Cierre: Recuerde la actividad preguntando al niño(a) ¿qué partes de tu
cuerpo utilizaste en la canción?, ¿me muestras?, ¿qué decía la canción?

• Canción: “Si tú tienes 
muchas ganas de…” 
(ver link).

Movimiento

Actividad 1: Al iniciar la actividad escuchar del minuto 1:06 al 2:08 del link:
https://www.youtube.com/watch?v=GfvAKWv8qCc&list=RDGfvAKWv8qCc&start_radio=1

Actividad 2: Se sugiere escuchar el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=5GqgrXuZVR0

A bailar, si tú tienes 
muchas ganas de . . . 

Conteo

¡Uno, dos, tres . . . !

• Objetos disponibles en  
la casa.

• Canción: “Los elefantes” 
(ver link).

Inicio: Prepare con anticipación varios set de tres objetos, por ejemplo:
cucharas, pelotas, piedras, tapas, lápices, etc.
Invite al niño(a) a sentarse junto a usted y reproduzca la canción “Los elefantes”
(ver link), luego pregunte: ¿por qué crees que escuchamos esta canción? “hoy
jugaremos a contar 1, 2, 3”.

Desarrollo: Tome un set de elementos y cuéntelos: “1, 2, 3”, a medida que
cuente tome cada objeto. Luego, invite al niño(a) a contar un set de objetos que
él/ella elija, mientras cuenta usted puede apoyarlo verbalizando “1, 2, 3”, si
fuera necesario. Puede repetir la acción las veces que usted quiera.

Cierre: Pregunte: ¿qué aprendimos hoy?, ¿qué hiciste con los materiales? Si el
niño(a) no verbaliza la respuesta, usted puede hacerlo: “hoy contamos
diferentes objetos”, “contamos 1, 2, 3”.
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