
2 a 3 años

SET DE ACTIVIDADES



La gallina hambrienta.

Isabel Menéndez.

https://www.youtube.com/watch?v=vGI84gyvJrA.

5:00

Richard Waring.                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=vGI84gyvJrA


Libro  La gallina hambrienta 

• Video “La gallina hambrienta (ver link).

LENGUAJE MÚSICA NÚMEROS 

¿Alimentemos a la gallina?

Inicio: Se recuerda el cuento preguntando: ¿quién
vivía en lo alto de la colina?, “en lo alto de la colina
vivía un zorro.” Muestre el material al niño(a) (ver
archivo: “Alimentemos a la gallina”) y pregunte:
¿qué crees que vamos a hacer con estos
materiales?, “sí, vamos a dar de comer a la gallina.”

Desarrollo: Se invita al niño(a) a explorar los dibujos
y recortes que estarán dispuestos previamente en
la mesa para contar, luego preguntar: ¿a quién
tenemos que alimentar?, “tenemos que alimentar a
la gallina”, ¿cómo se llaman estos alimentos?,
“manzanas, cáscara de plátanos, maíz, tomates y
guindas”, ¿contemos cuánto maíz hay?, “sí hay solo
1”, dejémoslo en la canasta, ¿contemos las
guindas?, “hay 2”, ¿cuántas cáscaras de plátanos
hay en la mesa?, “en la mesa hay 3 cáscaras”
¿contamos los tomates?, “sí, 1,2,3,4 tomates”,
¿qué alimento no hemos contado?, “falta contar las
manzanas”, ¿cuántas hay?, “sí, hay 5 manzanas.”

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?,
“hoy, le dimos de comer a la gallina y contamos los
alimentos que se iba comiendo”, ¿en qué lugar
pusimos los alimentos?, “los pusimos en la
canasta.”

• Archivo: Alimentemos a la gallina, preparar con
anticipación el material junto al niño(a).

• Caja de zapatos pequeña.

• Hojas blancas, dibujos o recortes de revistas,
papel de diario y lápices de colores.

El baile de la gallina 

Inicio: Se recuerda el cuento con el (la) niño(a)
preguntando: ¿qué pasaba con la gallina cuando
comía?, "sí, cuando comía crecía y crecía la
gallina“, ¿qué crees que haremos hoy?,
"podríamos escuchar una nueva canción."

Desarrollo: Se invita al niño(a) a un lugar amplio
para escuchar la canción “El baile de la gallina”
(ver link). Se pregunta al niño(a): ¿qué dice la
gallina cuando baila?, “sí, co, co, coco”, ¿qué
movimientos hace la gallina?, “la gallina baila
sacudiendo sus plumas”, ¿qué movimientos
quieres hacer?, “podríamos mover los pies y
luego poner huevos agachados como la gallina”,
¿dónde había mucha diversión?, “sí, en el
granero.”

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?,
“escuchamos una nueva canción llamada “El baile
de la gallina”, ¿qué hiciste al escuchar la canción?,
“movimos los pies, nos sacudimos y cantamos.”

• Canción: “El baile de la gallina” (ver link).
https://www.youtube.com/watch?v=FyVOMX_
P3mg

Inicio: Se muestra la portada del libro, mencionando
el título “La gallina hambrienta” y su autor
Richard Waring, se realizan las siguientes preguntas:
¿qué observas en la portada del libro?, "en la portada
se observa una gallina que está comiendo trigo", ¿de
qué crees que se tratará la historia?, “la historia trata
de una gallina hambrienta.”

Desarrollo: Se reproduce el video “La gallina
hambrienta” (ver link), al finalizar el video se realizan
las siguientes preguntas): ¿en qué lugar vive la
gallina?, “la gallina vive en el gallinero”, ¿qué le
gustaba hacer a la gallina?, “le gustaba comer
mucho”, ¿qué le pasaba a la gallina cuando comía?,
“la gallina al comer crecía mucho”, ¿a quién miraba el
zorro?, “el zorro miraba a la gallina mientras ella
comía.” Se presenta la palabra nueva “gallinero” que
significa: lugar donde se crían las gallinas.

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿de qué trataba el
libro?, “el libro trataba de una gallina hambrienta”,
¿qué animales aparecían en el cuento?, “en el cuento
aparecía la gallina y el zorro.” Se retoma la palabra
nueva “gallinero”, “te parece que para finalizar la
actividad recordemos como era el gallinero en el
cuento.”

https://www.youtube.com/watch?v=FyVOMX_P3mg
https://www.youtube.com/watch?v=FyVOMX_P3mg
https://www.youtube.com/watch?v=FyVOMX_P3mg


JUEGOS CON OTROS MOTRICIDAD GRUESA

• Canción, “Josefina la gallina”, en el link.
https://youtu.be/oYBU52hBkq.

Inicio: Se recuerda el libro "la gallina hambrienta"
y se pregunta: ¿qué pasó cuando el zorro vio a la
gallina?, “el zorro corrió hasta el gallinero donde
estaba la gallina”, ¿qué crees que haremos hoy?,
“vamos a mover partes de nuestro cuerpo como
una gallina.”

Desarrollo: Se reproduce la canción “Josefina la
gallina” (ver link), invitando al niño(a) a mover
partes del cuerpo imitando los movimientos del
video, preguntando: ¿quién es Josefina?, “es una
gallina.” Realice las acciones que indique la
canción e imita los movimientos de la gallina
¿corramos como la gallina? (correr juntos),
¿saltemos como la gallina? (saltar juntos),
¿giremos como gallina? (girar con los brazos
separados), ¿volemos como la gallina? (subir y
bajar los brazos).

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?,
“hoy movimos las partes de nuestro cuerpo”,
¿qué partes del cuerpo movimos?, “movimos las
piernas, brazos, la cabeza y las manos”, ¿cuál fue
el movimiento que más disfrutaste?, “mi parte
favorita fue correr y saltar.”

Inicio: Se recuerda el cuento con el(la) niño(a)
preguntando: ¿qué le pasaba al zorro cuando veía
a la gallina?, “sí, al zorro le daba hambre al ver a
la gallina.” Muestre los materiales (ver archivo:
antifaz) y pregunte: ¿qué crees que haremos con
estos materiales?, “jugaremos a ser gallinas y
zorro.”

Desarrollo: Se invita a los niños(as) a jugar con el
antifaz, puede invitar a alguien de la familia.
Defina quién será la gallina y quién el zorro. Luego
pregunte: ¿te acuerdas quién se quería comer a la
gallina?, “sí, el zorro quería comerse a la gallina”,
¿juguemos al pillarse?, “sí, yo quiero ser el zorro y
te voy a pillar.” Se retoma la palabra nueva
“gallinero”, invitando al niño(a) a imaginar que
llega hasta el gallinero para que el zorro no lo
pille, simulen juntos(as) la escena cuando la
gallina se agacha y se come al zorro abriendo la
boca.

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?,
“hoy utilizamos un antifaz y jugamos a pillar a la
gallina o al zorro”, ¿qué pasó con el zorro?, “la
gallina saltó y se lo comió.”

• Archivo: Antifaz, preparar el material con
anticipación.

Pillemos a la gallina o al zorro Josefina la gallina

https://youtu.be/oYBU52hBkq



