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PRESENTACI0N

Querida familia, te presentamos el libro Jugando
aprendo con mi familia, desarrollado para familias
que viven con niños y niñas de tres a cuatro años.
En él podrán encontrar diferentes ideas para realizar
actividades y juegos sencillos que permitan favorecer
el aprendizaje en el hogar. A través de estos juegos,
podrán compartir, conversar, reír y disfrutar tiempo
juntos. También podrán conocer distintas obras y estilos
artísticos y descubrir que por medio del arte todos
podemos crear y aprender.
Los invitamos a explorar este material y a organizar el
tiempo familiar para estar juntos y disfrutar diferentes
juegos con los que niños y niñas podrán aprender
cada día.

3

INDICE
Los niños y niñas de 3 a 4 años

6

Apoyando el aprendizaje desde casa

7

Aprendiendo en familia con el libro de actividades

8

SECCIÓN 1:
Actividad 1

10

Actividad 11

30

Actividad 2

12

Actividad 12

32

Actividad 3

14

Actividad 13

34

Actividad 4

16

Actividad 14

36

Actividad 5

18

Actividad 15

38

Actividad 6

20

Actividad 16

40

Actividad 7

22

Actividad 17

42

Actividad 8

24

Actividad 18

44

Actividad 9

26

Ruta del aprendizaje

46

Actividad 10

28

Recortables

47

SECCIÓN 2:

4

NUESTRA FAMILIA

NUESTR0 ENTORNO

Actividad 19

50

Actividad 30

72

Actividad 20

52

Actividad 31

74

Actividad 21

54

Actividad 32

76

Actividad 22

56

Actividad 33

78

Actividad 23

58

Actividad 34

80

Actividad 24

60

Actividad 35

82

Actividad 25

62

Actividad 36

84

Actividad 26

64

Ruta del aprendizaje

86

Actividad 27

66

Recortables

87

Actividad 28

68

Recortables

89

Actividad 29

70

SECCIÓN 3:

NUESTRAS PALABRAS

Actividad 37

92

Actividad 47

112

Actividad 38

94

Actividad 48

114

Actividad 39

96

Actividad 49

116

Actividad 40

98

Actividad 50

118

Actividad 41

100

Actividad 51

120

Actividad 42

102

Actividad 52

122

Actividad 43

104

Actividad 53

124

Actividad 54

126

Actividad 44

106

Actividad 45

108

Ruta

Actividad 46

110

Recortables

SECCIÓN 4:

del

aprendizaje

128
129

NUESTR0S SUENOS

Actividad 55

132

Actividad 64

150

Actividad 56

134

Actividad 65

152

Actividad 57

136

Actividad 66

154

Actividad 58

138

Actividad 67

156

Actividad 59

140

Actividad 68

158

Actividad 69

160

Actividad 60

142

Actividad 61

144

Actividad 70

162

Actividad 62

146

Actividad 71

164

Actividad 63

148

Ruta del aprendizaje

166

5

LOS NINOS Y NINAS DE 3 A 4 ANOS
Los niños(as) necesitan sentirse protegidos, seguros y amados. Para apoyar su
desarrollo, te sugerimos:
Habla con el niño o niña sobre diferentes temas. Pregúntale su opinión, míralo
a los ojos y demuéstrale que estás prestando atención. Acepta y respeta sus
opiniones.
Explícale las reglas del hogar. Es mejor plantear pocas reglas, pero claras.
Respeten las reglas como familia. Es más fácil aprender cuando vemos buenos
ejemplos.
Cuando lo(a) veas triste, contento(a), enojado(a) o asustado(a), entre otras
expresiones, pregúntale cómo se siente. Escucha y acepta sus respuestas.
Sé amable con el niño o niña. De esa manera aprenderá a ser amable con otros.
Juega con el niño o niña. A través del juego descubrirás cómo y qué va
aprendiendo.

¿Sabías que los niños y niñas aprenden jugando? El juego es
una actividad natural para ellos(as), a través del juego conocen
el mundo que los rodea y desarrollan todas sus capacidades.
Anímalo(a) a descubrir, explorar y experimentar.
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APOYANDO EL APRENDIZAJE DESDE CASA
A los 3 años, los niños y niñas aprenden sin parar. Tu puedes acompañarlos(as) a
través de pequeñas y simples acciones, en este sentido te sugerimos:
Conversen todos los días y comenten algo interesante que les haya pasado y
sobre cómo han estado.
Compartan al menos una comida en familia. Coman juntos, comenten lo que les
gusta y disfruten de un tiempo sin televisión o teléfonos.
Organicen las acciones del día. Aun cuando no tengan que salir de casa, es
importante tener horarios fijos. Definan y escriban a qué hora deben: despertar y
levantarse; bañarse y cepillar sus dientes; alimentarse; jugar; realizar sus actividades
de Jugando aprendo con mi familia; ver televisión o escuchar música; escuchar un
cuento; ponerse pijama, cepillar sus dientes y acostarse; etc.
Invítenlo(a) a realizar algunas tareas para colaborar en el hogar. Animen al niño o
niña a participar en algunas actividades simples, por ejemplo, preparar la mesa,
ordenar sus juguetes, colgar y doblar la ropa, alimentar a la mascota, entre otras.

¿Sabías que colaborar en tareas sencillas del hogar ayuda a los
niños(as) a sentirse parte de la familia? Participar en estas tareas
también los ayuda a sentirse capaces, a confiar en sí mismos(as)
y a convivir con los demás. Recuerda, que estas tareas deben ser
seguras y posibles de llevar a cabo por ellos(as).
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APRENDIENDO EN FAMILIA CON EL
LIBRO DE ACTIVIDADES
En este libro encontrarán distintas actividades para desarrollar en familia. Todas
ellas están creadas para favorecer un objetivo de aprendizaje del niño(a). Al iniciar
cada actividad podrás encontrar el objetivo que corresponde en cada caso.
Para cada objetivo encontrarás tres sugerencias de juegos o actividades
diferentes. Recuerda que los niños(as) aprenden a través del juego, la exploración
y el movimiento. Por eso, solo una de estas actividades está asociada al trabajo
en el libro.
A lo largo del libro, podrán encontrar actividades relacionadas con el trabajo de
emociones, lenguaje, y juegos tradicionales.
Al momento de trabajar con el libro:
- Busquen un espacio cómodo para que el niño(a) pueda utilizar su libro. Elijan
un espacio tranquilo, sin distracciones. Eviten el uso de la televisión o el celular
cuando trabajen con el libro.
- Acompañen al niño o niña al momento de realizar las actividades y utilizar su
libro. ¡Las actividades están creadas para hacerlas y disfrutar en familia!
- Lee cada actividad antes de comenzar. Así conoces de qué se trata y puedes
explicársela.
- Ubícate a su lado y lee en voz alta, una a una, las instrucciones.
Dale tiempo para que responda. Acepta sus respuestas. A esta edad los niños
y niñas tienen una gran imaginación y creatividad, ¡no siempre piensan como
pensamos los adultos!
Disfruten este tiempo juntos. Podrán aprender y descubrir cosas nuevas mientras
juegan.
Busca formas de motivarlo(a) para realizar las actividades. Muéstrale su contenido,
invítalo(a) a mirar las imágenes. Evita obligarlo(a) a hacer algo que no quiere. Si no
se siente cómodo(a), inténtalo más tarde o busca otra actividad que le guste.
Organicen las actividad para distintos días, no es
necesario hacerlas todas de una vez.
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Sección 1

NUESTRA
FAMILIA

Actividad

1

Con estas actividades, el niño(a) aprenderá
a reconocer y expresar sus preferencias.

NUESTRA FAMILIA
Reúnanse en familia y conversen sobre sus características: ¿cómo son?, ¿quiénes
integran su familia?, ¿qué cosas les gusta hacer juntos?
Peguen una fotografía o dibujen a su familia.
Piensen en un nombre que los identifique y escríbanlo sobre la línea.

Somos la familia
y nos gusta pasar tiempo juntos.
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NUESTROS GUSTOS
Conversen sobre sus preferencias más importantes: ¿qué música les gusta?, ¿cuáles son
sus comidas favoritas?, ¿a qué les gusta jugar?
Respondan estas preguntas en conjunto y escriban o dibujen sus respuestas.

MI MOMENTO DEL DIA FAVORITO
Todos tenemos gustos y preferencias diferentes. Pregunta al niño o niña cuál es su
momento del día favorito.
Acepta su respuesta y comenten qué gustos tienen en común.
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Actividad

2

En esta actividad, el niño(a) podrá conocer
momentos importantes de la historia familiar.

EL DIA EN QUE NOS CONOCIMOS
En familia, recuerden: ¿cómo fue el día en que vieron al niño(a) por primera vez?, ¿qué
sintieron?, ¿cómo era?
Compartan los recuerdos más bonitos que tienen de ese día.
Revisen fotografías o videos de ese momento.
Escuchen o canten una canción que hayan disfrutado en esa época.

Compartir recuerdos
positivos ayuda al niño
o niña a sentir que es
parte de una familia,
así, se identifica con
ella y se siente amado
y seguro.

TUS PRIMERAS TRAVESURAS
¿Saben lo que es una travesura?
¿Qué travesuras recuerdan? Compartan alguna historia que los haya hecho reír en
familia.

Las travesuras son
pequeñas “maldades”
que pueden hacer
los niños y niñas, sin
mala intención. Son
parte de la infancia,
¡todos hemos hecho
travesuras alguna vez!
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NUESTROS RECUERDOS
Conversen en familia ¿cuáles son los momentos más importantes que han
compartido como familia?
Revisen fotografías o videos y compartan sus recuerdos.
Peguen una imagen, usen recortes o dibujos para representar su recuerdo favorito.
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Actividad

3

En esta actividad, el niño(a) podrá
reconocer sus características físicas.

¡ASI SOY YO!
Invita al niño o niña a mirarse en un espejo.
Observen su imagen y pregunta: ¿cómo eres tú?, ¿de qué color son tus ojos?, ¿cómo
es tu nariz?, ¿a qué integrante de la familia te pareces más?
Anímalo(a) a responder. Puedes describirte para mostrarle un ejemplo.
Escucha sus respuestas y escríbelas en el recuadro.

MI REFLEJO EN EL ESPEJO
Pídele que dibuje su imagen en el libro.
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LA HISTORIA DE MI NOMBRE
¿Cómo eligieron el nombre del niño(a)?
Nárrale la historia de su nombre y coméntale por qué lo eligieron.
Usa recortes de revistas para escribir su nombre.

Yo me llamo:
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Actividad

4

Con estas actividades, el niño(a) podrá experimentar con
el dibujo del cuerpo humano y elementos del entorno, a
través de la observación y creación de retratos.

DIBUJEMOS EN EL AIRE
En familia, busquen un espejo y miren su reflejo. Comenten cómo es la forma de sus
ojos, su sonrisa, su pelo.
Imaginen que su dedo es un pincel y jueguen a dibujar sus caras en el aire. Apoyen al
niño o niña dando ideas, como por ejemplo: “Puedes hacer un círculo para tu cabeza
y una línea curva para tu boca”. Agreguen un paisaje o elementos decorativos al
dibujo.
¡Anímenlo(a) para que haga el dibujo más grande que pueda!

DIBUJOS MAGICOS
Busquen una vela, lápices de cera y una hoja o cartón (pueden reutilizar una caja).
Invítenlo(a) a usar la vela para hacer un dibujo secreto sobre la hoja o cartón.
Explíquenle que nadie podrá verlo hasta el siguiente paso.
Una vez que el dibujo está listo, agreguen pintura de los colores que prefieran.
Pueden ser témperas, acuarelas o tintas.
¡Observen con atención cómo aparece el dibujo mágico!

¿Juguemos otra vez?
Pueden hacer dibujos mágicos con distintos elementos (dibujar personas, animales
o figuras que les gusten). También pueden usar esta técnica para dibujar en
familia: dibujar con los ojos cerrados, usar ambas manos para hacer un mismo
dibujo, dibujar elementos muy pequeños o gigantes, etc.
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NUESTRAS FOTOS
En familia, observen fotografías en que aparezcan todos. Comenten dónde fue
tomada la fotografía, qué estaban haciendo y cómo se sentían.
Elijan una de ellas y pídanle al niño(a) que la dibuje en el siguiente recuadro.
A medida que hace su dibujo, anímenlo(a) a nombrar las partes del cuerpo que está
representando.

¿SABIAS QUE...
es importante usar los nombres correctos para nombrar las partes del cuerpo? Evitar
el uso de apodos permite que los niños(as) puedan comunicar con claridad lo que
sienten frente al dolor o la incomodidad. Esto nos ayuda a prevenir el abuso.

17

Actividad

5

Con estas actividades, el niño(a)
podrá jugar a representar distintas
emociones y sentimientos.

NUESTRAS EMOCIONES
En familia, conversen sobre aquellas actividades que los hacen sentir felices. Luego,
comenten en qué momentos se han sentido tristes, enojados o asustados.
Observen las siguientes pinturas y comenten qué creen que sienten las personas de
la imagen.
Jueguen a imitarlos. Si pueden, usen un espejo para ver sus caras y cuerpos durante
el juego.

18

Children at the beach

Dos niñas al piano

Joaquín Sorolla

Pierre-Auguste Renoir

El grito

El asceta

Edvard Munch

Pablo Picasso
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EXPRESANDO LO QUE SIENTO
En familia, jueguen a “Así me siento cuando…”. Para este juego, recorten los naipes
que están en la página 47.
Ordenen los naipes y póngalos boca abajo sobre una mesa.
Por turnos, tomen un naipe, nombren la emoción que aparece y representen una
situación en la que se han sentido así. Pueden actuar, bailar, cantar, hacer mímicas,
expresarse. ¡Cómo les resulte más cómodo!

Recuerda
No existen respuestas correctas o incorrectas. Todos somos diferentes y vivimos cada
situación de manera distinta. Es importante escuchar y aceptar las respuestas de
todos(as). Así, nos sentimos comprendidos y queridos.

EL JUEGO DE LA RISA
En familia, reúnanse para participar en “El juego de la risa”.
Por turnos, cada participante deberá buscar una forma de hacer reír a todos los
integrantes de la familia en menos de un minuto.
Usen un reloj, cronómetro u otro elemento para medir el tiempo.
Quien ría primero será el próximo en participar.
Después del juego, comenten cómo se sintieron al jugar y reír en familia.

Es importante que todos
participen de forma voluntaria
en el juego. Si alguien en la
familia se muestra incómodo,
ayúdenlo creando equipos para
jugar. De esa manera, se sentirá
apoyado(a) y acompañado(a).
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Actividad

6

Con estas actividades, el niño(a)
podrá ejercitar su motricidad fina.

CONOZCAMOS UNA OBRA DE ARTE
En familia observen la siguiente pintura y
conversen sobre lo que saben acerca de ella.
Anímenlo(a) a descubrir algunos aspectos
interesantes: ¿cómo son sus cejas?, ¿sus
pestañas?, ¿qué pueden decir de su sonrisa?
Pidan al niño(a) que complete la imagen de La
Gioconda. Pueden agregarle detalles, como
cejas y pestañas, si así lo prefieren.

La Gioconda (fragmento)
Leonardo da Vinci

La Gioconda, también
conocida como “La Mona
Lisa”, es una de las obras
más conocidas del artista
italiano Leonardo da Vinci.
¡Se dice que es el cuadro
más famoso que existe en el
mundo!
¿Quieres saber algo curioso?
Algunas personas dicen que
puedes ver la sonrisa de
La Gioconda cuando miras
su cara, sin embargo, esta
sonrisa desaparece cuando
observas solo su boca.
¿Qué opinas tú?
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RECOLECTEMOS ELEMENTOS DE LA NATURALEZA
En familia comenten cómo se imaginan el paisaje que rodeaba a La Gioconda.
Realicen una búsqueda de distintos elementos del entorno que podrían usar para
representarlo, hojas secas, ramas, piedras, tierra, arena, pétalos, u otros.
Ofrezca una caja de cartón, una caja de huevos, frascos u otro objeto que pueda
usar para recolectar los elementos y pídale que use pinzas, cuchara o tenedor para
recogerlos.
Luego, pídale que use las pinzas, cuchara o tenedor para reunir todos los objetos que
tienen una característica común. Por ejemplo, todas las piedras a un lado, las ramas
al otro; los elementos pequeños en una caja, los grandes en otra, etc.
Anímelo(a) a practicar para recoger elementos cada vez más pequeños usando las
pinzas, cuchara o tenedor. A medida que lo intente, le resultará cada vez más fácil.

CREANDO UNA OBRA DE ARTE
Reúnan los elementos que recolectaron anteriormente y úsenlos para representar el
paisaje.
Busquen un espacio despejado en el entorno y úsenlo para crear su obra de arte.
Anímelo(a) para que use los distintos elementos recolectados, ordenándolos en el
espacio para crear diferentes figuras.
No olviden, el arte es un espacio de creación libre. No existen respuestas correctas o
incorrectas, lo importante es disfrutar y expresarnos.

¿SABIAS QUE...
este es un movimiento
artístico llamado
“Land art”? Consiste
en crear obras de arte
en un paisaje, usando
materiales de
la naturaleza.
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Actividad

7

Con estas actividades, el niño(a) podrá descubrir
y usar algunos conceptos para describir la
ubicación de elementos y el espacio.

JUGUEMOS AL VEO, VEO
En familia, busquen un espacio al aire libre que les agrade para jugar al “Veo, veo”.
Expliquen al niño o niña, que el juego consiste en elegir en secreto un elemento
del entorno y describir su ubicación y algunas características para que los otros
descubran de qué se trata.
Inicien el juego diciendo, por ejemplo: “Veo, veo un objeto de color verde, que está
sobre la mesa... ¿qué será?”
Recuerden decir algunas características (color, forma, tamaño, uso, entre otros)
además de entregar pistas sobre su ubicación (arriba, debajo, adelante, atrás,
adentro, afuera).

BUSCANDO EL TESORO
Antes de jugar, escondan en algún espacio seguro del hogar un pequeño tesoro.
Puede ser cualquier elemento agradable para el niño(a), por ejemplo: su fruta
favorita, una carta, un dibujo, un postre u otra cosa.
Inviten al niño(a) a participar en la búsqueda de un tesoro: coméntenle que un pirata
amistoso ha escondido un tesoro especial y para encontrarlo, deberá seguir algunas
indicaciones.
Para que encuentre el tesoro, entréguenle pistas:
- Camina cinco pasos hacia adelante.
- El tesoro está afuera de la casa.
- Puedes buscar adentro de una caja o bolsa.
- El tesoro está arriba de un mueble.
Pueden entregar las pistas que ustedes quieran.
Recuerden usar palabras como arriba,
debajo, adelante, atrás, adentro, afuera.
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VAMOS A COCINAR
Inviten al niño(a) a preparar un postre saludable.
En familia observen la receta y pidan al niño o niña que los ayude a identificar y reunir
los ingredientes que necesitan.
Luego, anímenlo(a) a decir los pasos que deben seguir para preparar el postre.
Durante el proceso, pídanle que responda preguntas como por ejemplo: ¿qué
tenemos que hacer antes de empezar a cocinar?, ¿qué tenemos que hacer después
de lavarnos las manos?, ¿en qué momento agregamos el yogur?, ¿cómo tenemos
que mezclar los ingredientes?, ¿qué pasará si los mezclamos muy rápido?, etc.

YOGUR GELATINOSO
Ingredientes
1 yogur (cualquier sabor)
1 jalea (cualquier sabor)
Una fruta para decorar
Preparación
1.

Poner la jalea ya preparada en una fuente o plato hondo.

2.

Usar un cuchillo sin filo para cortar la jalea en cubos.

3.

Agregar el yogur y mezclar despacio usando una cuchara.

4.

Servir el postre en vasos individuales.

5.

Picar la fruta en trozos pequeños y usarla para decorar.

¡A DISFRUTAR!
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Actividad

8

Con estas actividades, el niño(a)
podrá participar en actividades y
juegos grupales.

JUGUEMOS A LOS BOLOS
En familia, reúnan elementos reciclables, limpios y seguros que se puedan usar para
jugar bolos/palitroques, por ejemplo, botellas plásticas o cajas vacías de jugo o
leche.
Además, busquen una pelota mediana. Si no cuentan con una, pueden
confeccionarla enrollando calcetines en desuso.
Animen al niño(a) a usar diversos elementos disponibles para decorar las botellas o
cajas.
Luego organicen turnos para jugar.

Los juegos familiares permiten compartir un momento agradable con el niño o niña,
al mismo tiempo que le enseñas cómo reaccionar frente a algunas situaciones.
Demuéstrale la importancia de participar y ayudar a otros, compartir juguetes y
respetar turnos. También puedes enseñarle que se puede disfrutar de un juego si
ganas o pierdes. No todos los juegos son competencias.

EL QUE BUSCA SIEMPRE ENCUENTRA
Invítenlo(a) a participar de un juego familiar. Si hay más de tres integrantes en la
familia, pueden formar dos equipos. En caso contrario, pueden participar del juego
en forma individual.
Para participar, por turnos cada equipo debe proponer un desafío simple que todos
tratarán de cumplir en menos de un minuto.
Pueden usar un reloj o cronómetro para medir el tiempo.
Los desafíos consisten en buscar elementos que se pueden encontrar en el hogar y
que cumplan con la característica nombrada por cada jugador. Por ejemplo:
- Buscar tres cosas de color amarillo.
- Buscar dos cosas que sean más pequeñas que mi mano.
- Buscar cuatro elementos que tengan forma de círculo.
- Buscar dos calcetines que sean iguales.
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RESBALINES Y ESCALERAS
En familia, participen del juego “Resbalines y escaleras”.
Explíquenle al niño o niña que el juego consiste en lo siguiente:
- Por turnos, lanzan un dado. Si no cuentan con uno, pueden dibujar las caras de
un dado en pequeños papeles y ponerlos dentro de una bolsa para crear una
tómbola.
- Cada jugador deberá elegir un objeto que lo represente (pueden hacer fichas de
colores, usar tapas plásticas, legumbres u otro elemento) y avanzar la cantidad
de casillas que indique el dado o tómbola.
- Si caen en un resbalín, deberán bajar hasta la casilla correspondiente.
- Si caen en una escalera, podrán subir hasta la casilla que se indique.
- Ganará quien logre llegar primero a la meta.

46 47 48 49 50
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42
41
40
32 31
37 36 35
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24 25 26
21 22
28
13 12 11
19 18
15
1 2 3 4
5

9
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7
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Actividad

9

Con estas actividades, el niño(a)
podrá desarrollar su lenguaje oral
a partir de juegos verbales.

CREAMOS UNA HISTORIA
En familia, observen las imágenes que se muestran a continuación.
Pidan al niño o niña que elija al menos cuatro de ellas para crear una historia.
Escuchen con atención su relato y recuerden que no existen respuestas correctas o
incorrectas.
Luego, sugiéranle que dibuje el final de su historia en el recuadro de abajo.
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JUGUEMOS CON LAS PALABRAS
Invítenlo(a) a participar de un juego de adivinanzas.
Lean en voz alta cada adivinanza y den tiempo para que el niño o niña descubra la
respuesta.
Si es necesario, entreguen más pistas para ayudarlo(a) a resolver cada juego.
Jueguen a memorizarlas y repetirlas.

Zumba que te zumba,
van y vienen sin descanso,
de flor en flor van paseando
y nuestra vida endulzando.

¡Cuántas manos le dio el mar
a este extraño pasajero,
que le quieren contratar
para que juegue de arquero!

Roer es mi trabajo,
el queso mi aperitivo
y el gato ha sido siempre
mi más temido enemigo.

Detrás de mi corre el perro,
voy detrás de los ratones,
me gusta comer pescado,
y dormir en los sillones.
¿Quién soy?

JUGUEMOS A SIMON DICE...
En familia jueguen a “Simón dice”.
Entreguen algunas instrucciones para demostrar cómo jugar, por ejemplo: “Simón
dice que todos demos tres saltos”, “Simón dice que aplaudamos cinco veces”, etc.
Luego, pídanle al niño o niña que que entregue nuevas indicaciones.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá expresar
sensaciones y emociones por medio de movimientos,
gestos, posturas y desplazamientos.

¡A BAILAR!
Inviten al niño(a) a bailar al ritmo de una canción.
Reproduzcan o canten la canción “Momia es” de Mi perro Chocolo y bailen en familia.
Anímense a jugar imitando gestos, caras, movimientos y posturas.

http://y2u.be/tvSfs43RCD8

JUGUEMOS A LA RONDA
Inviten al niño o niña a jugar a la ronda.
Reproduzcan o canten la canción “Ronda de los animales” de Mi perro Chocolo.
Tómense de las manos y comiencen a jugar girando.
Anímense a jugar cantando e imitando a los animales a medida que los nombran.

http://y2u.be/vlWoq8EwCoc

Una ronda infantil es un juego en
el que participan varias personas,
tomándose de las manos para bailar
y cantar. Los adultos se las enseñan
a los niños(as) como parte de su
cultura, y se transmiten de generación
en generación. Al jugar a la ronda,
ayudas al niño(a) a integrarse en
juegos grupales, expresarse con el
cuerpo y desarrollar su lenguaje.
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JUGUEMOS A LAS MIMICAS
En familia observen las siguientes imágenes.
Nombren a los personajes que aparecen en ellas.
Por turnos, cada jugador debe elegir en secreto a uno de los personajes y
representarlo usando mímicas.
Durante el juego no podrán usar palabras, solo deberán expresarse con el cuerpo.
A medida que descubren a cada personaje, deben encerrar la imagen dibujando
un círculo.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá conocer y
describir las características y algunas funciones de las
instituciones presentes en su comunidad.

11

NUESTRA COMUNIDAD
En familia, realicen un paseo por su comunidad para observar las instituciones que
hay en ella. Si no pueden realizar el paseo, revisen fotografías de su entorno.
Comenten lo que saben acerca de ellas y cuáles son sus principales funciones.
Inviten al su niño(a) a representar cada una de las profesiones, oficios u ocupaciones
que mencionan. Pueden hacerlo a través de mímicas, dibujos o canciones.

¿A QUIEN LE PIDO AYUDA?
Inviten al niño(a) a realizar un juego de representación.
Representen una situación de la vida cotidiana y pidan al niño(a) que diga a quién
podrían recurrir en cada caso, por ejemplo: se sienten enfermos, con fiebre y tos; han
encontrado un gato pequeño y lo quieren adoptar; hay un incendio; se han perdido
durante un paseo; etc.
En conjunto, representen por medio de la dramatización la situación y las soluciones
a las que podrían llegar.

ESCUELA

COMISARÍA

CONSULTORIO

BOMBEROS

MNICIPALIDAD
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MI OCUPACION FAVORITA
En familia, conversen sobre las profesiones, oficios u ocupaciones que han
descubierto en su comunidad.
Pídanle al niño(a) que elija el que más le gusta y agregue los elementos necesarios
(vestimenta, herramientas, instrumentos) en el dibujo.
Pueden usar recortes de revistas, dibujos u otros elementos.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá aprender a usar
conceptos que lo ayuden a comprender secuencias
como antes y después, día y noche, hoy y mañana.

¿Que haCemos durante el dia y la noChe?
Inviten al niño(a) a participar del juego “Día o noche”.
Pídanle ayuda para dibujar en una hoja, caja en desuso o en el suelo, un sol y una
luna. Los dibujos deben ser grandes, de manera que los puedan ver con facilidad, y
deben estar separados para que el niño(a) pueda estar de pie al medio de los dos
dibujos.
Explíquenle que, para jugar, deberá escuchar con atención las acciones que
nombrará. Si realiza esa acción en el día, tiene que saltar hacia el lado del sol. Si la
realiza en la noche, deben saltar hacia la luna.
En aquellos casos en que realicen la acción en el día y en la noche, deben poner un
pie sobre cada dibujo.
Inicien el juego nombrando acciones como: despertar, cepillarse los dientes, bañarse,
lavarse las manos, desayunar, cenar, almorzar, jugar, trabajar en su libro, vestirse, ponerse
pijama, peinarse, saltar, correr, dormir, etc.

Organizamos nuestro tiemPo
En familia, conversen sobre las actividades que quieren hacer y pidan ayuda al
niño(a) para organizarlas.
Propongan al menos dos actividades y pidan al niño(a) que sugiera dos más.
En conjunto, y de acuerdo con sus posibilidades, organicen el tiempo y digan cuáles
harán hoy y cuáles podrán hacer mañana.
Consideren actividades cotidianas y sencillas, por ejemplo, preparar un postre, jugar
a la pelota, decorar una tarjeta para un ser querido, definir qué actividad del libro
harán hoy y cuál mañana, etc.
Escriban o dibujen sus acuerdos en dos hojas, definiendo cuál contiene las
actividades que harán hoy y cuáles realizarán mañana.

El uso de conceptos como hoy y mañana permiten al niño(a) comprender cómo
se organiza el tiempo, y lo ayudan a sentirse seguro al poder anticiparse a lo que
ocurrirá. Es importante utilizar estas palabras diariamente, de manera que puedan
aprender a usarlas a través de ejemplos.
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¿Antes o desPues?
En familia, invítenlo(a) a realizar un experimento. Pídanle ayuda para reunir los
siguientes elementos:
-

1 vaso transparente.

-

Jugo en polvo.

Muéstrenle el jarro de agua y pídanle que diga cómo es el agua. Anímenlo a decir
cómo son sus características. Pueden preguntarle: ¿cómo es el agua?, ¿cómo es su
color?, ¿qué olor tiene?
Escuchen sus preguntas y, si es necesario, ayúdenlo a descubrir que el agua no tiene
color, olor ni sabor.
Invítenlo(a) a verter un poco de agua en el vaso.
Luego, pídanle que agregue un poco de jugo en polvo de un sabor en el vaso.
Observen lo que pasa con el color del agua. Pregúntenle: ¿cómo era el agua antes?,
¿cuándo cambió su color?, ¿qué pasó con su olor después de poner el jugo en
polvo?, ¿y con su sabor?
Al decir estas preguntas, recuerden usar los conceptos antes y después.
Pídanle que pinte los vasos de la imagen para representar cómo era el agua antes
de agregar el jugo y qué ocurrió después.

Antes

Después
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Con estas actividades, el niño(a) podrá
aprender a participar y colaborar en
situaciones cotidianas y de juego.

EnCestando
En familia, inviten al niño o niña a participar del juego “Encestando”.
Pídanle ayuda para reunir y enrollar pares de calcetines que podrán usar como
pelotas.
Busquen una caja, fuente, balde o bolsa que puedan usar como recipientes para
encestar.
Explíquenle al niño(a) que el juego consiste en lanzar las pelotas y tratar de encestar
la mayor cantidad de veces que puedan.

ReCuerda:
El niño(a) aprende a convivir con otros a través de tu
ejemplo. Muéstrale la importancia de respetar turnos,
apoyar a los otros participantes, sugerir ideas y ser
amables durante el juego.

¿Juguemos otra vez?
Este juego puede ser realizado muchas veces, en distintos momentos. Pueden
hacer algunos cambios para que sea más desafiante. Por ejemplo: pararse desde
más lejos para intentar encestar, agregar dos o más recipientes de diferentes
tamaños y ponerles puntaje (valen más puntos los cestos pequeños, porque son
más difíciles), etc.

Paso a Pasito
Invítenlo(a) a participar de un juego de imitación.
Explíquenle que ustedes dirán una frase y ellos deberán desplazarse imitando al
animal que han nombrado, por ejemplo: “Voy caminando por el bosque, dando pasos
de lobo”; “Voy caminando por el bosque, dando pasitos de ratón”; “Ahora doy pasos
de un gran elefante”; etc.
Motiven al niño o niña y a toda la familia a participar caminando como el animal
que corresponda. Luego, pídanle que proponga nuevas formas de caminar para que
todos lo puedan representar.
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¿Juguemos otra vez?
Una forma de variar el juego es agregar características
a los animales nombrados, por ejemplo: “Voy caminando
por el bosque, dando pasos de hormiga bebé”; “ahora voy
caminado como gato que está muy cansado”.

Juguemos al gato
En familia, organicen turnos para jugar al gato.
En conjunto, reúnan fichas de dos tipos diferentes para jugar. Deben tener cinco
fichas de cada tipo. Pueden usar tapas de bebidas de dos colores, fideos de dos
formas, piedras pintadas de dos colores, semillas, botones, u otros elementos.
Explíquenle al niño o niña que el juego consiste en poner por turnos una ficha,
intentando formar una línea de tres. La línea formada puede ser vertical, horizontal o
diagonal.
El juego termina cuando un jugador logra poner tres fichas en fila, ganando la partida.
La otra opción, es completar el tablero, empatando en el juego.
Realicen una partida para mostrar el juego y asegurarse de que todos han
comprendido las reglas.

El gato es un juego
tradicional muy popular,
ya que puede ser jugado
por personas de todas
las edades y no requiere
muchos recursos. Al jugar,
aprenderá poco a poco a
concentrarse y a buscar
estrategias lógicas que lo
ayuden a ganar el juego.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá
aprender a usar conceptos como más,
menos, mucho, poco, todo o ninguno,
para comparar cantidades de elementos.

¿Cuantos hay?
Reúnanse en familia para conocer algunas obras del artista Joan Miró.
Pídanle al niño(a) que mire con atención las pinturas de la imagen y anímenlo(a) a
comentar su opinión. Pueden preguntar: ¿qué opinas de estas obras?, ¿qué crees que
quiso representar?, ¿cómo son sus colores?, ¿qué formas aparecen en estas pinturas?
Invítenlo(a) a resolver los siguientes desafíos:
-

Encierra la pintura que tiene muchos cuadrados y rectángulos.

-

Pinta la etiqueta de la pintura que tiene menos color azul.

-

Marca con una X la pintura que tiene ningún elemento amarillo.

-

Nombra al pintor que creó todas estas obras.

La sonrisa de
alas flameantes
Joan Miró

El oro del azul
Joan Miró

Autorretrato
Joan Miró

Azul II
Joan Miró

36

Nuestra familia

MuCho, PoQuito o nada
Antes de esta actividad, reúnan dos platos hondos y una fuente con dos tipos
de elementos. Pueden ser distintos tipos de fideos o legumbres, piedras pintadas
de colores, distintos tipos de hojas de árboles o plantas, tapas de bebida de dos
colores, etc.
Pidan al niño(a) que cumpla desafíos que impliquen traspasar elementos a los vasos
o platos, usando conceptos como más, menos, mucho, poco, todo o ninguno. Por
ejemplo: pon muchos porotos en un plato y pocas lentejas en el otro; traspasa a los
platos menos porotos que lentejas; pon todas las lentejas en un plato y ningún poroto
en el otro; etc.
Mientras juega, anímenlo(a) a explicar su respuesta, pidiéndole que use los conceptos
aprendidos.

¿Juguemos otra vez?
Si quieres repetir este juego y hacerlo un poco más difícil,
pide al niño(a) que use una pinza o cuchara pequeña para
traspasar los elementos desde la fuente a los platos. Lo(a)
ayudará a concentrase y a mantener un juego tranquilo
durante algunos minutos.

Jugando Con figuras
En familia, recuerden cómo eran las pinturas del artista Joan Miró.
Conversen sobre los colores y formas que usaba en sus obras.
En conjunto, recorten figuras geométricas de diferentes colores y tamaños. Si no
cuentan con materiales para recortar, pueden dibujarlos.
Inviten al niño(a) a crear una obra de arte usando muchos círculos, pocos cuadrados
y ningún triángulo.

¿Juguemos otra vez?
Pueden repetir este juego cambiando las instrucciones, figuras y
cantidades entregadas. Otra alternativa es que todos los integrantes
de la familia participen al mismo tiempo, intentando crear una obra
que cumpla con las instrucciones entregadas. Para hacerlo más
emocionante, definan un tiempo límite de un minuto.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá explorar
y nombrar algunas características básicas de
los elementos del entorno, como color, textura,
tamaño o temperatura.

Hagamos arte Con naturaleza
En familia, conversen sobre las pinturas de Joan Miró que conocieron.
Animen al niño(a) a realizar una expedición fuera del hogar para buscar elementos
de la naturaleza que podrían usar para recrear una de sus obras.
Recorran un espacio seguro y cercano al hogar e inviten al niño(a) a explorar los
elementos de la naturaleza como hojas, plantas, tierra, piedras, ramas, árboles,
musgo, arena, etc.
Pídanle que diga cómo son estos elementos, poniendo atención en sus colores,
texturas, tamaño o temperatura.
Pueden apoyarlo(a) diciendo algunas descripciones. Por ejemplo, esta piedra está
caliente, parece que estaba al sol; es suave y es más pequeña que mi mano.
Recolecten algunos elementos que podrían usar y comiencen a crear su obra de arte.
Animen al niño(a) a comentar por qué ha elegido cada elemento, por ejemplo, ¿por
qué elegiste estas hojas verdes pequeñas?, ¿en qué parte de la obra las pondrás?, etc.

La Caja magiCa
Antes de esta actividad, encondan al interior de una caja de cartón diferentes
elementos naturales que sean seguros para la exploración del niño(a). Por ejemplo,
piedras, ramas, hojas de árboles o plantas, flores, trozos de madera, frutas, verduras,
semillas, entre otros.
Inviten al niño(a) a jugar a la caja mágica. Usen un pañuelo o bufanda para cubrir
sus ojos y pídanle que, sin mirar, elija uno de los elementos que hay en la caja.
Anímenlo(a) a decir cómo es
este objeto, sin mirarlo. Pueden
preguntarle: ¿qué forma tiene?, ¿tiene
textura áspera o suave?, ¿de qué
tamaño es?, ¿qué olor tiene?, etc.
Animen al niño(a) a intentar descubrir
de qué elemento se trata. Una vez
que lo descubra, pueden continuar
con otro objeto.
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La naturaleza de nuestro entorno
En familia, inviten al niño(a) a explorar algunos elementos naturales de su entorno.
Pueden utilizar algunos de los elementos que han explorado para las actividades
anteriores.
Pídanle que reúna todos los elementos suaves a un lado y todos los ásperos en otro.
Usen los elementos para completar los recuadros que se presentan. Pueden ponerles
témpera y usarlos como timbre, dibujarlos o marcar sus contornos.

Suave

Áspero
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Con estas actividades, el niño(a) podrá
jugar a imitar y completar patrones.

Es hora de bailar
En familia, elijan una canción que sea apropiada para el niño o niña y de agrado
para todos.
Propónganle crear un baile a partir de movimientos que irán repitiendo, por ejemplo:
giro, salto y aplauso; giro, salto y aplauso; giro, salto y aplauso.
Muéstrenle un ejemplo y después anímenlo(a) a unirse, bailando todos juntos.

Patrones en nuestra Comida
Al momento de comer, preparen alimentos que puedan
ser presentados siguiendo un patrón. Por ejemplo, pueden
preparar brochetas de frutas (plátano-naranja-plátanonaranja), una ensalada (poner sobre un plato una rodaja
de tomate y una hoja de lechuga-tomate-lechugatomate-lechuga), etc.
Anímenlo(a) a descubrir cuál es el patrón oculto para
después continuarlo o imitarlo.

DeCoramos Con Patrones
Antes de esta actividad, reúnan algunos cilindros de papel higiénico o toalla
absorbente, témperas y una superficie para pintar (puede ser una hoja grande o un
trozo de cartón).
Inviten al niño(a) a modificar la forma de los cilindros para crear diferentes figuras, por
ejemplo: aplanar sus lados para crear un cuadrado, formar un corazón, etc.).
Pongan pintura de colores en platos y anímenlo(a) a mojar con pintura el borde del
cilindro para después estampar la figura en el papel o cartón.
Una vez que ha explorado las diferentes figuras, anímenlo(a) a usar en recuadro para
crear un patrón usando dos de ellas, por ejemplo, cuadrado, corazón-cuadrado,
corazón.
Continúen la actividad creando nuevos patrones con las otras figuras.
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Crea aquí tu patrón
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Con estas actividades, el niño(a) podrá
comprender mensajes simples para responder
preguntas y seguir instrucciones.

La mesa Pide
En familia, participen del juego “La mesa pide”.
Expliquen al niño(a) que el juego consiste en que un integrante de la familia
entregará una instrucción y todos los jugadores deberán seguirla.
Muestren un ejemplo y verifiquen que todos hayan comprendido el juego.
Inicien la actividad dando instrucciones como:
-

La mesa pide que traigan un objeto de color rojo.

-

La mesa pide un alimento que sea de color amarillo.

-

La mesa pide tres objetos con forma cuadrada.

-

La mesa pide que traigan un objeto que sea de color blanco y que tenga forma circular.

¿Que le Pasa al elefante?
Inviten al niño(a) a escuchar una parte de un poema escrito por una autora chilena.
Lean en voz alta el texto.
Al finalizar, haga una a una las siguientes preguntas: ¿qué le pasaba al elefante?,
¿dónde duerme?, ¿qué pasó cuando abrazó muy fuerte a la luna?
Pídale al niño(a) que dibuje al elefante del texto.

Cuna para un elefante
Maria Luisa Silva
(Fragmento)
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Este elefante no tiene cuna,

En un abrazo muy apretado,

por eso duerme sobre la luna.

¡sus dos colmillos le ha clavado!

Con sus orejas se balancea,

Pobre elefante, no tiene cuna,

la luna siente que se marea.

Pero no importa, duerme en la luna.

Nuestra familia

ComPletemos esta imagen
Invítenlo(a) a completar el dibujo siguiendo las siguientes instrucciones.
-

Dibuja un sol en la parte de arriba del dibujo.

-

Dibuja tres flores en el árbol más grande.

-

Pinta el resbalín con tu color favorito.

-

Dibuja un perro a un lado de los juegos.

Lean las instrucciones, una a una, dando tiempo para que el niño(a) realice la acción
que le indican.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá interesarse y
sorprenderse con algunas situaciones y fenómenos
de su entorno natural.

Juguemos Con las sombras
Invitenlo(a) a buscar un espacio al aire libre en el que puedan observar su sombra.
Miren las sombras que se forman y jueguen a descubrir cómo cambia su figura a
medida que se mueven.
Exploren distintos movimientos, posturas y desplazamientos mientras observan lo que
ocurre. Sugiérale al niño(a) que salte, suba sus brazos, tómense de las manos y miren
las figuras que forman sus sombras.
Si es posible, marquen el contorno de la sombra usando una tiza o un palo sobre la tierra.

Pintemos Con agua
Invitenlo(a) a buscar un espacio al aire libre donde puedan pintar con agua.
Entréguenle un vaso con agua y un pincel (si no tienen pincel, pueden usar su dedo) y
anínemlo(a) a dibujar y pintar con agua.
Observen lo que ocurre con el suelo o las paredes cuando se mojan.
Después de unos minutos, miren lo que pasa cuando se seca el agua.

La sombra de mi juguete
Pidan al niño o niña que elija un juguete pequeño que le guste mucho.
En la mañana, busquen un lugar donde llegue sol y pídanle que ponga su juguete
sobre el libro de actividades.
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Ayúdenlo(a) a marcar la silueta de la sombra
que se forma.
Repitan esta acción en la tarde y observen
lo que ocurre con la sombra.
¿Qué creen que pasará?

Dibuja aquí la sombra de tu juguete
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Ruta del aPrendizaje

¿Que hemos aPrendido?
¡Felicitaciones! Han completado la primera etapa de este libro. En familia, pinten los
números de las actividades que han realizado.
¿Cómo lo han pasado?
¿Qué juegos les han gustado más?
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Partida
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Meta

Recortables

Actividad 5, página 19.

alegría

asombro

enojo

vergüenza

tristeza

miedo
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Con estas actividades, el niño(a) podrá
reconocer y describir características de
los paisajes de su entorno natural.

LOS PAISAJES DE NUESTRO ENTORNO
Inviten al niño(a) a mirar por una ventana o recorrer un espacio al aire libre cercano a
su hogar.
En familia, comenten cómo es el paisaje de su entorno. Pueden apoyarlo(a)
preguntando: ¿qué puedes ver?, ¿cómo es la vegetación?
Si es necesario, pueden decir algunas características, por ejemplo, “hay muchos
árboles”, “desde acá podemos ver edificios y casas”, etc.
Inviten al niño(a) a jugar al “Veo veo del paisaje”. Por turnos y en secreto, elijan un
elemento del entorno y descríbanlo para que los otros integrantes de la familia
adivinen de qué se trata.

EL MUNDO AL REVES
En familia, inviten al niño(a) a participar del juego “El mundo al revés”.
Explíquenle que se juega de la siguiente forma: por turnos, cada integrante de la
familia nombrará un elemento que no esté en el paisaje que los rodea; solo podrán
nombrar elementos que no se vean en el entorno.
Pueden empezar dando un ejemplo: “nosotros vivimos al lado de una playa”, “desde
mi ventana puedo ver un gran desierto”, etc.
Juntos, imaginen y dibujen cómo sería su hogar si vivieran en el mundo al revés.

¿EN QUE SE PARECEN?
Inviten al niño(a) a observar la pintura que se muestra a continuación.
Pídanle que nombre lo que ve en ella.
Comenten que esta pintura fue realizada por el artista chileno Pedro Lira, y se llama
“Paisaje con cordillera y vacunos”.
Anímenlo(a) a decir en qué se parece y en qué se diferencia al paisaje que rodea a
su hogar.
En el recuadro de abajo, dibujen o peguen recortes de elementos que forman parte
de su entorno.
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Paisaje con cordillera y vacunos
Pedro Lira

Dibuja o pega recortes de elementos de tu entorno.
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Con estas actividades, el niño(a) aprenderá
a reconocer algunas características de las
viviendas y costumbres de su comunidad.

ASI VIVIMOS
En familia, conversen sobre cómo es el lugar donde viven. Comenten cómo son las
viviendas y de qué material están hechas.
Reúnan distintos materiales reciclables y úsenlos para representar cómo son las
viviendas de su comunidad.
Mientras construyen su maqueta, nombren las características de la vivienda, por
ejemplo, de qué material es, cómo es su techo, qué forma tiene, etc.

NUESTRAS COSTUMBRES
En familia, observen fotografías que representen algunas tradiciones de su familia.
Conversen sobre algunas costumbres familiares, tales como celebraciones, bailes,
cantos u otros.
Compartan recuerdos e historias familiares que hayan vivido a partir de estos
momentos.

Compartir historias, costumbres
y anécdotas en familia ayuda al
niño o niña a sentirse parte de
su cultura de origen. Conversen,
y observen imágenes y videos
de celebraciones tradicionales.
Comenten la importancia de las
celebraciones y costumbres que
forman parte de su cultura.
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NUESTRO PLATO FAMILIAR
Inviten al niño o niña a recordar lo que han aprendido sobre su cultura.
Conversen sobre sus costumbres, canciones y juegos tradicionales.
Pídanle al niño(a) que nombre una comida que sea tradicional en su familia.
En conjunto, nombren sus ingredientes y comenten en qué momentos del año la
preparan.
Animenlo(a) a representar en el plato la comida tradicional de su familia.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá
reconocer alimentos que se consumen en
algunas celebraciones de su comunidad.

COMIDAS DE NUESTRO ENTORNO
En familia, conversen sobre algunas comidas típicas de su entorno. Pueden ser
comidas de su cultura o país de origen, de la región donde viven u otras.
Invitenlo(a) a explorar sus ingredientes o a observarlos en imágenes. Comenten cómo
son sus colores, formas, sabores y aromas.
Si es posible, prueben algunos de ellos y pídanle que diga si son dulces, salados,
ácidos o amargos.

ALIMENTOS DIVERSOS
En familia, conversen sobre algunas comidas o alimentos que han conocido o
escuchado, y que han llamado su atención.
¿Qué alimentos son propios de su comunidad y consumen en forma habitual?
Invítenlo(a) a observar las imágenes que se muestran a continuación. Lean en voz
alta sus nombres y comenten que todas ellas son plantas que se pueden comer.
Comenten cuáles han probado y cuáles les gustaría probar.
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COMBINAMOS ALIMENTOS
Invitenlo(a) a recordar las comidas tradicionales de su
familia y comunidad.
Pídanle que imagine qué pasaría si combinara dos o
más de ellas.
Conversen a partir de preguntas como, por ejemplo:
¿sería dulce o salado?, ¿qué aroma tendría?, ¿qué
sabores combinaría?, ¿cómo se vería?
Anímenlo(a) a usar recortes, dibujos u otros recursos
para representar cómo sería esta comida.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá
conocer algunas producciones artísticas y
descubrir sus principales características.

ALIMENTOS ARTISTICOS
Inviten al niño(a) a observar la siguiente imagen y pídanle que nombre lo que ve en ella.
Comenten qué opinan sobre la pintura e imaginen por qué la habrá creado su autor.
Conversen sobre los alimentos que usó el artista para crear su obra.

Verano
Giuseppe Arcimboldo
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CONOCEMOS OTRA OBRA DE ARTE
Invítenlo(a) a observar la siguiente imagen y pídanle que nombre lo que ve en ella.
Comenten qué opinan sobre la pintura y en qué se parece o diferencia con la obra
que conocieron en la actividad anterior.
Pueden preguntar: ¿qué colores usó este pintor?, ¿cómo se ven estas frutas?
Nombren los alimentos que usó el artista para crear su obra.

Cesto con frutas
Caravaggio

CREAMOS NUESTRA OBRA ALIMENTICIA
Reúnan algunos alimentos que podrían usar para crear una obra de arte similar a las
que han conocido.
En familia, úsenlos para crear una imagen. Puede ser un paisaje, un objeto o un
personaje.
Recuerden lavar sus manos y tener cuidado con los alimentos para que después los
puedan comer.
Conversen sobra las características de su obra. Nombren sus colores, formas y lo que
sienten al mirarla.

Recuerda
No existen respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es invitarlo(a) a conocer y
explorar una pintura, descubriendo que podemos crear una obra de arte a partir de
distintos elementos.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá reconocer en
sí mismo, en otras personas y en personajes, emociones
tales como tristeza, miedo, alegría, pena y rabia.

NUESTRAS EMOCIONES
En familia, recuerden la obra de Giuseppe Arcimboldo y de Caravaggio que
conocieron anteriormente.
Comenten qué sintieron cuando las vieron por primera vez. Pregunten: ¿cuál de estas
pinturas te gustó más?, ¿por qué?
Observen la imagen que se muestra a continuación.
Inviten al niño(a) a comentar qué creen que sienten los personajes de la imagen.
Conversen sobre cómo se sienten hoy.

ALIMENTOS CON SENTIMIENTOS
En familia, busquen algún alimento que puedan usar para representar una emoción.
Observen los alimentos que tienen en su hogar o en el entorno. Miren atentamente
sus características e imaginen cuál de ellos podrían usar para crear una cara,
parecida a las que vieron en la imagen anterior.
Inviten al niño(a) a explorar algunas frutas y verduras para crear un personaje.
Pueden usar un plumón o marcador para agregar algunos detalles (por ejemplo, ojos,
nariz, boca, cejas) que ayuden a representar una emoción.
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¿QUE SIENTEN ESTOS PERSONAJES?
En familia, invítenlo(a) a observar las siguientes imágenes.
Pídanle que comente qué cree que le ha sucedido a cada personaje.
Invítenlo(a) a unir cada personaje con la emoción que creen que está sintiendo.

Asustado

Triste

Enojado

Feliz
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Con estas actividades, el niño(a)
podrá interpretar canciones y
juegos musicales.

EL BAILE DE LA FRUTA
Invite al niño(a) a escuchar y bailar al ritmo de la canción “El baile de la fruta”, del
grupo infantil Pica-Pica.
En familia, escuchen la canción y jueguen a repetirla.
Bailen libremente, usando aplausos o zapateo para marcar el ritmo de la canción.
Al finalizar, comenten cómo se sintieron al cantar y bailar.

http://y2u.be/FPZhCp5pOFE

Pica-Pica - El Baile de la
Fruta (Videoclip Oficial)
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LA CUECA DE LA FRUTA
En familia, escuchen una nueva canción relacionada con frutas.
Inviten al niño(a) a escuchar “La cueca de la fruta” del grupo musical infantil
Mazapán.
Escuchen la canción y bailen libremente, usando aplausos o zapateo para marcar el
ritmo.
Al finalizar, comenten cómo se sintieron al cantar y bailar.

http://y2u.be/nbYmR2UqbcI

HAGAMOS MUSICA
Antes de realizar esta actividad, reúnan los siguientes elementos:
- Dos envases de yogur
- Dos trozos de lana o cuerda
- Lentejas, arroz o porotos
- Un globo o trozo de tela
Invítenlo(a) a construir un set de sonajeros o maracas, siguiendo estos pasos:
- Limpien y sequen muy bien los envases de yogur.
- Pidánle que agregue un puñado de lentejas, arroz o porotos pequeños en cada
envase.
- Ayúdenlo(a) a usar un trozo de globo o tela para cerrar el envase.
- Usen la cuerda o lana para atar el globo o tela.
- Decoren sus sonajeros como ustedes quieran.
En familia, elijan una canción y usen los sonajeros o maracas para seguir el ritmo
mientras cantan.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá
conocer las características de algunas
plantas y animales.

¿DE DONDE VIENEN LAS FRUTAS?
En familia, organicen un recorrido para que el niño o niña observe cómo adquieren
las frutas que consumen en el hogar. Puede ser un paseo a la feria libre, ir al
supermercado, recolectar frutos de un árbol cercano, etc.
Pidánle que comente de dónde cree que vienen las frutas. Escuchen con atención y
respeto su respuesta.
Explíquenle que las frutas crecen en plantas. Hay plantas muy grandes y altas, como
los árboles que nos dan manzanas y naranjas. Hay otras más bajas, que producen
frutas que son más pesadas, como la sandía y el melón.
Animen al niño(a) a probar una fruta y conversen sobre su origen.

LAS FRUTAS DE NUESTRO ENTORNO
En familia, conversen sobre las frutas que más ven en su entorno.
Nómbrenlas y pidan al niño(a) que comente sus características.
Pueden preguntarle: ¿de qué color es?, ¿qué forma tiene?, ¿cómo es su olor?, ¿cómo
es su sabor?
Comenten que cada planta necesita agua, tierra y luz para crecer, pero no todas lo
necesitan en la misma cantidad. Por eso, hay plantas, como el cactus, que pueden
crecer en zonas donde hay poca agua y mucho sol. También hay otras, como el
manzano, que necesitan mucha agua para crecer y producir frutos.
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NUESTRA CANASTA
Invítenlo(a) a participar del juego “Nuestra canasta de frutas”.
Explíquenle que imaginarán que tienen una canasta llena de
frutas que tienen una característica común.
Todos los participantes deberán nombrar frutas que tienen
esa característica. Muestren un ejemplo, diciendo: “nuestra
canasta está llena de frutas de color rojo”; “nuestra canasta
está llena de frutas que son ácidas”; etc.
Participen del juego y anímenlo(a) a decir una o más
características de frutas para que todos puedan adivinar.
En conjunto, dibujen una fruta y la planta de la que proviene.
Si es posible, recojan una hoja de la planta y péguenla en el
recuadro.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá experimentar
diferentes técnicas de expresión artística para
representar las características de su entorno.

LOS ARBOLES DE NUESTRO ENTORNO
En familia, organicen un recorrido para observar los árboles y plantas que hay cerca
de su hogar.
Pidánle que comente cómo son. Pueden preguntar: ¿qué colores tiene?, ¿es alto o
bajo?, ¿es ancho o angosto?, ¿cómo es su forma?
Invítenlo(a) a observar el grabado que se muestra a continuación y comenten qué
creen que representó la artista.
Explíquenle que se llama “Copas”, y en él, la artista representó copas de árboles que
son la parte más alta de los árboles.
Jueguen a mirar las copas de los árboles que hay alrededor. Si no encuentran,
busquen fotografías o videos en que puedan observarlas.

Copas
Lea Kleiner

LOS MOVIMIENTOS DE LA NATURALEZA
Invítenlo(a) a observar por la ventana o ver un video que represente el movimiento de
las plantas o árboles con el viento.
Pídanle que imite los movimientos de las hojas, plantas y árboles usando su cuerpo.
Muestren un ejemplo, agitando suavemente sus brazos como si fueran ramas de un árbol.
Jueguen imaginando que el viento es más fuerte o suave y cambien la forma de moverse.
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HACEMOS UN GRABADO
En familia, observen nuevamente la obra “Copas” de la artista Lea Kleiner.
Comenten que se trata de un grabado, que es una técnica artística que permite
crear una obra en relieve que después pueden estampar más de una vez.
Invítenlo(a) a crear su propio grabado sobre la naturaleza de su entorno.
Reúnan los siguientes materiales:
-

1 caja de leche o bandeja de plumavit recicladas;
tijeras;
lápiz grafito;
témperas de colores;
papel o cartulina.

Sigan estos pasos:
- Limpien y sequen la caja o bandeja. Si usan una bandeja, recorten los bordes
para que quede plana.
- Anímenlo(a) a usar el lápiz para dibujar en la caja o bandeja un árbol o planta
de su entorno. El dibujo dejará una marca, puede que no se vea con claridad.
¡Después descubrirán lo que pasa!
- Cuando el dibujo esté listo, usen un pincel o el dedo para cubrir con pintura de
colores la bandeja o caja.
- Pongan una hoja o cartulina sobre el dibujo. Pongan su mano sobre el papel para
estampar la imagen.
- ¡Levanten la hoja y descubran su obra de arte!

¿Juguemos otra vez?
Pueden estampar nuevamente la imagen. Si quieren
cambiar los colores, pueden limpiar la caja o
bandeja con agua para, después, pintarla con los
colores que prefieran.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá actuar
de manera independiente, sintiéndose seguro
y confiado frente a otras personas.

JUGUEMOS CON LAS PALABRAS
Invítenlo(a) a participar de un festival de chistes.
Recuerden chistes que conozcan sobre plantas, que sean adecuados para niños(as),
y compártanlos en familia.
Si es posible, inviten a otras personas significativas a participar en el festival. Pueden
hacerlo de manera presencial o a través de aplicaciones de comunicación a
distancia.
Anímenlo(a) a memorizar y decir chistes como los siguientes:

¿Hace mucho
que espera?

No, ¡siempre he
sido manzana!

¿Qué le dijo un gusano a otro
gusano?
¿Vamos a dar una vuelta a la
manzana?

¿Cuál es la fruta que
más se ríe?
¡La naranjajajajaja!

66

¡Oh, que hermosa!,
¿seré esa?

Nuestro entorno

ANEXO 6

¡VAMOS A CANTAR!
En familia, inviten al niño(a) a cantar una canción sobre frutas.
En conjunto, escuchen la canción “La frutería”, de Cantando Aprendo a Hablar.
Bailen y memoricen algunas estrofas para cantar juntos.

http://y2u.be/wYcbzU9t-C4

Recuerda
Hablar frente a otras personas puede ser difícil. Anímenlo(a) a
participar en conversaciones con otros e invítalo(a) a participar
cuando se sienta confiado(a) y seguro(a). Lo importante es disfrutar un
momento juntos.

JUGUEMOS A LAS ADIVINANZAS
En familia, jueguen a las adivinanzas de frutas.
Lean una a una las adivinanzas y den tiempo para que el niño(a) descubra la
respuesta.
Si es necesario, entreguen más pistas para ayudarlo(a).
Una vez que descubra la respuesta, pídanle que una el recuadro con la imagen que
corresponde.

Blanca por dentro,
verde por fuera, si
quieres que te lo
diga, espera.

No toma té, no toma
café, está colorado,
dime ¿quién es?

Oro no es, plata no
es, abre la puerta y
verás lo que es.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá
descubrir la importancia del agua y el
aire para la vida de los seres vivos.

CULTIVEMOS UNA PLANTA
Invítenlo(a) a plantar y cuidar su propia planta.
Reciclen un recipiente, puede ser un envase de yogur o una botella plástica. Lávenlo
y séquenlo.
Pongan algodón en el fondo del recipiente y agreguen cinco o seis lentejas o porotos.
Humedezcan el algodón con un poco de agua y ubiquen el recipiente en un lugar
seguro donde llegue sol.
Anímenlo(a) a observar todos los días el envase y recuérdenle que es importante
mantener el algodón húmedo.
¡En unos pocos días verán brotes de una nueva planta!

Recuerda
Las plantas son seres vivos y, al igual que nosotros, necesitan respirar
y alimentarse. Una vez que la planta sea del porte de la mano del
niño(a), traspásenla a un macetero o a la tierra. De esta manera,
podrá alimentarse mejor y seguir creciendo.

CULTIVAMOS UNA LECHUGA
Cuando preparen una lechuga, guarden el tallo (al menos cuatro centímetros).
Invítenlo(a) a descubrir cómo pueden cultivar una lechuga.
Busquen un recipiente limpio, puede ser un frasco o un envase plástico reciclado, y
pongan agua en su interior.
Pongan el tallo de lechuga en el frasco. La parte de abajo debe estar sumergida
en el agua, sin tocar el fondo del recipiente. Pueden usar mondadientes o palos de
brocheta para afirmarlo.
Pongan el frasco cerca de una ventana donde llegue sol. Cada día, recuerden
agregar agua al frasco. ¡Las lechugas consumen mucha agua!
En unos días podrán ver cómo empiezan a crecer los primeros brotes. Se verán
nuevas hojas pequeñas.
También podrán ver cómo crece la raíz.
Si la cuidan bien, ¡pronto podrán probar una lechuga cultivada en su hogar!
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EL CRECIMIENTO DE NUESTRAS PLANTAS
Invítenlo(a) a fotografiar o dibujar el crecimiento de sus plantas.
Pídanle que observe con atención los cambios y registre su crecimiento al menos dos
veces por semana.
Usen este recuadro para recordar lo que han logrado.
En familia, comenten la importancia del cuidado, el sol y el agua para los seres vivos.

Mi planta

Primera
observación

Segunda
observación

Tercera
observación

Mi planta

Primera
observación

Segunda
observación

Tercera
observación
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Con estas actividades, el niño(a) podrá jugar
a mantener el equilibrio, probando distintos
movimientos, posturas y desplazamientos.

LOS ANIMALES DE NUESTRO ENTORNO
Invítenlo(a) a realizar un recorrido cerca de su hogar para descubrir qué animales
viven a su alrededor.
Miren con atención, respetando el espacio de los animales, y nómbrenlos a medida
que los ven. Si no pueden hacer el recorrido, motívenlo(a) a ver videos o fotografías.
Pídanle que juegue a imitar sus movimientos y anímenlo(a) a representar las posturas,
movimientos y desplazamientos de cada uno.
Animen al niño(a) a elegir su animal favorito para representarlo en el siguiente
recuadro. Pueden usar recortes, fotografías o dibujos.

Dibuja o pega recortes, fotografías de tu animal favorito.
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ADIVINA QUIEN SOY
En familia, realicen un juego de mímicas.
Por turnos, cada participante representará a un animal usando solo movimientos,
posturas y desplazamientos, sin hablar ni hacer ruidos, para que la familia descubra
de quién se trata.

¿BusQuemos mAs ideas?
El sitio “Chile para niños” contiene información sobre los animales que podemos
encontrar en Chile. En familia, visiten la página, busquen información y continúen
el juego.

https://bit.ly/32WR1Ho

¡VAMOS A BAILAR!
Invítenlo(a) a bailar imitando a diferentes animales.
En familia, miren el video “El Baile de los Animales”, del grupo El Reino Infantil.
Busquen un espacio despejado y jueguen a bailar siguiendo las indicaciones de
la canción.

http://y2u.be/HRs7Dfxl2-c

¿SABIAS QUE...
al bailar e imitar diferentes animales el niño(a) está ejercitando diferentes músculos?
En esta etapa, es importante ofrecer juegos y actividades que lo(a) motiven a
probar diferentes posturas, movimientos y desplazamientos. De esta manera, podrá
ejercitarse, practicar su equilibrio y pasar un momento muy entretenido.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá explorar
y jugar con los sonidos, descubriendo sonidos
fuertes, suaves, rápidos y lentos.

CABALLO RAYO
Invítenlo(a) a escuchar una nueva canción llamada “Caballo Rayo”, del grupo musical
infantil Babadú.
En familia escuchen la canción y jueguen a moverse al ritmo de la música.
Pueden tomarse de las manos, haciendo una ronda, para sentir la velocidad de la
canción y moverse siguiendo el ritmo.

http://y2u.be/Rjj9ffSKbGM

YO TENGO UNA CASITA
En familia, jueguen a cantar y representar la canción “Yo tengo una casita”.
Invítenlo(a) a ver el video “Yo tengo una casita” del grupo infantil Pica-Pica.
En conjunto, canten y representen la canción, haciéndolo más rápido o
más lento.

¿Juguemos otra vez?
Canten la canción cambiando la fuerza de su voz. Por ejemplo, cantar
muy suave, como si fueran una hormiga, y después muy fuerte, como si
fueran un elefante.
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EXPLORAMOS LOS SONIDOS
En familia, busquen distintos elementos del hogar que puedan usar para producir
sonidos. Por ejemplo, usar una cuchara de madera para golpear suavemente una
olla, una pared y un juguete de plástico.
Recorran el espacio y jueguen a descubrir qué elementos producen sonidos fuertes y
cuáles producen sonidos suaves.
Invítenlo(a) a pintar, dibujar o representar cómo sintieron los sonidos fuertes y suaves.
Anímelo(a) a imaginar qué colores, líneas y formas podrían usar en casa caso.

Recuerda
En esta actividad no existen
respuestas correctas o
incorrectas. Lo importante
es explorar y descubrir qué
ocurre. Busquen un espacio
tranquilo donde puedan
explorar los sonidos de
manera segura.

¿Juguemos otra vez?
Usen una cuchara para dar
golpes en una almohada. Primero
descubran lo que pasa al dar
golpes suaves, luego háganlo con
más fuerza. Comenten los cambios
que sienten en el sonido.
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Con estas actividades, el
niño(a) podrá usar diferentes
números en juegos.

PASOS DE ANIMALES
Inviten al niño(a) a participar en un juego de
imitación de animales.
Expliquele que, por turnos, cada participante
nombrará un animal y dirá un número entre
1 y 10 para indicar cuántos pasos deben dar.
Todos deberán seguir la instrucción, imitando
al animal dando tantos pasos como han
indicado.
Pidan a todos los jugadores que cuenten en
voz alta a medida que dan cada paso.
Inicien el juego mostrando un ejemplo.
Entreguen indicaciones tales como: un elefante
da seis pasos; un ratón avanza tres pasos; etc.

SIMON MANDA
En familia, inviten al niño(a) a participar del juego
“Simón manda”.
En conjunto, recuerden las normas del juego e inicien
la actividad entregando indicaciones que incluyan
una acción y una cantidad, por ejemplo:
- Simón manda que maúllen cinco veces.
- Simón manda que den un rugido de león.
- Simón manda que ladren ocho veces.
Anímenlo(a) a participar en el juego siguiendo
las indicaciones y, también, entregando nuevas
instrucciones para los otros jugadores.
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MEMORICE DE LOS ANIMALES
Invítenlo(a) a jugar al memorice.
Busquen los recortables de la página 87.
Ayudénlo(a) a recortar las tarjetas de manera segura.
Pongan las imágenes sobre la mesa, boca abajo.
Por turnos, den vuelta dos tarjetas, intentando formas pares (dos tarjetas iguales).
Si forman un par, se quedan con las tarjetas y ganan un punto.
Si las tarjetas son diferentes, deben voltearlas y continuar el juego.
Usen la tabla para escribir el nombre de cada jugador y dibujen una línea cada
vez que gane un punto. Al finalizar el juego, descubran quien ha logrado reunir más
puntos.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá descubrir en
qué se parecen y diferencian algunos animales de su
entorno, formando grupos y ordenándolos de acuerdo
con sus características.

¿EN QUE SE PARECEN?
Invítenlo(a)a jugar con imágenes de animales.
Busquen los recortables de la página 89.
Ayúdenlo(a) a recortar las imágenes.
En familia, observen y nombren cada animal.
Pídanle que descubran en qué se parecen y diferencian.
Anímenlo(a) a juntar todos los animales que habitan en el agua, en el aire y en la tierra.

VEO VEO DE LOS ANIMALES
En familia, participen del juego “Veo veo de los animales”.
Explíquenle que el juego consiste en lo siguiente: pongan las tarjetas de animales
sobre una mesa o en el piso.
Por turnos, cada participante deberá elegir en secreto una tarjeta y entregará pistas
para que la familia descubra de qué animal se trata.
Inicien el juego diciendo un ejemplo. Pueden decir “veo veo... un animal que vive en el
agua y es más grande que yo”, etc.

CORTO Y LARGO
En familia, invítenlo(a) a jugar con plasticinas o masas de colores.
Pídanle que use la plasticina o masa para formar culebras de
distinta longitud.
Primero, hagan una culebra.
Pídanle que haga una culebra un poco más larga que la
anterior.
Anímenlo(a) a crear la culebra más larga de todas.
Jueguen con ellas y pídanle que las ordene como quiera.
Luego, invítelo(a) a ordenarlas desde la más corta hasta la
más larga.
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Después, anímenlo(a) a ordenarlas desde la más larga hasta la más corta.
Usen un lápiz para marcar el contorno de las culebras, desde la más larga hasta la
más corta, en el recuadro.
Más larga

Más corto

¿Juguemos otra vez?

¿Como haCer masa Para modelar?

Usen masa o plasticina para hacer
una culebra aún más larga y
anímenlo(a) a ordenarla junto con
las demás.

Ingredientes:
3 tazas de harina
1 taza de sal
1 taza de agua
3 cucharadas de aceite
Preparación:
Mezclar en un plato hondo: harina, sal y
agua. Agregar poco a poco el aceite y
probar la consistencia de la masa. Pueden
agregar colorantes vegetales o pinturas
(témperas o acuarelas) para hacer masa
de colores.
Como es una receta fría, pueden anímarlo(a)
a prepararla de manera rápida y segura.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá usar
instrumentos y herramientas de observación
para explorar su entorno natural.

VAMOS A EXPLORAR
Invítenlo(a) a realizar un paseo al aire libre por algún espacio cercano a su hogar.
Busquen un sector tranquilo y seguro donde puedan observar la naturaleza con
tranquilidad.
Ofrézcanle algunos implementos como recipientes de plástico (pueden ser envases
de yogur o botellas plásticas recicladas), una cuchara pequeña, un colador, un
embudo, pinzas u otros elementos.
Anímenlo(a) a usar distintos implementos para explorar el entorno. Por ejemplo:
prueben qué pasa cuando usan la cuchara para poner tierra en el embudo; qué
ocurre cuando ponen tierra en el colador; comparen la cantidad de elementos que
pueden contener en un envase de yogur y en una botella plástica, etc.
Sugiéranle que juegue a combinar algunos elementos y descubra lo que ocurre con ellos.
Por ejemplo, mezclar agua y tierra; agua y hojas; agua y piedras; agua y arena, etc.

CONSTRUYAMOS UNA LUPA
Invítenlo(a) a explorar los elementos y seres vivos más pequeños de su entorno.
Explíquenle que, para hacerlo, podrán construir juntos una lupa, que es un instrumento
que nos permite ver más grandes elementos que son muy pequeños.
Para confeccionarla reúnan los siguientes materiales:
-

1 botella de plástico desechable transparente, tijeras, 1 plumón o marcador, un
poco de agua.

Pasos a seguir:

1
Ofrézcanle ayuda para dibujar con el
plumón un gran círculo en la parte de
arriba de la botella. Si es necesario,
pueden usar un vaso y marcar su contorno
para que la figura quede circular.
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2

Con mucho cuidado, usen
una tijera para recortar el
círculo.

3

El círculo de plástico debe
quedar con la forma de un
lente (cóncavo).

4

Pidan al niño(a) que ponga
un poco de agua en el lente
y ¡listo! El agua, junto con la
forma del plástico, permite
que los objetos se vean más
grandes.

SOMOS EXPLORADORES
Invítenlo(a) a explorar un espacio de su entorno en el que puedan observar insectos
o plantas pequeñas.
Anímenlo(a) a usar la lupa que construyeron juntos para observar los detalles de los
seres vivos que encuentren.
Recuérdenle que es importante cuidar y respetar nuestro entorno. Por eso, solo
observarán las plantas e insectos, sin dañarlas.
Pídanle que comente lo que ve. Pueden preguntar: ¿qué colores puedes ver?, ¿cómo
es su textura?
En familia, registren lo que descubrieron. Pueden pegar una fotografía, dibujar o
escribir lo que más les llamó la atención.
Nuestro descubrimiento de hoy.
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Con estas actividades, el niño(a)
podrá jugar a representar números y
cantidades entre 1 y 10.

EL MONITO MAYOR
En familia, inviten al niño(a) a participar en el juego “El monito mayor”.
Explíquenle que, para jugar, un integrante de la familia será el monito mayor, y todos
los demás deberán repetir lo que él hace.
Inicien el juego para mostrar un ejemplo. Den indicaciones que incluyan una acción y
una cantidad. Por ejemplo, “demos 3 saltos de conejo”.
Al decir la cantidad, poder nombrar el número y mostrar la cantidad de dedos que
corresponden. Así, ayudan a su niño(a) a identificar los números y cantidades poco a
poco.
Invítenlo(a) a contar en voz alta a medida que realizan las acciones. Si cuentan todos
juntos, será mucho mejor.

CONTEMOS CON LA NATURALEZA
Inviten al niño(a) a realizar un paseo al aire libre por algún espacio cercano a su
hogar.
En conjunto, reúnan hojas de plantas y árboles que encuentren en su entorno y
guárdenlas.
Busquen cajas de cartón que puedan reciclar y recorten tarjetas con forma de
rectángulo.
Escriban los números del 1 al 10, uno en cada tarjeta.
Busquen una cuerda, hilo o lana que puedan usar para unir las hojas a las tarjetas de
cartón.
Con ayuda de una aguja de lana u otro objeto parecido, perforen el cartón y usen la
lana, cuerda o hilo para unir las hojas.
Usen las hojas que recolectaron para representar la cantidad que corresponde a
cada número.
Animen al niño(a) a descubrir cuántas hojas hay en cada tarjeta.
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COMPLETEMOS CANTIDADES
Invítenlo(a) a observar los recuadros que se presentan a continuación.
Juntos, nombren los números que ven.
Pídanle que pegue la cantidad de elementos que corresponden a cada número.
Pueden usar lentejas, hojas de árboles, recortes u otros elementos.

1

2

3

4

5

6
81
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Con estas actividades, el niño(a)
podrá descubrir distintas formas
de cuidar su entorno natural.

CUIDAMOS NUESTRO ENTORNO
En familia, conversen sobre la importancia de cuidar la
naturaleza.
Nombren algunas acciones que podrían hacer en casa para
proteger los recursos naturales. Por ejemplo: apagar las luces
que no estén ocupando, apagar y desenchufar los elementos
eléctricos que no estén en uso, cerrar la llave del agua,
reutilizar y reciclar los elementos que puedan, entre otras.
Invítenlo(a) a ver el video “El agua”, de la serie infantil
Recórcholis y Corchito.
Comenten lo que ocurre y pídanle que diga lo que podrían
hacer para cuidar el agua en su hogar.

http://y2u.be/ETL-JZ_RVYk

CUIDEMOS EL PLANETA
Invítenlo(a) a conocer una canción que habla sobre
el cuidado del medio ambiente.
Reproduzcan el video o la canción “Ahorro de
energía” del grupo musical Cantando Aprendo a
Hablar. Escuchen con atención la letra, canten y
bailen libremente.
Comenten algunos de los consejos que entrega la
canción y conversen sobre aquellos que pondrán en
práctica en el hogar.

http://y2u.be/dB30yJS6pD8
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SEAMOS PROTECTORES DEL PLANETA
Invítenlo(a) a imaginar que son superhéroes o superheroínas y su misión es proteger
el planeta.
Anímenlo(a) a crear el nombre y el superpoder que les gustaría tener.
Ayúdenlo(a) a escribir sus respuestas y pídanle que complete la imagen con el diseño
de su uniforme.

Mi nombre es
y he venido a salvar el planeta. Estos son mis superpoderes:
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Con estas actividades, el niño(a) podrá jugar
libremente usando su imaginación para representar
distintas ideas, objetos y situaciones.

VAMOS A JUGAR
En familia, inviten al niño(a) a jugar.
En conjunto, recuerden el nombre de superhéroe o superheroína creado en la
actividad anterior y nombren sus superpoderes.
Anímenlo(a) a usar distintos elementos del hogar para imaginar que están en una
misión secreta que busca rescatar al planeta.
Usen diferentes objetos durante el juego. Por ejemplo, una toalla o funda de
almohada puede servir de capa, pueden construir personajes usando elementos
reciclados, etc.
¡Únanse al juego del niño(a) y déjense llevar por su imaginación!

¿SABIAS QUE...
los juegos de representación son muy importantes para el desarrollo del niño(a)?
A través de ellos, fortalece su creatividad y estimula su imaginación. Además, lo(a)
ayudan a expresar, comprender y resolver problemas que no logran plantear por
medio del lenguaje verbal.
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JUGAMOS CON TITERES
Inviten al niño(a) a construir títeres con distintos elementos que tengan en el hogar.
Pueden usar calcetines, dibujar personajes y pegarlos en una rama o palo de helado,
usar cajas o envases en desuso, u otras ideas.
Anímenlo(a) a crear distintos personajes y jueguen libremente a representar distintas
situaciones.
Súmense a su juego e incentívenlo(a) a guiar los diálogos y representaciones.

CREAMOS NUEVOS PERSONAJES
Invítenlo(a) a crear nuevos personajes.
Busquen pinturas (pueden ser acuarelas
o témperas) y úsenlas para estampar sus
manos, pies o dedos.
Luego, usen sus huellas para crear personajes.
Pueden imaginar que son villanos o ayudantes
de superhéroes.
En conjunto, creen historias relacionadas con
distintas formas de proteger el planeta.
Jueguen libremente y usen otros elementos,
tales como: lápices, plumones u otros para
crear sus personajes.
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Ruta del aPrendizaje

¿QUE HEMOS APRENDIDO?
¡Felicitaciones! Han completado la segunda etapa de este libro. En familia, pinten los
números de las actividades que han realizado.
¿Cómo lo han pasado?
¿Qué juegos les han gustado más?

21

Partida

20

19

25

22

24

23
29

26
28

27
32

33
34
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30
31
35

36

Meta

ReCortables

Actividad 31, página 75.

puma

puma

gallina

gallina

zorro culpeo

zorro culpeo

pelícano

pelícano

chinchilla

chinchilla

flamenco

flamenco

ranita de Darwin

ranita de Darwin

cisne de cuello negro

cisne de cuello negro

ñandú

ñandú

alpaca

alpaca
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Recortables

Actividad 32, página 76.

gaviota

puma

ballena

paloma

perro

trucha

gorrión

gato

lobo marino

loica

huemul

almeja
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Sección 3

NUESTRAS
PALABRAS

Actividad

37

Con estas actividades, el niño(a) podrá interesarse
en conocer e interactuar con diferentes personas,
descubriendo otras costumbres, características físicas y
formas de hablar, entre otros aspectos.

LOS COLORES DE NUESTRA PIEL
Invítenlo(a) a escuchar un nuevo cuento llamado “Los colores de nuestra piel”, escrito
por Karen Kartz.
Pídanle que imagine de qué se tratará el cuento.
En familia, observen el video “Los colores de nuestra piel”, cuento infantil de
diversidad contra el racismo, narrado por Laia Cuentacuentos.
Comenten qué les ha parecido y qué han aprendido a través de la historia de Lena.

http://y2u.be/oXMDNhQmkwU

LOS COLORES DE NUESTRA COMUNIDAD
En familia, realicen un paseo por su comunidad para identificar a distintas personas
y sus características físicas en cuanto a color de piel, cabello u ojos. Conversen
respecto de lo observado.
Recuerden que este será un paseo como el que hizo Lena con su mamá, para
observar y conocer a quienes forman parte de su comunidad.
Comenten con el niño(a) la importancia de ser respetuosos y amables con otras
personas, independientemente de sus características físicas, cómo el color del pelo,
de la piel o los ojos.
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NUESTRO REFLEJO
Invítenlo(a) a mirar su reflejo en un espejo.
Pídanle que nombre los colores que pueden
observar en su piel, ojos y cabello.
Conversen a partir de preguntas como: ¿todos
tenemos el mismo color de piel?, ¿y de ojos?, ¿todos
tenemos el mismo tipo de cabello?, ¿qué diferencias
tenemos?
Anímenlo(a) a descubrir en qué se parecen y
diferencian los integrantes de la familia.
Pidan al niño(a) que complete la primera silueta
para representar sus características.
Luego, anímenlo(a) a elegir a un integrante
de la familia o de la comunidad que tenga
características diferentes a las suyas, para
representarlo en la segunda silueta.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá mostrar
disposición y confianza al separarse por algunos
momentos de su adulto cuidador.

¿COMO NOS SALUDAMOS?
Inviten al niño(a) a conversar sobre las formas
de saludo que conocen.
Jueguen a saludarse de diferentes formas.
Puede ser por medio de diferentes gestos
(dar la mano, sonreír, juntar las narices, dar
un beso en la mejilla, etc.), usando diferentes
palabras (hola, buen día, etc.) o diferentes
idiomas o lenguas.
Aprovechen para conversar sobre cómo se
siente cuando la mamá, el papá, la abuela
o quien lo cuida se va a su trabajo en la
mañana y debe dejarlo en casa o en el
jardín infantil.
Explíquenle que son actividades que los
adultos deben desarrollar y que es un buen
momento para que el(ella) juegue. Comenten
que puede estar tranquilo, ya que después
volverán a buscarlo para que regresen juntos
a su hogar.
Acuerden un saludo secreto para cada vez
que se reencuentren luego de estar unas
horas separados.
Realicen un recorrido y animen al niño(a) a
elegir una forma para saludar a las personas
de su comunidad.

Recuerda
Es muy importante respetar el espacio y las decisiones del niño(a), especialmente
cuando se trata de compartir con otras personas, sean conocidas o no. Indícale
que es importante saludar y despedirse, y anímalo(a) a elegir la forma que más le
acomode para hacerlo. Nunca lo(a) obligues a dar un beso o abrazar a otros si no
quiere. De esa manera le enseñarás a establecer límites con otros.
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CUANDO NO ESTAMOS JUNTOS
En familia, comenten la actividad anterior y recuerden qué forma acordaron para
saludarse.
Inviten al niño(a) a pensar en momentos del día en que deben separarse, por
ejemplo, cuando ellos duermen, cuando la mamá se baña, cuando sale a trabajar;
acuerden que acción puede realizar el(ella) mientras pasa ese momento y con qué
personas puede quedarse en esos minutos, por ejemplo, la abuela, la tía del jardín
infantil, etc.
Pídanle que exprese cómo se siente cuando tiene que separarse de su familia. Luego,
anímenlo(a) a expresar cómo se siente cuando vuelven a estar juntos.
Usen las imágenes para apoyar su expresión cuando lo necesiten.

LO QUE HE LOGRADO
En familia, conversen sobre las actividades anteriores. Pidan
al niño(a) que comente cómo se siente cuando tiene que
separarse de su familia.
Explíquenle que es natural sentir distintas emociones cuando
tenemos que separarnos de nuestra familia. Lo importante es
expresarnos y buscar cosas que nos hagan sentir mejor.
Busquen alguna idea que los pueda ayudar a enfrentar
el miedo o nerviosismo que pueden sentir al separarse
por unas horas. Por ejemplo, darse un fuerte abrazo;
entregarle al niño(a) un elemento especial para que
lo guarde hasta que vuelvan a buscarlo; cantar una
canción que los haga sentir mejor, etc.
En familia, miren el video del cuento “Cuando
tengo miedo”.
Comenten cómo el conejo del cuento logró
superar sus miedos luego de conversar con su
papá.
En conjunto, dibujen o representen una
situación en la que hayan logrado superar
el miedo y recuerden qué hicieron para
lograrlo.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá
practicar acuerdos de convivencia en
juegos y situaciones cotidianas.

AHORA SI, AHORA NO
Invítenlo(a) a participar del juego “Ahora sí, ahora no”.
En familia, observen el video “Ahora sí, ahora no” del grupo infantil Cantando Aprendo
a Hablar.
Explíquenle que el juego consiste en aplaudir solo cuando se nombran las frutas que
se indiquen.
Muestren un ejemplo e inicien el juego.

http://y2u.be/phJM-0UHCGc

LAS REGLAS DEL JUEGO
Inviten al niño(a) a participar de un nuevo juego llamado “Hola Pepe”.
Explíquenle que, para jugar, deberán cantar la canción “El lorito Pepe”, del grupo
infantil “La granja de Zenón”.
En familia, escuchen la canción y jueguen a repetirla.
Comenten que el juego consiste en cantar el coro de la canción, repitiendo las frases
igual que el loro Pepe.
Pidan ayuda al niño(a) para definir algunas reglas que les permitan jugar, respetando
la participación y el turno de todos.

http://y2u.be/TkMKsQZvRiA
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LAS NORMAS DE NUESTRO HOGAR
En familia, conversen sobre las normas que deben respetar en el hogar para
mantener una sana convivencia.
En caso de no contar con normas definidas, conversen y lleguen a acuerdos para
establecer algunas normas generales; por ejemplo: no gritamos, nos tratamos con
respeto, decimos por favor y gracias; entre otras.
Es importante que todos los integrantes de la familia conozcan y estén de acuerdo
con las normas establecidas.
Definan un máximo de cuatro normas y regístrenlas dibujando en el siguiente tablero;
agreguen la norma escrita, con palabras. Pueden usar también recortes.

LAS NORMAS DE NUESTRO HOGAR

En nuestra familia nos comprometemos a:

1

2

3

4
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Con estas actividades, el niño(a) podrá reconocer
algunas acciones correctas e incorrectas para la
convivencia armónica en situaciones cotidianas y juegos.

SABER PERDER
Inviten al niño(a) a observar un dibujo animado llamado “El diario de Mika”.
En familia, observen el capítulo “Saber perder”.
Comenten sus opiniones sobre lo que le ocurrió a Mika. Pueden hacer preguntas
como: ¿cómo se sintió Mika cuando perdió en el juego?, ¿en qué momentos te has
sentido así?, ¿qué haces cuando pierdes en un juego?, ¿cómo te sientes cuando un
amigo(a) se enoja al jugar?
Escuchen atentamente y acepten las respuestas del niño(a); comenten que a veces
todos nos enojamos. Lo importante es expresar nuestra rabia sin dañar ni afectar a
los demás y así mismo.
Pidan ayuda al niño(a) para darle ideas a Mika sobre cómo podría reaccionar al
perder un juego sin hacer sentir mal a su amiga.

http://y2u.be/s_CH6_n-eUg

¿SEAMOS AMIGOS?
Inviten al niño(a) a ver el video “Seamos amigos” de la serie infantil Wikití.
En familia, miren el video y comenten su contenido.
Pueden preguntar: ¿qué opinas de la actitud de Nico?, ¿cómo crees que se sentía?,
¿cómo se sintieron sus amigos cuando él no quiso jugar con ellos?, ¿qué consejo le
darías a Nico?
Escuchen y acepten sus respuestas. Comenten que los niños(a) y la personas no son
buenas o malas, solo reaccionan de diferente forma y, a veces, cometen errores.
Conversen sobre la importancia de respirar profundo y pensar cómo se sentirá el otro
frente a lo que yo hago; por ejemplo: si a mí no me gusta que me tiren el pelo, ¿por
qué le haría eso a otro niño(a)?

https://bit.ly/3kWioYc
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¿COMO PODEMOS REACCIONAR?
En familia, comenten las actividades anteriores y conversen sobre lo que han
aprendido a partir del video y el cuento que pudieron conocer.
Inviten al niño(a) a observar las siguientes imágenes y a unir en cada caso la reacción
que consideran mejor frente a cada problema.
Recuérdenle que es importante pensar en cómo se sentirán los otros frente a nuestras
acciones.

99

Actividad

41

Con estas actividades, el niño(a) podrá descubrir el
contenido de diferentes textos a través de la manipulación,
exploración, escucha atenta y formulación de preguntas.

NUESTRAS EMOCIONES
Inviten al niño(a) a conocer un nuevo cuento que habla sobre diferentes emociones
y formas de reaccionar. Coméntenle que este cuento se llama “Los besos del lobo
feroz”, de Jean Leroy.
En familia, miren el cuentacuentos realizado por la actriz Beatriz Montero.
Al finalizar el video, comenten qué les ha parecido la historia del lobo. Pueden
preguntar: ¿qué cosas hacen enojar al lobo?, ¿qué hace cuando se enoja?
Escuchen y acepten sus respuestas. Pídanle que sugiera ideas para que el lobo
pueda sentirse mejor.
Usen un calcetín para hacer su propio títere de lobo. Animen al niño(a) a usarlo para
recrear situaciones en las que se siente enojado.
Al finalizar el juego, pregunten: ¿qué opinas de los cuentos?, ¿para qué crees que nos
sirven los cuentos?

http://y2u.be/gKZXXvZiWVQ

¿PARA QUE SIRVEN LOS TEXTOS?
En familia, animen al niño(a) a recordar el cuento que
conocieron en la actividad anterior. Comenten que los
cuentos son historias que nos entretienen y que, además
de ellos, existen otros tipos de textos.
Invítenlo(a) a recorrer su hogar buscando distintos textos
escritos. A medida que los encuentren, comenten para
qué se usan. Por ejemplo, recetas de cocina, diarios,
revistas, folletos, cuentas, diccionarios, enciclopedias,
etiquetas de alimentos, poesías, leyendas, etc.
Conversen sobre sus características y contenido. Pídanle
al niño(a) que indique cuáles le gustan más.
Juntos, imaginen cuáles de estos textos nos podrían
ayudar a expresar nuestras emociones.

YOGUR GELATINOSO
Ingredientes
1 yogur (cualquier sabor)
1 jalea (cualquier sabor)
Una fruta para decorar
Preparación
1.

Poner la jalea ya preparada en una fuente o plato hondo.

2.

Usar un cuchillo sin filo para cortar la jalea en cubos.

3.

Agregar el yogur y mezclar despacio usando una cuchara.

4.

Servir el postre en vasos individuales.

5.

Picar la fruta en trozos pequeños y usarla para decorar.

¡A DISFRUTAR!
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¿COMO NOS SENTIMOS EN PRIMAVERA?
En familia, inviten al niño(a) a escuchar un nuevo texto llamado “La primavera ha
venido”, de Antonio Machado.
En voz alta lean el texto que se presenta a continuación.
Compartan sus opiniones y comenten que este es un poema y, a diferencia del
cuento que nos narra una historia, este texto busca expresar emociones.
Pregunten: ¿qué sientes cuando escuchas este poema?, ¿cómo nos sentimos cuando
llega la primavera?
Inviten al niño(a) a representar lo que siente. Puede dibujar, pintar o pegar recortes.

La primavera ha venido
Antonio Machado

La primavera ha venido
nadie sabe cómo ha sido.
Ha despertado la rama
y el almendro ha florecido

y en el campo se escuchaba
el gri gri del grillo.
La primavera ha venido
nadie sabe cómo ha sido.

Dibuja o pega tus recortes.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá experimentar
diversas acciones que puede realizar con su cuerpo en
situaciones cotidianas y juegos.

¿QUE SIENTE ESTA PERSONA?
Inviten al niño(a) a observar las siguientes obras de arte.
Pídanle que observe cada imagen y pregunten: ¿qué están haciendo estas
personas?, ¿cómo crees que se llaman estas esculturas?
Anímenlo(a) a imitar estas esculturas, recreando sus posturas y gestos. Si pueden,
háganlo frente a un espejo de cuerpo entero.
En familia, jueguen a crear nuevas esculturas a partir de distintas posturas y gestos.
Mientras lo hacen, nombren las partes del cuerpo que han movido.

El pensador

La bailarina

Auguste Rodin

Edgar Degas

PINTA ESCULTURA
Inviten al niño(a) a participar en el juego “Pinta escultura”.
Explíquenle que consiste en lo siguiente: jugarán a “La pinta” y cuando alguien logre
“pintar” a otro jugador, podrá ser su escultor. Para esto, tomará suavemente sus brazos
y los pondrá en una postura diferente. Podrá acomodar con cuidado su escultura para
lograr que tenga la postura que quiera. Al terminar, todos juntos contarán hasta diez,
mientras la escultura se mantiene inmóvil. Al terminar el conteo, se reinicia el juego.
Una vez que todos han participado, comenten cuáles fueron las posturas más fáciles
y difíciles que tuvieron que mantener durante el juego y nombren las partes del
cuerpo que movieron en cada caso.
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EXPLOREMOS NUEVAS POSTURAS
Inviten al niño(a) a observar las imágenes que se muestran a continuación.
Explíquenle que corresponden a distintas posturas de yoga.
En familia, jueguen a imitar las posturas, manteniéndolas por 10 segundos.
Realicen estas posturas al menos dos veces por semana, o cuando sientan su cuerpo
tenso.
Al finalizar, marquen las posturas que les gustaron más.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá resolver desafíos
prácticos en situaciones cotidianas y juegos, coordinando
sus movimientos, posturas y desplazamientos.

UN TORNEO FAMILIAR
Inviten al niño(a) a participar en un torneo familiar de desafíos.
En conjunto, definan al menos 10 actividades que impliquen movimiento y acciones
con su cuerpo, que sean desafiantes y entretenidas para todos los integrantes de
la familia. Escriban o dibujen cada actividad en un trozo de papel. Dóblenlos y
póngalos en una bolsa que será la tómbola de los desafíos.
Por turnos, cada integrante de la familia sacará una tarjeta y deberá jugar para
superar el desafío propuesto.
Definan una recompensa que tendrá quien gane la mayor cantidad de desafíos. Por
ejemplo, un abrazo grupal, una actividad que le agrade, etc.
Durante el juego, consideren desafíos como:
- Cruzar un espacio de la casa saltando a pies juntos.
- Subir y bajar una escalera sin afirmarse.
- Encestar una pelota en una caja.
- Imitar una postura de yoga y mantenerla durante 15 segundos.
- Caminar sobre una línea dibujada en el piso, manteniendo el equilibrio, entre otras.

CUENTO EN MOVIMIENTO
Inviten al niño(a) a participar en un juego llamado “Cuento en movimiento”.
Coméntenle que, en este juego, ustedes narrarán una historia y el niño(a) deberá
representar los movimientos que se nombren.
Inicien la narración de un cuento que implique diversos movimientos. Por ejemplo:
“Había una vez un conejo blanco que salió de viaje para buscar las zanahorias
más deliciosas y crujientes del mundo. Inició su viaje saltando tranquilo a través
del bosque, hasta que llegó a un enorme pantano. Era un lugar pegajoso, así que
no podía saltar. El conejo blanco tuvo que aprender a reptar, como si fuera una
serpiente. Avanzó y avanzó, arrastrando su cuerpo hasta llegar al otro lado del
pantano. Cuando logró salir, miró su cuerpo y ya no estaba blanco, sino que estaba
cubierto de barro oscuro. Decidió buscar un río para quitar el barro de su cuerpo. Dio
grandes saltos para avanzar más rápido, hasta encontrar uno y nadó con mucha
fuerza, moviendo sus patitas delanteras y traseras.
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Cuando llegó al otro lado del río, y su cuerpo estuvo blanco otra vez, se sacudió muy
fuerte para eliminar el agua de su pelaje. Finalmente, cuando estuvo seco, corrió veloz
hasta encontrar el campo de zanahorias.
Las zanahorias eras grandes, enormes, tremendas. Se veían brillantes, anaranjadas y
muy crujientes. Se acercó a una de ellas, la tomó con sus patitas y tiró y tiró haciendo
fuerza para intentar sacarla de la tierra. No fue una tarea fácil, pero lo logró, y cuando
pudo probar las zanahorias descubrió que todo había valido la pena. Esas eran,
definitivamente, las zanahorias más deliciosas del mundo”.

LAS PARTES DE NUESTRO CUERPO
Inviten al niño(a) a recordar las actividades que han realizado.
Pídanle que nombre las partes del cuerpo que han movido y que comente qué
movimientos o posturas le han resultado más fáciles o difíciles.
Luego, motiven al niño(a) a resolver el siguiente desafío: buscar en la página 129 las
tarjetas que contienen los nombres de algunas partes del cuerpo y pídanle que las
pegue en los recuadros que corresponde.
Al finalizar, escuchen y bailen todos juntos la canción “Ten cuidado con las olas” de
Cantando Aprendo a Hablar.

https://youtu.be/fFBOakwNKiY
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Con estas actividades, el niño(a) podrá
comunicar su satisfacción y confianza por
alcanzar desafíos adecuados a su edad.

YO PUEDO HACERLO
En familia, animen al niño(a) a conversar sobre los desafíos que han logrado superar
en las actividades anteriores.
Invítenlo(a) a superar un nuevo desafío: preparar una ensalada o un postre para su
familia. Sugiéranle una receta que sea simple y segura de preparar. Por ejemplo,
ensalada o brochetas de frutas, ensalada de lechuga con huevo duro, etc.
Reúnan distintos ingredientes que tengan en el hogar y que sean del agrado de
todos.
Animen al niño(a) a lavar muy bien sus manos para iniciar la preparación de la
ensalada o postre.
Ofrézcanle utensilios seguros y acompáñenlo(a) durante la preparación.
Posteriormente, disfruten en familia del alimento preparado, agradezcan su esfuerzo
y pídanle que comente cómo lo preparó y cómo se sintió al concluir el desafío de la
preparación.

ANTES Y DESPUES
Pídanle al niño(a) que piense en aquellas acciones que ahora puede hacer solo y que
antes, cuando era bebé, no podía.
Anímenlo(a) a representar estas acciones por medio de mímicas para que los
integrantes de la familia adivinen de qué se trata.
Si es necesario, entreguen algunos ejemplos como: caminar, saltar, correr, comer, etc.
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LO QUE HE LOGRADO
Inviten al niño(a) a observar las siguientes tarjetas con acciones.
Nombren cada una de ellas y pídanle que marque aquellos desafíos que ha logrado.
Anímenlo(a) a usar el último recuadro para representar un desafío que quiere lograr
en los próximos días.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá
aprender nuevas palabras y usarlas para
comunicarse en situaciones cotidianas.

JUGUEMOS CON LAS PALABRAS
En familia, inviten al niño(a) a participar del juego “Quién falta”.
Para esto, pongan sobre la mesa distintos objetos de la casa (al menos seis) y pídanle
que los nombre. Utilice este momento para dar el nombre correcto de los objetos.
Una vez que han nombrado todos los elementos, pídanle al niño(a) que cierre los ojos
y escondan uno de los objetos.
Pídanle que abra sus ojos nuevamente y desafíenlo(a) a descubrir cuál es el elemento
que falta.
Continúen el juego escondiendo otros elementos.

¿Juguemos otra vez?
Repitan este juego con distintos elementos. Idealmente, incorporen objetos que el
niño(a) no conozca, de manera de enseñarle algunas nuevas palabras. Recuerden
adecuar la complejidad del juego, disminuyendo o aumentando la cantidad de
elementos en cada oportunidad.

ESCUCHAMOS UN NUEVO CUENTO
En familia escuchen y observen el video del Cuentacuentos “El reto”, disponible en la
plataforma de Integra.
Al finalizar el cuento, conversen sobre las palabras que pudieron escuchar en esta
oportunidad.
Pídanle al niño(a) que comente lo que cree que significan algunas palabras como:
- Embobado
- Porrazo
- Anunciar
- Impecable
En conjunto, busquen otras formas de decir lo mismo. Si es necesario, pueden
consultar un diccionario.
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Explíquenle el significado de cada palabra de manera simple. Por ejemplo:
- Embobado: boquiabierto, atontado.
- Porrazo: caída, costalada.
- Anunciar: informar, advertir.
- Impecable: perfecto.
En familia, intenten usar las palabras aprendidas en distintos momentos del día.

http://y2u.be/qGeIE-GnZd0

¿QUE QUIERE DECIR?
Pidan al niño(a) que observe las imágenes que se muestran a continuación.
Lean en voz alta las tarjetas y pídanle que una cada imagen con la palabra que la
representa.

Entrenar

Pirueta

Chichón
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Con estas actividades, el niño(a) podrá ser cada vez
más independiente en relación con su alimentación,
vestimenta, higiene, rutinas y control de esfínter.

CUIDAMOS AL MUNECO
En familia, inviten al niño(a) a participar del juego “Cuidemos al muñeco”. Preséntenle
un muñeco (puede ser un peluche, un títere de calcetín u otro elemento) y anímenlo(a)
a participar en su cuidado.
Preséntenle una bolsa con elementos ocultos en su interior. Incorporen en la bolsa
distintos elementos que se pueden usar para cuidar la higiene corporal y proteger
el bienestar de las personas. Por ejemplo, cepillo de dientes, pasta dental, jabón,
peineta, prendas de vestir, etc.
Invítenlo(a) a sacar uno a uno los elementos y a usarlos para cuidar al muñeco.
A medidas que juegan, destaquen aquellas acciones que realiza el niño(a) cada día.
Por ejemplo: ¡Muy bien! Te pusiste los calcetines. Así te vistes tú todos los días.

¿QUE NECESITAMOS PARA ESTAR LIMPIOS?
En familia, inviten al niño(a) a participar en un juego de mímicas.
Pídanle que piense en los distintos elementos que usan cada día para mantenerse
limpios y saludables. Por turnos, representen una acción que realicen para lograrlo
y animen a los otros participantes a descubrir de qué se trata. Consideren acciones
como bañarse, cepillar sus dientes, lavarse el pelo, cortarse las uñas, peinarse, etc.
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NOS MANTENEMOS LIMPIOS
Inviten al niño(a) a observar las siguientes imágenes.
Pídanle que ayude a cada niño(a) a conseguir el elemento que necesita para cuidar
su higiene corporal o bucal.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá identificar
objetos, comportamientos y situaciones de riesgo
que pueden afectar su seguridad.

MI COMUNIDAD ME CUIDA
En familia, inviten al niño(a) a realizar un paseo para identificar las distintas señales
del tránsito que pueden encontrar cerca de su hogar. Si no pueden realizar el paseo,
busquen fotografías o videos.
Miren con atención y pidan al niño(a) que diga el significado de las distintas señales
del tránsito que encuentran. Por ejemplo, zona de seguridad, disco pare, semáforo,
zona de escuela, velocidad máxima, entre otras.
Escuchen sus respuestas y entreguen más información si es necesario.

¿QUE PODRIA PASAR?
Inviten al niño(a) a participar del juego “¿Qué podría pasar?”. Comenten que, para
participar, deberán escuchar con atención una situación problemática y sugerir
alternativas de acción que permitan evitar peligros.
Inicien el juego para mostrar un ejemplo y participen leyendo situaciones como las
siguientes:
- Jugar con fósforos
- Cruzar la calle sin mirar
- Empujar a un amigo(a) al agua
- Salir solos(as) a la calle
- Jugar con elementos filosos
- Caminar mirando un celular
- Probar alimentos o líquidos que no conocen
- Escalar o subirse a muebles
- Jugar o tocar enchufes
Cuando terminen el juego, conversen sobre la importancia de pedir ayuda a un
adulto cuando lo necesiten. Nombren a personas de la familia o la comunidad que
podrían ayudarlos(as) si lo necesitan.
Pueden crear un listado de personas o lugares seguros que estén cerca de su hogar.
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EVITEMOS EL PELIGRO
Inviten al niño(a) a observar la siguiente imagen.
Pídanle que encierre, dibujando un círculo, todas las situaciones que pueden ser
peligrosas.
Pueden preguntar: ¿por qué crees que es peligrosa?, ¿cómo se podría evitar?
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Con estas actividades, el niño(a) podrá
reconocer en qué situaciones se siente
cómodo corporalmente.

PALABRAS MAGICAS
En familia, inviten al niño(a) a escuchar y cantar la canción “Los quiero mucho” del
grupo musical Cantando Aprendo a Hablar.
Comenten cómo se sienten cuando comparten tiempo en familia. Indíquenle que
forman parte de nuestra familia todas las personas a quienes queremos, en quienes
confiamos y con quienes compartimos la mayor parte del tiempo.
Pídanle que nombre las situaciones o acciones que lo(a) hacen sentir bien.

http://y2u.be/hkTo9TDHfrE

BIENESTAR EN EL ARTE
Inviten al niño(a) a observar algunas obras de arte que representan situaciones en
que nos podemos sentir bien.
Pídanle que compartan sus opiniones y que comenten por qué creen que
representan bienestar.
Pueden preguntar: ¿qué imaginas con esta obra?, ¿qué habrá sentido el artista
cuando lo pintó?, ¿cuándo te has sentido así?

114

Madame Charpentier y sus hijas

Madre e hija
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SITUACIONES QUE ME HACEN SENTIR BIEN
En familia, recuerden las situaciones que los hacen sentir bien.
Por turnos, comenten qué situaciones o acciones los hacen sentir bien.
Pueden nombrar algunos ejemplos para iniciar la conversación. Por ejemplo, bañarse
con agua tibia, jugar en familia, comer algo que les gusta, abrazar a quienes quieren,
superar un desafío, etc.
Inviten al niño(a) a elegir una situación que le hace sentir bien y pídanle que la
represente usando dibujos, recortes u otras técnicas de expresión plástica.
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CHOCO ENCUENTRA UNA MAMA
En familia, inviten al niño(a) a conocer un nuevo cuento llamado “Choco encuentra
una mamá”, de Keiko Kasza.
Juntos, vean el video “Choco encuentra una mamá”, elaborado por Cuentacuentos
con Creadoras de Magia.
Después, compartan sus opiniones sobre el cuento. Pueden preguntar: ¿qué le
pasaba a Choco?, ¿cómo se sintió Choco cuando encontró a la señora Osa?, ¿por
qué crees que los hijos de la señora Osa eran diferentes?

http://y2u.be/71NJan8ozWU

REPRESENTEMOS EL CUENTO
En familia, recuerden el cuento “Choco encuentra una mamá”.
Pidan al niño(a) que comente la parte que más le gustó del cuento y jueguen a
recrearla.
Elijan un personaje y actúen la escena elegida.
Imaginen qué preguntas le harían a los personajes del cuento y compártanlas.

¿SABIAS QUE...
contar cuentos en familia ayudará a
tu hijo a aprender a leer? Conocer
cuentos y verlos leer es muy
importante para que el niño(a) se
sienta interesado por la lectura.
Luego seguirá tu ejemplo y descubrirá
lo entretenido que es leer.
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¿QUE ENTENDIMOS DEL CUENTO?
Inviten al niño(a) a responder algunas preguntas sobre el cuento.
Lean en voz alta las siguientes preguntas y pidan al niño(a) que marque las
respuestas que corresponden.
¿Qué animal era Choco?

¿A quién o quiénes le preguntó si era su mamá?

¿Quiénes eran los hijos de la señora Osa?

Dibuja cómo te imaginas que se sintió Choco cuando encontró a su nueva familia.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá
reconocer algunas partes, características
y funciones de su cuerpo.

NUESTRA RESPIRACION
En familia, recuerden cómo era el cuerpo de Choco e inviten al niño(a) a pensar cómo
son ellos. Pregunten: ¿tienes plumas?, ¿cuáles son las partes de tu cuerpo?
Inviten al niño(a) a conocer mejor cómo funciona su cuerpo.
Pídanle que tome aire hasta inflar su estómago. Luego, invítenlo(a) a soltar el aire
lentamente.
Comenten que su cuerpo necesita aire para vivir, por eso deben respirar, igual que
todos los seres vivos, aun cuando no se den cuenta.
Invítenlo(a) a imaginar que tiene una flor en su mano y pídanle que respire profundo
para sentir su aroma.
Después, anímenlo(a) a soltar el aire con fuerza, imaginando que está soplando una
vela.
Pueden preguntar: ¿cómo te sentiste al tomar aire?, ¿qué sentiste al soplar?
Explíquenle que cada vez que respiran, entra aire en sus pulmones.

JUGUEMOS CON NUESTRA RESPIRACION
Inviten al niño(a) a participar en una carrera de cuncunas.
Reúnan los siguientes elementos: bombillas (una para cada jugador); papel.
Corten el papel en tiras y úsenlo para crear cuncunas (una por cada jugador);
doblando tiras de papel como si fuera un acordeón.
Pongan las cuncunas sobre el piso o una mesa y usen las bombillas para aspirar
y soltar el aire.
Observen cómo se mueven las cuncunas. Definan un punto
de partida y una meta y ¡a iniciar la carrera!
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CONOCIENDO NUESTRO CUERPO
Inviten al niño(a) a conocer mejor su cuerpo.
Pídanle que observe la imagen y conozca en qué parte de su cuerpo están los
pulmones, encargados de recibir el aire que respiran y votar el aire que ya está sucio
o “viciado”
Explíquenle que los pulmones son los órganos más grandes del cuerpo humano,
que no se ven a simple vista, que están conectados con su nariz y se parecen a los
globos: se inflan y desinflan cada vez que respiran, lo que nos permite vivir.
Pídanle que pinte el camino que recorre el aire desde su nariz hasta sus pulmones.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá conocer
algunos de sus derechos, como ser escuchado,
tener un nombre, jugar, entre otros.

NUESTROS DERECHOS
Inviten al niño(a) a observar algunas obras de arte.
Pídanle que describa lo que ocurre en ellas.
Comenten que estos pintores han representado uno de los principales derechos de
los niños y niñas: el juego.
Pueden preguntar: ¿a qué crees que están jugando?, ¿qué estarán sintiendo?, ¿cuál
de estos juegos te gusta más?, ¿por qué crees que es importante jugar?
Escuchen y valoren su respuesta. Comenten que todos los niños(as) tienen derecho a
jugar, ya que es su principal forma de aprender y conocer el mundo.

Niños trepando a un árbol

Escena de playa

Francisco de Goya

Winslow Homer

LOS JUEGOS DE AYER Y HOY
En familia, relaten al niño(a) a qué jugaban cuando eran niño(as). Comenten cómo se
llamaban, en qué consistían, qué reglas tenían y qué aprendieron con esos juegos.
Si es posible, muestren algunos ejemplos.
Elijan uno de ellos y jueguen todos juntos.
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NUESTROS DERECHOS
En familia, participen en el juego “Los niños(as) tiene derechos”, creado por Unicef.
Expliquen al niño(a) que, para jugar, deben lanzar por turnos un dado (si no cuentan
con uno, pueden hacer una tómbola con papeles y cantidades del 1 al 6 escritas).
Avanzarán la cantidad de casilleros que indique el dado o la tómbola.

Tablero para descargar en:

https://uni.cf/3f5gbrX
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conocer algunas normas de protección y
seguridad de su entorno cotidiano.
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NOS PROTEGEMOS ENTRE TODOS
En familia, conversen sobre situaciones en las que han sentido miedo o
desprotección. Por ejemplo, en sismos, marejadas, tsunamis, sequías, derrumbes, etc.
Comenten sus experiencias y expresen lo que sintieron en ese momento. Luego,
describan de qué forma ayudaron o recibieron ayuda.
En conjunto, definan algunas normas familiares que les permitan sentirse seguros y
tranquilos en caso de enfrentar una situación de emergencia. Por ejemplo, nombren
un lugar en el que podrían reunir en caso de perder comunicación, busquen una zona
que sea segura en caso de sismo, etc.
En familia, observen el video “Que los niños vuelvan a reír tras el terremoto”, elaborado
en conjunto por 31 minutos y Unicef.
Comenten sus opiniones y pidan al niño(a) que dé ideas para ayudar a Tulio Triviño a
sentirse mejor.

http://y2u.be/2lg4mPX0o7Q

Recuerda
Es importante que el niño(a) comprenda que todos podemos sentir miedo, sin importar
si somos adultos, niños(as), hombres o mujeres. Lo importante es poder expresarlo para
recibir ayuda cuando lo necesitemos.

NUESTRO HOGAR SEGURO
En familia, busquen símbolos o información que usen cada día para prevenir riesgos y
mantenerse seguros.
Observen atentamente los elementos del hogar y conversen sobre el significado
de algunas etiquetas que encuentren. Por ejemplo, símbolos de veneno, fechas de
vencimiento, sellos de advertencia en alimentos, etc.
Comenten qué pasaría si no tuviéramos esta información. Pueden preguntar: ¿qué
pasaría si comemos un alimento que está vencido?, ¿qué podría pasar si siempre
comemos cosas que tienen más de dos sellos de advertencia?

122

Nuestras Palabras

APRENDEMOS A PREVENIR EL PELIGRO
Inviten al niño(a) a identificar los símbolos de su entorno que lo alertan sobre
situaciones peligrosas.
En conjunto, nombren el significado de estos símbolos y pídanle que pinte aquellos
que ha visto en su comunidad.

Piso resbaladizo

Peligro, productos tóxicos

Agua no apta para consumo

Prohibido nadar

Uso obligatorio de mascarilla
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Con estas actividades, el niño(a) podrá conocer y usar
conceptos como dentro/fuera, encima/debajo, cerca/lejos
para describir la posición de objetos y personas.

UN TESORO SALUDABLE
Inviten al niño(a) a conversar sobre algún alimento que les guste mucho y que
sea saludable. Por ejemplo, alguna fruta, verdura o preparación tradicional de su
comunidad.
En familia, participen de una búsqueda del tesoro saludable. Para esto, preparen un
alimento sano que sirva de tesoro y escóndanlo en un espacio seguro del hogar.
Animen al niño(a) a iniciar la búsqueda y entreguen pistas usando conceptos como
dentro/fuera, encima/debajo, cerca/lejos. Por ejemplo: el tesoro está lejos de la
cocina; dentro de la casa; encima de un mueble; etc.

COLABORAMOS EN EL HOGAR
Inviten al niño(a) a participar del juego ¿Dónde lo pongo?
Para esto, en familia realicen una tarea del hogar en que puedan participar todos.
Por ejemplo, colgar o guardar la ropa.
Animen al niño(a) a tender o guardar las prendas de vestir siguiendo indicaciones
como: pon los calcetines negros dentro del cajón; pon la polera azul cerca de la
polera roja; etc.
Entreguen diferentes indicaciones usando conceptos como dentro/fuera, encima/
debajo, cerca/lejos.
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¿DONDE ESTA?
Inviten al niño(a) a observar la siguiente imagen.
Lean una a una las siguientes indicaciones y pídanle que marque los elementos que
correspondan:
- Encierra con un circulo al niño que está fuera de la casa de muñecas.
- Marca el perro que está cerca del columpio.
- Encierra la mochila que está encima del asiento.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá aprender
a resolver problemas simples que impliquen
agregar o quitar hasta cinco elementos.

¿CUANTOS TENEMOS?
Inviten al niño(a) a jugar con cantidades de elementos.
Pongan sobre una mesa o alfombra cinco elementos iguales. Por ejemplo, bloques de
juguetes, cucharas, tapas de botellas u otros elementos.
Anímenlo(a) a resolver desafíos como el siguiente:
- Si tienes cuatro cucharas (pídanle que las tome y cuente en voz alta), y te paso
una más (entréguenle una cuchara más). ¿Cuántas cucharas tienes ahora?
Inviten al niño(a) a descubrir la respuesta. Denle tiempo y anímenlo(a) a mover los
elementos si lo necesita.
Cuando responda, sugiéranle que cuenten todos juntos en voz alta para comprobarlo.
Repitan el juego con otras cantidades y elementos, hasta reunir un máximo de
cinco objetos en cada juego.

Recuerda
Estas actividades buscan favorecer aprendizajes mientras jugamos. Es normal que
el niño(a) cometa errores o necesite más tiempo para descubrir la solución frente
a algunos desafíos. Tengan paciencia, muestren ejemplos y anímenlo(a) a seguir
intentando. Si ves que se frustra, cambien el juego e inténtenlo nuevamente en otra
oportunidad.

LA MANO CONTADORA
Inviten al niño(a) a preparar una “mano contadora”.
Busquen una cartulina (puede ser una caja de cereal u otro
alimento en desuso), lápiz y tijeras.
Pídanle que ponga una de sus manos estirada, con los dedos
separados, sobre la cartulina. Usen el lápiz para marcar su
contorno.
Recorten la mano que han dibujado y péguenla en alguna parte visible del hogar.
Explíquenle que la mano contadora los ayudará a resolver desafíos que tengan
relación con agregar o quitar elementos.
Doblen hacia abajo los dedos de la mano y levántenlos para representar cantidades.
Bajen dedos cuando necesiten quitar elementos.
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AGREGAMOS Y QUITAMOS ELEMENTOS
En familia, inviten al niño(a) a observar las siguientes imágenes.
Pídanle que comenten lo que ocurre en cada una de ellas y anímenlo(a) a descubrir
cuántos cubos tienen las torres al final de cada juego.
Ofrézcanle elementos que puedan usar como fichas para representar cada situación.
Pueden usar porotos, lentejas, piedras pequeñas, hojas de árboles u otro elemento
que puedan manipular con facilidad.
Coméntenle que cada ficha es un cubo. Jueguen a representar cada situación y
descubran la respuesta a los desafíos.
En conjunto, representen sus respuestas. Pueden escribir números, hacer líneas o
dibujar la torre.
Al finalizar, comenten qué tuvieron que hacer para descubrir las respuestas.
Javier y Constanza están haciendo torres. Observa lo que pasa y
descubre cuántos cubos logran poner en cada juego.
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¿QUE HEMOS APRENDIDO?
¡Felicitaciones! Han completado la tercera etapa de este libro. En familia, pinten los
números de las actividades que han realizado.
¿Cómo lo han pasado?
¿Qué han aprendido?
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Recortables

Actividad 43, página 105.

CABEZA

HOMBROS

CADERAS

RODILLAS

PIES
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Sección 4

NUESTR0S
SUENOS
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Con estas actividades, el niño(a) podrá interesarse
en expresar sus preferencias, sensaciones y emociones
relacionadas con obras visuales, musicales o escénicas
que conocen.

NUESTROS SUENOS
Inviten al niño(a) a conversar sobre sus
sueños. Pídanle que comparta un sueño
que haya tenido en las últimas noches.
Pueden preguntar: ¿en qué has soñado?,
¿qué veías en el sueño?, ¿quiénes
estaban?, ¿cómo era el lugar o las cosas
que veías?
Escuchen con atención sus respuestas
y conversen sobre las diferencias que
existen entre la realidad y los sueños.
Coméntenle que a través de la historia
muchos artistas han usado sus sueños
para crear sus obras de arte.
Invítenlo(a) a conocer una escultura de
Salvador Dalí, quien creó muchas obras
de arte basadas en sus sueños.

Perfil del tiempo,
Salvador Dalí

¿SABIAS QUE...
Salvador Dalí decía que sus
obras eran “fotografías de
sueños pintadas a mano”?

LOS SUENOS Y EL ARTE
Inviten al niño(a) a observar atentamente
una obra del artista chileno Roberto
Matta, quien también basaba sus
creaciones en sueños.
Pídanle que observe con atención y
describa lo que ve.
Pueden preguntar: ¿qué crees que quiso
pintar este artista?, ¿qué formas puedes
ver en su pintura?, ¿qué sientes cuando
miras esta pintura?, ¿qué piensas que
estaba imaginando el autor?
Comenten sus opiniones, ideas y
preferencias y anímenlo(a) a comentar
cuál de las obras que han conocido les
gustó más.
132

La fuente de calma
Roberto Matta
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PINTEMOS NUESTROS SUENOS
En familia, recuerden la pintura que conocieron en la actividad anterior.
Observen el video “El pequeño que pintó sus sueños”, cuento animado sobre Roberto
Matta, y comenten lo que han aprendido sobre la vida del artista.
Pídanle al niño(a) que comente cómo son sus sueños.
Invítenlo(a) a representar libremente sus sueños por medio de pinturas, lápices,
plasticinas u otros recursos.
Ayúdenlo(a) a escribir un sueño en el recuadro más abajo.

http://y2u.be/XvDfTbKdYh0

Mis sueños
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Con estas actividades, el niño(a) podrá
expresar emociones, ideas y experiencias
por medio de diferentes técnicas artísticas.

¿COMO EXPRESAMOS NUESTROS SUENOS?
Inviten al niño(a) a recordar las obras de Salvador Dalí y Roberto Matta. Pídanle que
comente cómo se imagina los sueños de estos artistas.
Anímenlo(a) a conocer una nueva obra, creada por Marc Chagall, pintor conocido
por representar sus sueños y la fantasía a través de sus obras.
En familia, miren atentamente la obra “Alrededor de ella”. Comenten lo que sienten e
imaginan al verla. Nombren las figuras y colores que más les agradan.
Pueden preguntar: ¿qué opinas de esta pintura?, ¿qué te imaginas al verla?, ¿has
tenido sueños parecidos?, ¿cómo son tus sueños?
Invítenlo(a) a usar pinturas, lápices u otros recursos para expresar lo que siente.

Alrededor de ella.
Marc Chagall
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SONEMOS EN COLORES
Inviten al niño(a) a conversar sobre sus sueños. Pídanle que intente recordar qué
colores ven cuando sueña.
Escuchen atentamente sus respuestas y pídanle que busque esos colores en las
obras de arte que han conocido.
En familia, observen la obra de Joan Miró, un pintor que han conocido anteriormente
en este libro.
Explíquenle que el pintor creó esta obra para expresar el color de sus sueños.
Pídanle que comente qué opina de esta obra.
Anímenlo(a) a complementar la pintura agregando los colores de sus sueños. Pueden
usar plumones, marcadores, lápices o recortes.

Este es el color de mis sueños.
Joan Miró

ASI SON MIS SUENOS
Inviten al niño(a) a representar sus sueños,
tal como lo hicieron los artistas que han
conocido.
Pídanle que elija un sueño que le haya
gustado y anímenlo(a) a recordar los colores
que veía en él.
Ofrézcanle distintos materiales en desuso,
como cajas y envases de cartón, cilindros de
papel higiénico, cajas de fósforos, trozos de
tela, entre otros, que tengan en el hogar y
desafíenlo(a) a usarlos para realizar una obra
que represente los colores y las formas que
han visto en sus sueños.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá describir
algunas actividades habituales de su comunidad,
señalando su participación en ellas.

LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA COMUNIDAD
Inviten al niño(a) a realizar un recorrido por su comunidad para observar algunas
actividades que son propias del lugar donde viven. Si no pueden realizar el recorrido,
observen fotografías o videos.
Pídanle que nombre las actividades propias de su entorno. Por ejemplo, recolectar
alimentos, ir de compras, caminar, andar a caballo o tomar locomoción colectiva,
jugar al aire libre, entre otras.
En familia, conversen sobre la importancia de estas actividades y organicen con el
niño(a) una o más instancias en las que puedan participar juntos.

LO QUE ENCONTRE EN MI CAMINO
Inviten al niño(a) a participar en el juego “Lo que encontré en mi camino”.
Explíquenle que consiste en escuchar un relato y dramatizar o representar aquellas
actividades que podrían realizar o ver durante el camino que están imaginando.
Inicien el juego diciendo, por ejemplo: “Hoy en la mañana sentí dolor de estómago.
Cuando iba camino al médico, encontré un caballo y me fui trotando”. Completen
el relato con instituciones o actividades que vean habitualmente en su entorno y
animen al niño(a) a representarlas por medio de mímicas, actuación, dibujos u otras
técnicas.
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LA COMUNIDAD DE MIS SUENOS
Inviten al niño(a) a compartir cómo le gustaría que fuera su comunidad, qué
actividades, estructuras, colores, características; díganle, por ejemplo, a mí me
gustaría que hubiera una biblioteca para poder pedir libros prestados.
Pídanle que comente cómo sería la comunidad de sus sueños.
Escuchen atentamente su respuesta. Si es necesario, pueden plantear preguntas
para ayudarlo(a) a considerar elementos más específicos, como: ¿cuáles de las cosas
que hay te gustaría eliminar?, ¿qué cosas o actividades agregarías?, ¿qué colores
habría?
En familia, observen revistas, folletos u otros elementos y anímenlo(a) a usar estas
imágenes para realizar un collage que represente cómo sería la comunidad que
sueñan.
Entréguenle apoyo para recortar las imágenes, si es necesario.

Dibuja la comunidad de tus sueños
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Con estas actividades, el niño(a) podrá descubrir
algunas características de las figuras y cuerpos
geométricos que observan en su entorno.

LAS FORMAS DE MI ENTORNO
En familia, busquen papeles y lápices. También pueden usar arena y un palo para dibujar.
Inviten al niño(a) a buscar diferentes objetos del hogar y a usar un lápiz para marcar su
contorno. Pueden usar cilindros de papel higiénico, cajas de té o cereal, platos, etc.
Pídanle que observe los contornos y comenten su forma, ¿cómo son sus bordes,
por ejemplo, rectos o curvos?,¿cuántos lados tienen?, ¿a qué figura geométrica se
parecen sus lados?,
Motívenlo(a) a pasar su dedo por el borde de cada figura para descubrir sus lados.
Anímenlo(a) a observar las siguientes imágenes y lean en voz alta la información para
ayudarlo(a) a descubrir a qué forma geométrica y cuerpo geométrico se parece
cada elemento.
Cuadrado

Triángulo

Círculo

Soy un cuadrado y tengo
4 lados rectos iguales.

Soy un triángulo y tengo
3 lados rectos.

Soy un círculo, no tengo
lados. Mi borde es curvo.

LAS FORMAS Y EL ARTE
Inviten al niño(a) a conocer una obra de
arte llamada “Maternidad, Angelina y el
niño Diego”, del artista mexicano Diego
Rivera.
Anímenlo a describir lo que ven y
compartan sus opiniones.
En familia, jueguen a nombrar e indicar las
formas geométricas que encuentren en
esta obra.
Maternidad Angelina y el niño
Diego Rivera
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PINTEMOS LAS FIGURAS
Inviten al niño(a) a observar la siguiente imagen.
Pídanle que observe y nombre las figuras que ve.
En familia, elijan un color para cada figura y anímenlo(a) a pintar todos los círculos
de un color, todos los cuadrados con otro color, y todos los triángulos con un color
diferente.
Pueden completar el resto de la imagen con los colores que prefieran.
Invítenlo(a) a construir esta imagen.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá demostrar
interés en regular sus emociones y sentimientos en
función de las necesidades propias y de los demás.

59

NUESTRAS EMOCIONES
Inviten al niño(a) a conocer un nuevo cuento, llamado “La rabieta de Julieta”.
En familia, vean el video “La rabieta de Julieta”, elaborado por la actriz
Cuentacuentos Beatriz Montero.
Al finalizar, comenten la historia y sus opiniones.
Pueden preguntar: ¿qué opinas de lo que le ocurrió a Julieta?, ¿cómo se sintió
cuando le dijeron que tenían que volver a casa?, ¿en qué momentos te has sentido
así?, ¿qué cosas te ayudan a superar tu enojo?
En familia, compartan ideas que podrían ayudar a un niño(a) a evitar o superar una
rabieta.

http://y2u.be/FBROB2IMCaU

¿SABIAS QUE...
las pataletas o rabietas son parte del desarrollo del niño(a)? Entre los 2 y 4 años es
frecuente, normal y esperable que los niños(as) reaccionen con rabietas o pataletas
frente a situaciones que les provocan rabia o frustración. El niño(a) no lo hace para
dañar o molestar a los adultos, solo son una forma natural de reaccionar.

LA DANZA DEL ENOJO
Inviten al niño(a) a recordar el cuento que conocieron en la actividad anterior.
Pídanle que recuerde en qué situaciones se ha sentido muy enojado.
En familia, vean el video “Las emociones: El enojo”.
Al finalizar, conversen sobre la importancia de expresar nuestras emociones,
respetando a los demás, para sentirnos mejor.
Juntos, busquen una canción que les guste y realicen la danza del enojo, moviéndose
libremente.
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Lleguen a acuerdos sobre acciones que pueden realizar para sentirse mejor cuando
estén enojados. Por ejemplo, respirar profundo, saltar, correr, abrazar un cojín, etc.

http://y2u.be/OWlyPvYO1q0

Recuerda
Todas las emociones son buenas y tenemos que expresarlas siempre. Lo importante es
buscar formas de hacerlo sin dañar a los otros ni a nosotros mismos.

SEMAFORO DE LAS EMOCIONES
Inviten al niño(a) a conversar sobre lo que es un semáforo. Comenten el significado
que tienen los colores y para qué sirve en la vida cotidiana.
Anímenlo(a) a crear un semáforo de las emociones, que les ayudará a recordar la
importancia de detenerse y respirar profundo antes de actuar y dañar a otros.
En familia, recuerden el significado del semáforo. Lean en voz alta las sugerencias
que se relacionan con cada color.
Pidan ayuda al niño(a) para pintar el semáforo.

ROJO

Para un momento. No hay
que perder el control.

AMARILLO

Respira profundo y piensa
en una solución.

VERDE

¡Ya tienes una solución!
Apliquémosla y sigamos
adelante.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá reconocer
poco a poco el significado de algunas imágenes,
logos y símbolos de la vida cotidiana.

¿QUE NOS QUIEREN DECIR?
Inviten al niño(a) a realizar un paseo por algún sector cercano a su hogar.
Pídanle que preste atención a los carteles y símbolos que encuentren
en el camino y conversen sobre su significado.
Anímenlo(a) a interpretar el significado de
símbolos como “no pasar”, “peligro”, “paso
peatonal”, “uso obligatorio de mascarillas”,
“silencio”, entre otras.
Comenten la importancia de estos
símbolos e imaginen qué pasaría si no
estuvieran ahí.
Explíquenle que estos símbolos están
presentes para ayudarnos a mantener una
convivencia sana y segura.

¿QUE DICE AQUI?
Inviten al niño(a) a buscar símbolos presentes en etiquetas de elementos que tienen
en el hogar. Por ejemplo, botellas de bebidas o jugo, cajas de leche, envases de
yogur, papel higiénico, entre otros.
Pídanle que juegue a interpretar lo que dicen las etiquetas.
Recuerden, no esperamos que el niño(a) diga exactamente lo que dicen, pero es
probable que reconozca los nombres o marcas de algunos alimentos que le gustan.
Escuchen sus respuestas y muéstrenle en qué parte de las etiquetas o envases está
escrita la palabra que ha nombrado.
Jueguen a buscar algunas vocales en ellas.

¿SABIAS QUE...
reconocer algunas marcas y símbolos es una etapa inicial de la lectura? Los niños(as)
aprenden a “leer” o interpretar el significado de distintas marcas, nombres o logos
de su entorno mucho antes de conocer las letras. Anímenlo(a) a jugar a descubrir los
diferentes carteles que pueden interpretar en su entorno.
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LOS SIMBOLOS DE MI ENTORNO
Inviten al niño(a) a observar las imágenes que se muestran a continuación.
Pídanle que diga lo qué significa cada una de ellas.
Invítenlo(a) a encerrar aquellas que han visto en su entorno.
Luego, anímenlo(a) a dibujar un símbolo, imagen o logo que le gustaría ver en la
comunidad de sus sueños.

LAVADO DE MANOS
MÍNIMO 20 SEG CON
AGUA Y JABÓN

SILENCIO

RECICLAR

CÚBRETE CON EL
ANTEBRAZO AL TOSER
O ESTORNUDAR

NO DEJES CORRIENDO
EL AGUA

DIBUJA EL SÍMBOLO
QUE QUIERES PARA TU
COMUNIDAD

143

Actividad

61

Con estas actividades, el niño(a) podrá
descubrir que el sol es fuente de luz y
calor para el planeta.

NUESTRO SOL
Inviten al niño(a) a conversar sobre la importancia del sol. Compartan lo que saben
sobre él.
Acepten sus respuestas e invítenlo(a) a ver un video para aprender algo nuevo sobre
el sol.
En familia, miren el video “Gira al sol”, de la serie infantil Lyn y Babas.
Pidan al niño(a) que comenten lo que ha aprendido. Luego, explíquenle que el sol es
muy importante para la vida de todos los seres vivos porque nos entrega luz y calor.
Anímenlo(a) a mirar su entorno y a nombrar a los diferentes seres vivos que disfrutan
del sol.

https://bit.ly/3f6NWsZ

EL SOL NOS DA ENERGIA
En familia compartan lo que saben sobre la energía solar.
Busquen un cubo de hielo y póngalo en algún sector al aire libre donde llegue sol.
Observen lo que pasa.
Pídanle que describa lo que pasó con el hielo. Pueden preguntar: ¿cómo era el hielo
cuando lo tomamos por primera vez?, ¿qué pasó cuando lo pusimos al sol?, ¿por qué
se habrá derretido?
Explíquenle que el sol, a través de la luz y el calor que entrega, nos ayuda a producir
energía.
Juntos, vean el video “Energía solar: te lo explicamos en “Los experimentos de Volta y
Otto”.
Conversen sobre la importancia del sol como fuente de energía que no contamina.

http://y2u.be/zHb2I3f4NYs
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EL SOL EN NUESTRA VIDA
Inviten al niño(a) a conversar sobre lo que han aprendido acerca del sol.
En familia, jueguen a nombrar las situaciones de cada día en que usan la energía
solar. Por ejemplo, tender la ropa para que se seque, como iluminación natural,
ponerse al sol cuando tienen frío, tener un huerto, deshidratar alimentos, entre otras.
Pídanle que pinte los elementos que cambian cuando están al sol.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá conocer
electrodomésticos y objetos tecnológicos que nos
ayudan a resolver problemas en la vida cotidiana.

NUESTRA TECNOLOGIA
En familia inviten al niño(a) a participar en el juego “Veo, veo de la tecnología”.
Coméntenle que, para jugar por turnos deberán describir algún elemento tecnológico
del hogar que los ayude a resolver problemas de la vida cotidiana.
Inicien el juego dando un ejemplo: “lo tenemos que enchufar para que funcione y
nos sirve para ver dibujos animados y otros programas entretenidos” (televisor);
“lo enchufamos para que funcione y lo usamos para secarnos en pelo” (secador de
pelo); “nos ayuda a tener luz cuando se va el sol” (ampolleta o lámpara); etc.
Motiven a todos los integrantes de la familia a participar. Animen al niño(a) a
descubrir las respuestas y a describir algunos instrumentos para que los otros
participantes adivinen la respuesta.

¿PARA QUE SIRVEN?
En familia inviten al niño(a) a participar en el juego “¿Para qué sirve?”.
Pídanle que observe las imágenes que se muestran a continuación y que nombre
para qué sirve cada uno de los elementos que se muestran.
Conversen sobre los problemas que pueden resolver al usar la tecnología e imaginen
cómo habrá sido la vida antes de su creación.
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LA TECNOLOGIA DEL FUTURO
Inviten al niño(a) a conversar sobre algunos inventos tecnológicos de los últimos años.
Observen las imágenes y comenten sus usos.
Pídanle que imagine qué instrumento u objeto le gustaría inventar para que la vida
sea mejor.
Pueden preguntar: ¿qué problema de nuestra comunidad te gustaría solucionar?,
¿qué podrías inventar para resolverlo?
Anímenlo(a) a representarlos por medio de dibujos o recortes.

Auto eléctrico

Robot

Dron

147

Actividad

63

Con estas actividades, el niño(a) podrá realizar
experimentos con materiales cotidianos y descubrir
los cambios que se producen al mezclarlos o unirlos.

JUGUEMOS CON LAS PALABRAS
En familia inviten al niño(a) a realizar experimentos.
Reúnan los siguientes materiales:
-

3 frascos o recipientes transparentes (pueden reutilizar botellas plásticas o de vidrio).
Jugo en polvo, chocolate en polvo o café instantáneo.
Un puñado de arena, piedras pequeñas, arroz o legumbres.
Azúcar o sal.

Pongan los 3 frascos sobre una mesa y pidan al niño(a) que agregue un poco de
jugo, chocolate en polvo o café en uno de ellos.
Luego, pidan que ponga la arena, piedras, arroz o legumbres en otro.
En el tercer frasco pongan una cucharada de azúcar o sal.
Comenten que ahora agregarán un poco de agua en cada frasco. Pídanle que
comente qué cree que pasará en cada caso. Escuchen y acepten sus respuestas.
Invítenlo(a) a agregar agua en cada frasco y ofrézcanle una cuchara para revolver
con cuidado el contenido de cada frasco.
Observen lo que pasa y anímenlo(a) a describir los cambios que ve.
Explíquenle que existen elementos que se disuelven, es decir, se unen formando un
nuevo elemento. Por ejemplo, al unir agua y jugo en polvo, se forma jugo líquido y ya
no podemos ver los elementos por separado. Lo mismo ocurre con la sal o el azúcar,
formando agua dulce o salada. En cambio, hay elementos que no se mezclan, por
eso podemos seguir viéndolos por separado, por ejemplo, las piedras y el agua.
Animen al niño(a) a imaginar otros elementos que se puedan diluir en agua. Si
es posible, experimenten para comprobar sus respuestas. Recuerden utilizar solo
elementos que sean seguros para la salud del niño(a).

HAGAMOS BURBUJAS
Inviten al niño(a) a realizar un experimento con burbujas.
En familia, miren el video “Burbujas de jabón” de la serie infantil Yo lo puedo hacer.

https://bit.ly/2IKXE8v
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Luego, sigan las instrucciones y realicen juntos el experimento.
Comenten lo que ocurre y usen algunas palabras que hayan aprendido. Por ejemplo,
“denso” (apretado, espeso), o “disolver”.

DISOLUCIONES Y MEZCLAS
Inviten al niño(a) a conversar sobre los experimentos que han hecho en familia.
Comenten lo aprendido y anímenlo(a) a usar las palabras que han aprendido.
Pídanle que completen los frascos para representar lo que pasó al unir los diferentes
elementos.

COMBINAMOS

RESULTADO

Jugo
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Con estas actividades, el niño(a) podrá reconocer
elementos naturales (bosques, cerros, ríos) y culturales
(caminos, edificios, puentes) de su localidad.

LA NATURALEZA DE NUESTRO ENTORNO
Inviten al niño(a) a observar su entorno. Pídanle que describa los elementos de origen
natural que pueden ver.
Explíquenle que los elementos naturales son aquellos que no han sido creados ni
manipulados por el ser humano. Por ejemplo, árboles, bosques, plantas, cerros,
lagos, etc.
En familia, busquen una caja en desuso, papeles y lápices, y anímenlo(a) a usar estos
elementos para crear un diorama o maqueta de su entorno natural.

LAS CREACIONES DE NUESTRO ENTORNO
En familia, conversen sobre el diorama o maqueta que crearon en la actividad
anterior.
Pídanle al niño(a) que observe nuevamente su entorno y que nombre los elementos
que han sido creados por personas. Por ejemplo, puentes, caminos, casas, edificios,
túneles u otros.
Anímenlo(a) a completar el diorama agregando los elementos que han mencionado.
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ELEMENTOS NATURALES Y CULTURALES
Inviten al niño(a) a observar la imagen que se muestra a continuación.
Pídanle que encierre los elementos naturales de la imagen.
Luego, pídanle que nombre los elementos culturales, es decir, aquellos que han sido
creados por personas.
Comenten sus respuestas y digan qué semejanzas y diferencias tiene la imagen con
el lugar donde viven.

Imagen: Sernatur
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Con estas actividades, el niño(a) podrá colaborar
en actividades, conmemoraciones o celebraciones
culturales de su familia y comunidad.

65

EL ARTE EN NUESTRA COMUNIDAD
Inviten al niño(a) a conversar sobre las expresiones artísticas de su comunidad. Si es
posible, realicen un paseo a algún sector donde puedan ver obras de artesanía local.
Comenten sus características, formas y colores, mencionado de qué manera refleja
su cultura.
En familia, observen las imágenes que se muestran a continuación. Conversen sobre
la importancia de la artesanía como expresión de la cultura.
Flores en fibra
de Rari

Cerámicas
de Quinchamalí

Cerámica
de Talagante

www.memoriachilena.gob.cl
Autor: Macarena Dölz

www.memoriachilena.gob.cl
Autor: Macarena Dölz

www.memoriachilena.gob.cl

¿SABIAS QUE...
la artesanía es un reflejo de cada cultura? Por medio de ella, cada cultura expresa qué
elementos son importantes para la localidad. Es por esto que tiene formas, colores y
materiales característicos que representan elementos naturales del lugar donde han
sido creadas.

ACTIVIDADES DE NUESTRO ENTORNO
En familia, conversen sobre algunas celebraciones, actividades o conmemoraciones
importantes para su cultura de origen o para la localidad en la que vive.
Comenten de qué se tratan y cuáles son sus principales características.
Inviten al niño(a) a participar de un juego de adivinanzas en el que podrán combinar
dramatización, mímica, bailes, canto y palabras.
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Por turnos, cada jugador deberá entregar pistas y el resto intentará descubrir de qué
actividad, conmemoración o celebración se trata. En el juego, incluyan instancias
importantes para la localidad en que viven y también de su lugar de origen.
Animen al niño(a) a pensar y escoger una celebración de la comunidad. Acuerden
cómo podrían participar.
Desafíalo(a) a pensar en qué podría colaborar, por ejemplo, elaborar disfraces, hacer
decoración, etc.

LA CELEBRACION DE MIS SUENOS
En familia, recuerden lo que han hecho en las últimas actividades.
Animen al niño(a) a pensar en una celebración o actividad que le gustaría que se
celebrara en su familia.
Invítenlo(a) a jugar con su imaginación y a recordar sus sueños para pensar en una
situación que sea importante para él o ella.
Anímenlo(a) a representar su respuesta, considerando actividades, vestimentas,
decoraciones o juegos que le gustaría incluir. Pueden usar dibujos, recortes,
fotografías u otros elementos que sean de su agrado.
Realicen un plan para llevarla a cabo. Pídanle que proponga lo que le gustaría hacer
para colaborar.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá reconocer
el bienestar que le produce le movimiento libre en
situaciones cotidianas y de juego.

LOS DEPORTES EN CHILE
Inviten al niño(a) a conversar sobre los deportes que más le gustan.
Anímenlo(a) a nombrar algunos deportistas chilenos que admiren. En familia,
compartan lo que saben sobre ellos.
Busquen fotografías e información de cada deportista y comenten que tanto
hombres como mujeres pueden destacarse en el mundo deportivo, si así lo quieren.
Comenten las imágenes de los deportistas que se muestran a continuación.
Luego, pídanle que juegue a representar los distintos deportes y a comentar cuál de
ellos le gustaría practicar.
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Tomás González, gimnasta

Natalia Duco, lanzamiento de peso

Imagen: www.siad.cl

Imagen: El mostrador

Alexis Sánchez, futbol

Kristel Köbrich, natación

Imagen: Wikipedia

Imagen: www.mujertop.cl
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EL DEPORTISTA QUE ADMIRO
Inviten al niño(a) a elegir un deportista nacional o internacional que admire.
En conjunto, investiguen sobre su historia y cómo fue el proceso que vivieron para
cumplir su sueño de ser deportistas. En familia, hagan una ficha “El deportista que
admiro”. Pueden completar su investigación con una fotografía o recorte.

YO TAMBIEN EJERCITO MI CUERPO
Recuerden los deportistas que han conocido e inviten al niño(a) a conversar sobre
cómo se sentirán cuando hacen ejercicio. Pueden preguntar: ¿cómo crees que
se sienten los deportistas cuando hacen ejercicio?, ¿se sentirán cansados, ¿con
energía?, ¿con ánimo?, ¿cómo te sientes cuando haces ejercicio?, ¿cómo sientes tu
cuerpo?
Inviten al niño(a) a jugar, bailar y mover su cuerpo con el video “Juego con pañuelo”,
de la profesora Euge.
Pueden escuchar, moverse y bailar todo lo que quieran. Luego pueden preguntar:
¿cómo te sientes luego de hacer ejercicio?, ¿te gusta cómo te sientes?, ¿te gustaría
hacer ejercicios más seguido?

http://y2u.be/9rfBzZRczu8

Juego con PAÑUELO Expresión Corporal, Nivel Inicial
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Con estas actividades, el niño(a) tendrá
oportunidad de iniciarse en la resolución pacífica
de confiictos, dialogando respecto de la situación,
escuchando y proponiendo soluciones.

NUESTROS JUEGOS
Inviten al niño(a)a conocer un juego tradicional llamado “emboque”.
Comenten lo que saben sobre este juego e
invítenlo(a) a practicarlo.
Si no cuentan con un emboque, invítenlo(a) a
construir uno.
Consigan una botella plástica desechable, lana,
papel de diario y cinta adhesiva.
Pidan al niño(a) que use el papel de diario para
hacer una bola y envuélvanla en cinta adhesiva.
Aten la bola usando la lana. Con cuidado, corten
la botella por la mitad.
Unan el otro extremo de la lana al gollete de la
botella (pueden reforzar la unión usando cinta
adhesiva). Decoren la botella y ¡a jugar!

EL LUCHE
Inviten al niño(a) a conversar sobre el juego el emboque, si les costó realizarlo, qué
sintieron cuando no podían hacerlo bien. Comenten que los juegos presentan
desafíos, que a veces cuesta realizarlos y que hay que ser perseverantes para poder
hacerlos bien.
En familia, vean el video “El luche”, de la serie infantil Serie Uno dos tres a jugar.
Comenten qué pasó con los amigos, qué problema tuvieron y cómo lo resolvieron.
Pueden preguntar: ¿qué conflicto tuvieron los amigos?, ¿por qué se fue Lila?,¿te ha
pasado algo similar?, ¿cómo se sintió Lila?, ¿qué hubiera pasado si Cocoró no se
hubiera disculpado?,¿quién ayudo a resolver la situación?
Busquen un espacio despejado y jueguen en familia. Si surgen conflictos, ayuden al
niño(a) a buscar una solución pacífica.

http://y2u.be/jSL__N5dpO8
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HACEMOS FIGURAS DE PAPEL
Inviten al niño(a) a crear figuras con papel.
Coméntenle que el origami o papiroflexia es una técnica que permite crear figuras
doblando papeles. Puede resultar difícil de realizar y quizás el niño(a) quiera dejar de
intentarlo. Apóyalo(a) para que logre resolver las dificultades que se le presentan y
realizarlo. Recuérdale que cuando tiene dificultades, puede pedir ayuda.
En familia, busquen cuadrados de papel y sigan las instrucciones para crear un perro
y un gato.
Acompañen al niño(a) y sigan juntos los pasos. Apóyenlo(a) en el desarrollo y
anímenlo(a) a terminarlos.
Al finalizar, pídele que pegue el perro y el gato que ha creado y que complemente la
obra agregando un paisaje.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá
jugar a resolver problemas identificando
las acciones que lo ayudaron a lograrlo.

RESOLVEMOS DESAFIOS
Inviten al niño(a) a jugar resolviendo un puzle.
Busquen una imagen que les guste, puede ser una imagen de revista, el dibujo de
una caja de cereales, una etiqueta grande, una fotografía o un dibujo.
Animen al niño(a) a observar atentamente la imagen. Pídanle que la describa y
nombre sus formas y colores.
Recorten la imagen en 5 o 6 piezas y póngalas en desorden sobre una mesa o el piso.
Desafíenlo(a) a ordenar las piezas para armar nuevamente la figura.
Una vez que lo ha armado, pídanle que comente qué tuvo que hacer para lograrlo.
Pueden preguntar: ¿en qué te fijaste para armar la figura?

¿Juguemos otra vez?
Busquen nuevas imágenes para crear otros puzles. Pueden aumentar poco a poco la
cantidad de piezas del puzle, a medida que el niño(a) logre resolver el desafío con más
facilidad.

¿QUE ANIMAL HABRA AQUI?
Inviten al niño(a) a observar la
siguiente imagen.
Coméntenle que hay una imagen
oculta y la podrán descubrir.
Pregunten: ¿qué tendrías que hacer
para resolver el problema y descubrir
el animal? Escuchen sus ideas.

3
2
1

4
5
6

7

Pídanle que una los puntos partiendo
desde el uno 1 hasta llegar al 10. Si es
necesario, cuenten en voz alta junto
con él o ella.
Al finalizar, conversen sobre la imagen
que han formado y nombren lo que
tuvieron que hacer para descubrirlo.
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RESOLVEMOS EL LABERINTO
Inviten al niño(a) a resolver un nuevo desafío.
Pídanle que observe con atención la imagen y coméntenle que el conejo necesita
ayuda para llegar hasta su zanahoria. Pueden preguntar: ¿cómo podrías ayudar al
conejo a llegar a la zanahoria? Escuchen y refuercen sus ideas.
Anímenlo(a) a seguir el camino con su dedo para descubrir la solución.
Luego, pídanle que use un lápiz para marcar el camino que tiene que seguir el conejo.
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Con estas actividades, el niño(a)
podrá producir sus propios signos
gráficos en juegos.

VAMOS A DIBUJAR
Inviten al niño(a) a imaginar que pueden hacer dibujos en el aire.
Pídanle que se ponga de pie y jueguen a hacer dibujos gigantes en el aire.
Anímenlo(a) a hacer los dibujos más grandes que pueda, moviendo el brazo
completo, desde el hombro.
Desafíenlo(a) a imitar dibujos simples usando sus dos manos y brazos.
Muéstrenle ejemplos y motívenlo(a) a imitarlos. Pueden dibujar líneas rectas y curvas,
hacer círculos, cuadrados y triángulos de distintos tamaños, etc.

DIBUJAMOS EN LA TIERRA
Inviten al niño(a) a dibujar en la tierra o harina.
Busquen un lugar tranquilo y seguro. Pídanle que busque una rama o palo de helado
y úsenlo para hacer dibujos en el suelo o en una bandeja plástica.
Anímenlo(a) a dibujar libremente, haciendo trazos grandes, medianos y pequeños.
Pueden escribir su nombre y animarlo(a) a copiar
algunas de sus letras.

¿Juguemos otra vez?
Busca una bandeja y cubre la
superficie con arena, sémola, harina
o arroz. Anima a el niño(a) a dibujar
en ella usando su dedo y descubran
una nueva forma de entretención.

Recuerda
Esta actividad busca animar a el niño(a) a explorar haciendo diferentes trazos. A esta edad
no es necesario que escriba letras o que haga dibujos pequeños, sin embargo, si está
interesada(o) puede hacerlo. Anímalo(a) a explorar las posibilidades que tiene al dibujar.
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SIGAMOS EL CAMINO
Inviten al niño(a) a observar atentamente la imagen.
Pídanle que repase con su dedo las líneas punteadas para ayudar a los peces a
nadar sobre las olas y llegar hasta el otro lado.
Pídanle que marque las líneas punteadas con un lápiz.
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Con estas actividades, el niño(a) podrá
apreciar las características que lo identifican,
nombrando sus fortalezas y habilidades.

¡CUANTO HE CRECIDO!
En familia, observen fotografías del niño(a) a diferentes edades.
Pídanle que nombre sus características físicas, gustos y logros. Conversen sobre
cómo ha crecido y cuánto ha aprendido desde que era bebé hasta hoy.
Pueden preguntar: ¿qué características han cambiado desde que eras bebé hasta
hoy?, ¿qué características se han mantenido?, ¿qué has aprendido desde entonces?
Destaquen las características que
han cambiado (sus logros, cómo
se desplaza, cómo se expresa)
y las que se mantienen (sus
características físicas, gustos).
Conversen sobre aquellas
características del niño(a) que
más les gusta y consulten cómo
se siente al verse crecer. Pueden
preguntar: ¿cómo te sientes al ver
cómo has crecido?

LO QUE MAS ME GUSTA
En familia, jueguen a las mímicas.
Por turnos, jueguen a representar las cosas que más les gustan. Pueden representar
juegos, deportes, canciones, comidas, actividades u otras situaciones.
Animen al niño(a) a representar sus principales gustos y, en conjunto, comenten
cuáles de ellos han cambiado a través del tiempo.
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ASI SOY YO
Animen al niño(a) a mirar su imagen en el espejo.
Pídanle que comente cómo es. Pueden preguntar cómo es su
cuerpo, qué características tiene, qué le gusta más de sí mismo(a)
y qué le gusta menos y porqué.
Luego, anímenlo(a) a nombrar sus principales fortalezas, es decir algo que saben
hacer o un rasgo de su personalidad que ayuda en su vida, por ejemplo, que es
perseverante o generoso, entre, otras. Comenten por qué son fortalezas, que le
aportan a él(ella) o a los demás.
Invítenlo(a) a dibujarse haciendo lo que más gusta.

163

Actividad

71

Con estas actividades, el niño(a)
podrá interactuar con distintas
personas de su comunidad.

SOMOS PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD
Converse con el niño(a) sobre los negocios, instituciones y espacios que hay en
su comunidad. Pídanle que nombre aquellas que más le gustan y anímenlo(a) a
indicar los motivos de su preferencia. Pueden nombrar otros lugares para que pueda
recordarlos y pregúntale si le gustan.
Organicen una visita a uno de sus lugares preferidos. Invítenlo(a) a interactuar con las
personas que trabajan ahí. Pídanle que observe con atención y que comente qué le
gustaría saber, por ejemplo, ¿quiénes
trabajan allí?, ¿qué servicio prestan a
la comunidad?, ¿qué elementos utilizan
para desarrollar su trabajo? Destaquen
lo importante que es la tarea que
realizan en ese lugar.
Motiven al niño(a) a participar de
manera voluntaria. A medida que se
sienta seguro(a) y confiado(a) tendrá
ganas de participar en la conversación.

NUESTRAS ACTIVIDADES
Invítenlo(a) a ver el video “Los vecinos nuevos” de wikiti. Realicen preguntas, tales
como, ¿por qué Nico y su hermana tenían temor de conocer a los vecinos nuevos?,
¿cómo eran los vecinos?, de dónde venían?,¿de qué se dieron cuenta los niños(as),
¿te gusta conocer personas nuevas?
Propongan al niño(a) organizar en conjunto una actividad con personas de su
comunidad para compartir con ellos y conocerlos mejor, por ejemplo, un picnic con
vecinos, una visita al parque, entre otras,
Participen en la actividad organizada con los vecinos y animen al niño(a) a participar
con la familia.
Conversen sobre la actividad realizada, a qué personas conocieron, qué le gusto de
la actividad, cómo se sintieron de participar en ella.

http://y2u.be/NveirPXULVo
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MI COMUNIDAD Y YO
Animen al niño(a) a pegar una fotografía o representar por medio del dibujo cómo se
sintieron participando en la actividad con su comunidad.
Pídanle que nombre a las personas con quienes compartió y ayúdenlo(a) escribiendo
sus nombres.
En conjunto, planifiquen una nueva actividad que les gustaría realizar en su
comunidad.
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Ruta del aPrendizaje

¿QUE HEMOS APRENDIDO?
¡Felicitaciones! Han completado la última etapa de este libro. En familia, pinten los
números de las actividades que han realizado.
¿Cómo lo han pasado?
¿Qué han aprendido?
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¡HEMOS TERMINADO UN GRAN ANO!
¡HEMOS TERMINADO UN GRAN ANO!
Durante este año, han disfrutado muchas actividades juntos.
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En conjunto, representen cómo se imaginan el futuro en familia.
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