
 

ACTIVIDAD N° 1 “Hagamos un muñec@” 

Categoría: Desarrollo físico y salud  

Experiencia Clave: Habilidades motoras finas: modelar, apretar, golpear, amasar, suavizar. Etc  

 

 

Agregar harina dentro de un globo de color a elección, hasta llenarlo por completo, pide al niñ@ 

que dibuje las partes de su cara, como: ojos, nariz, boca, con preguntas como ¿qué le falta a este 

muñeco para poder comer, ver, oler?  Etc., pueden también colocar un poco de lana de color para su 

pelo. 

Ojo: no es recomendable pegar ojos locos, pues algunos de los niñ@s se lo llevan a la boca.  

Facilitar una vez terminado al niñ@, motivarlo a estirarlo, aplastarlo, y hacer diferentes caras con el 

material.  

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD N° 2 “dibujemos” 

Categoría: lenguaje, alfabetización y comunicación  

Experiencia Clave: escribir, copiar, hacer trazos, garabatos, figuras abiertas y cerradas.  

 

 

En una bandeja de cualquier color, colocar una capa generosa de harina o sémola. 

Invitaremos al niñ@ a explorar la sensación de este alimento, a través de preguntas como ¿es 

suave? ¿Esta fría o caliente? ¿La podemos comer? 

Luego motivar al niñ@ a que haga trazos y/o dibujos utilizando su dedo índice, deslizándolo sobre 

la capa de harina o de sémola.  

 

 

 



 

ACTIVIDAD N° 3 “contemos” 

Categoría: Desarrollo físico y salud / matemáticas  

Experiencia Clave: Habilidades motoras finas, apretar, soltar / Conteo: tocar un objeto y decir un  

numero, uno, dos, tres etc ,  

 

Buscar en casa, todos los perros de ropa que encontremos, de cualquier tipo y color. 

Enseñaremos al niñ@ a cómo debemos tomarlos y cómo funcionan. 

Motivaremos  a que coloque los perritos de ropa por alrededor de frascos, tarros, cordeles etc. 

Podemos también  estimular el conteo verbal, contando de uno en uno hasta el 5 o 10 en los niños 

más grandes.  

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD N° 4 “mis nuevos amigos” 

Categoría: Artes creativas  

Experiencia Clave: Arte: pintar y dibujar con diferentes materiales de arte, expresando su 

creatividad e imaginación.  

 

                         

 

Busquemos piedras en nuestro patio o plazas, primero las debemos lavar con agua y jabon, luego las 

secamos. 

Escoge tus colores favoritos, con un pincel pinta las piedritas como tu quieras, despues de que esten 

secos, con un plumon haz el diseño que desees, colocales nombres y juega con ellas.  

 

 



 

Sugerencias de musica: 

Esta musica la pueden colocar mientras los niños realzian actividades y tareas en el hogar 

https://www.youtube.com/watch?v=5psrAis4gHw&t=1s 

 

Bailemos: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=0dkHZYeIGIk 

https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c 
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