
MEDIO MENOR
3 al 7 de Mayo de 2021

SET DE ACTIVIDADES
2 a 3 años



Para realizar las actividades 
de esta semana necesito:

- Papel kraft o cartulina.

- Lápices de colores.

- Plumones.

- Espejo.

- Vaso de agua.

- Frutas y/o verduras (dos de cada

uno(a)).

- Hojas blancas.

- Témpera o pintura casera.

- Globos.

- Plato plástico o de cartón.

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



Distinguiéndose de otros  

¿Cómo me veo?

• Papel kraft o cartulina.

• Lápices de colores.

• Plumones.

• Espejo. 

INICIO: En un lugar amplio de la casa, invite al niño(a) a observarse en un espejo, pregúntele: ¿cómo
es tu cabello?, “mi cabello es de color…”, ¿cómo son tus ojos?, “mis ojos son…”, ¿de qué tamaño es
tu nariz?, “mi nariz es…”, ¿cómo se llaman esos puntitos que tienes en tu cara?, “son mis lunares.”
Muéstrele los materiales y pregunte: ¿cómo dibujarías tu cuerpo?, ¡te invito a dibujar tu cuerpo!

DESARROLLO: Ayude al niño(a) a marcar el contorno de su silueta en el papel de su tamaño, luego
invítelo(a) a dibujarse sobre esa silueta según como él(ella) se ve a sí mismo(a). Pregúntele: ¿cómo
dibujarás tu cabello?, “veo que tu cabello es…”, ¿cómo dibujarás tu cara?, “veo que la estás
dibujando redonda”, ¿cómo son los dedos de tus manos?, “veo que son pequeños”, ¿qué más te
gustaría dibujarle a tu silueta?

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hiciste hoy?, “hoy dibujaste tu cuerpo en tamaño real”, ¿cómo te
dibujaste?, ¿qué partes del cuerpo dibujaste?, “veo que dibujaste tu cabello, cara, manos, dedos,
piernas ¿qué más te gustaría dibujar?. Invite al niño(a) a exponer su trabajo en un lugar visible del

hogar.



Mover todo el cuerpo  

• Canción: “Congelado” (ver

link).

• Vaso de agua. 

Congelado 

INICIO: Ubíquense en un lugar amplio, invite al niño(a) a mover su cuerpo. Pregúntele: ¿qué crees que
haremos hoy?, “hoy realizaremos una actividad de baile y moveremos nuestro cuerpo”, ¿de qué crees
que tratará la canción?, “quizás de mover nuestro cuerpo al ritmo de la música”, ¿conoces la canción del
congelado?, ¿sabes cómo se baila?, “debemos bailar y mover todo el cuerpo y cuando diga la palabra
“congelado” debemos quedarnos quietos.”

DESARROLLO: Reproduzca la canción “Congelado” (ver link), luego invite al niño(a) a bailar al ritmo de la
música, cuando la canción indique “congelado”, deberán quedarse quietos, usted muéstrele colocando su
cuerpo estático cuando se detenga la música. Pregúntele: ¿qué partes de tu cuerpo estás moviendo?, “
estás moviendo tus piernas, brazos, cabeza, pies y manos”, ¿cuándo debemos detenernos?, “cuando la
canción diga congelado”, ¿cómo te tienes que quedar cuando digan congelado?, “sí, debes quedarte
estáticos sin mover el cuerpo”.

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy bailamos y movimos todo nuestro cuerpo al ritmo
de la música” ¿recuerdas qué partes del cuerpo moviste?, “moví los pies, piernas, cadera, brazos, cabeza

y mis manos”, ¿qué tenías que hacer cuando decían congelado?, “cuando la canción decía
congelado debía quedarme inmóvil, es decir, no debía moverme.” Invite al niño(a) a
descansar y beber agua.

Canción: “Congelado”, ver link: https://www.youtube.com/watch?v=Smlhl79r8Qw

https://www.youtube.com/watch?v=Smlhl79r8Qw


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”, ¿habías escuchado esta canción?, ¿cuándo?, “yo
la he cantado con mi mamá y en el jardín infantil”, ¿qué crees que tendrás que hacer?, “acciones que
indique la canción”, ¿qué acciones podríamos hacer?, “podríamos aplaudir, gritar, saltar, cantar y
muchas acciones más.”

DESARROLLO: Reproduzca la canción “Si tú tienes muchas ganas” (ver link) y cántenla juntos(as).
Luego, invite al niño(a) a realizar las acciones que menciona la canción, por ejemplo: ”Si tú tienes
muchas ganas de aplaudir”, incentívelo(a) a realizar las acciones que indican, usted puede realizarlo
para que él(ella) lo(a) imite. Continúen realizando las acciones que mencionan en la canción,
pregúntele: ¿qué otra acción te gustaría hacer?, “a mí me gustaría saltar”, ¿por qué te gustaría
saltar?, “porque me gusta saltar como los conejos”, ¿cómo saltan los conejos, me muestras?, “veo
que te agachas y das un salto muy alto.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy cantamos Si tú tienes muchas ganas”, ¿qué
acciones hiciste en la canción?, “aplaudir, gritar, estornudar y soplar”, ¿me muestras?,
¿qué decía la canción?, “Si tú tienes muchas ganas de…” Invítelo(a) a descansar y beber
agua.

Si tú tienes     

muchas ganas... 

• Canción: “Si tú tienes

muchas ganas” (ver link).

• Vaso de agua.

Escuchar y responder  

Canción: “Si tú tienes muchas ganas”, ver link:
https://www.youtube.com/watch?v=D8vxnPgOuTY

https://www.youtube.com/watch?v=D8vxnPgOuTY


INICIO: Ubíquese junto al niño(e) en un lugar cómodo y tranquilo, muéstrele los materiales y
pregúntele: ¿qué tenemos acá?, “frutas y verduras”, ¿en qué podemos fijarnos para guardarlas?, “yo
busco las que son iguales y las guardo juntas”, comente que hoy jugarán a buscar las frutas y
verduras que son iguales.

DESARROLLO: Invite al niño(a) a ubicar las frutas y/o verduras en una mesa y observarlas,
pregúntele: ¿cómo son las frutas que tienes?, “yo tengo manzanas de color rojo y verde”, ¿qué
verduras tienes?, “yo tengo papas grandes y pequeñas”, ¿cuáles podrías juntar?, “yo juntaré las
papas chicas ”, ¿qué otra fruta podemos juntar?, “yo juntaré dos plátanos”, ¿qué otro par de frutas o
verduras iguales puedes juntar?, “yo encontré dos zanahorias grandes”, ¿hay alguna fruta y/o
verdura que sea diferente?, ¿por qué?

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy buscamos las frutas y/o verduras que son
iguales”, ¿cómo lo hiciste?, “yo junté las que son del mismo color o tamaño”, ¿qué hiciste con las que
eran iguales?, “las puse juntas para compararlas”, ¿qué frutas y/o verduras eran diferentes?, ¿por

qué?, “porque no eran del mismo tipo, color o tamaño.” Invite al niño(a) a guardar las
frutas y verduras en alguna canasta o en el refrigerador.

• Frutas y/o verduras (dos

de cada uno(a)).
¿Es igual o 

diferente?

Observar igual o diferente  



INICIO: Ubíquese junto al niño(a) en un lugar amplio y cómodo para pintar, muestre los materiales y
pregúntele: ¿qué tenemos acá?, “tenemos globos, pintura de colores y hojas blancas”, ¿cómo usas estos
materiales?, “yo juego a lanzar el globo y pinto con la témpera utilizando un pincel”, ¿qué podríamos
hacer con estos materiales?, “podríamos usar el globo para pintar.” Comente que hoy pintarán usando
el(los) globo(s).

DESARROLLO: Ayude al niño(a) a inflar el globo de un tamaño que él(ella) pueda tomarlo fácilmente,
invítelo(a) a echar pintura en un plato para luego pintar el globo con la pintura y usarlo como si fuera un
pincel para pintar sobre la hoja (ver imágenes de la actividad). Pregúntele: ¿qué pasa al poner el globo
con pintura en el papel?, “queda estampada la forma del globo”, ¿qué colores vas a usar?, “utilizaré…”,
¿cómo podemos hacer líneas con el globo?, “arrastrando la parte del globo que tiene pintura sobre el
papel”, ¿qué figura formaste al estampar el globo?, “mi dibujo parece una uva”, ¿qué figuras te gustaría
hacer?, “a mí me gustaría hacer figuras geométricas, como el círculo, cuadrado y triángulo.”

CIERRE: Pregúntele al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy pintamos usando un(os) globo(s)” ¿cómo lo
hiciste?, “poniendo pintura en el globo y luego pasándolo por la hoja”, ¿qué figuras o formas ves en tu

dibujo?, “veo…” Invite al niño(a) a poner un título a su obra y exponerla en un lugar visible del
hogar.”

Pintemos                  

con globos

Explorar material artístico  

• Hojas blancas.

• Témpera o pintura casera.

• Globos.

• Plato plástico o de cartón.

• Archivo: ¿Cómo hacer

pintura casera?




