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“Jugando en Familia Todos los días”
Actividad: “Cuento el Árbol de los recuerdos”. Edad: Desde los 2 años a los 4 años de edad.

¿Qué
materiales
usar?
¿Qué hace el
adulto?

Cuento de YouTube El Árbol de los recuerdos de Britta Teckentrup

El adulto invita al niño/a a Escuchar el cuento en el árbol de los recuerdos,
Luego generarán un espacio de conversación en torno un a lo que pasa
con las personas cuando fallecen y como siguen viviendo en nuestros
corazones a través de los recuerdos. Recordando las cosas que hacían con
las personas que ya partieron.

¿Qué hace el
niño/a?

El niño/a escuchará el cuento, luego con un el adulto generará un espacio
de conversación para recordar a las personas de su familia que ya
partieron recordando las cosas que hacían, lo que le gustaba, incluso
pueden ver fotografías.

¿Qué debo
observar?

El adulto junto al niño /a puede evaluar el trabajo con preguntas tales
como: ¿Qué fue lo que más te gustó del cuento?, ¿quiénes de nuestra
Familia o personas conocidas, ya se fueron al cielo o fallecieron?, ¿cómo
recuerdas tu a esas personas?, ¿hagámosle un dibujo a nuestro ser que
ya se fue?

Imagen:Babycenter.com

Aprendizaje: Convivencia o Ciudadanía

Participar en actividades y
juegos grupales con sus
pares,
conversando,
intercambiando
pertenencias, cooperando.

FICHA: 2
2
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“Jugando en Familia Todos los días”
Actividad: “Yoga para niño y niñas”. Edad: Desde los 2 años a los 4 años de edad.

¿Qué
materiales
usar?

Video de Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ&list=PLBal9A
ttAE0trW71zxDCcoo4mA0Si5B_n

¿Qué hace el
adulto?

El adulto invita al niño/a a observar el video de yoga para niños y niñas
luego ambos realizarán las posturas que aparecen en el video, siguiendo
los ejercicios de respiración y de postura; haciendo y la postura del gato,
del perro, de la serpiente, de la abeja, en reiteradas oportunidades.
El adulto si tuene puede poner inciensos o una velita.

¿Qué hace el
niño/a?

¿Qué debo
observar?

El niño o niña primero observara el video de yoga, luego en compañía del
adulto o realizara las posturas de los distintos animales, las veces que él
desee, puede acompañarse de musuca de relajación.
El adulto junto al niño/a puede evaluar el trabajo con preguntas tales
como: ¿Qué hicimos?, ¿te gusta jugar este juego?, ¿Conocías este juego?,
¿podremos jugar juntos otro día a hacer yoga?, ¿Cuál fue la postura que
más te gusta?

Imagen:Babycenter.com

Aprendizaje: corporalidad y Movimiento

Adquirir control y equilibrio en
movimientos, posturas y
desplazamientos que realiza en
diferentes direcciones y en
variadas situaciones cotidianas y
juegos, con y sin implementos.

FICHA:
3

“Jugando en Familia Todos los días”
Actividad: “Pintura con hilos”. Edad: Desde los 2 años a los 4 años de edad.

¿Qué
materiales
usar?
¿Qué hace el
adulto?

¿Qué hace el
niño/a?

¿Qué debo
observar?

Hilo, temperas o colorantes de colores, hoja de papel.
El adulto invita al niño o niña a pintar un hilo, de distintos
colores o de un solo color o como él lo desee.
Una vez que el hilo este pintado y bien mojado lo invitará a
depositarlo sobre un trozo de papel de preferencia blanco,
armando distintas figuras. Posteriormente depositara otro
trozo de papel encima y apretando, luego tirara el hilo
observando el diseño.
El niño/a, junto al adulto pintara el hilo de colores y seguirá
las instrucciones del adulto la primera vez, luego y mientras
permanezca el interés lo repetirá las veces que el desee.

El adulto junto al niño /a puede evaluar el trabajo con
preguntas tales como: ¿Qué hicimos?, ¿Qué colores usaste?,
¿Qué figuras realizaste?, ¿a qué se parecen las figuras que
hiciste?, ¿Te gustó la experiencia, la quieres repetir?

Imagen:Babycenter.com

Aprendizaje: lenguaje Artistico

Expresar sus preferencias,
sensaciones y emociones
relacionadas con diferentes
recursos expresivos que se
encuentran en sencillas
obras visuales (colorido,
formas).

FICHA: 4

“Jugando en Familia Todos los días”
Actividad: “Pictionary en familia”. Edad: Desde los 2 años a los 4 años de edad.

¿Qué
materiales
usar?

¿Qué hace el
adulto?

¿Qué hace el
niño/a?

¿Qué debo
observar?

Jugar al pictionary (si no tiene el juego invente previamente unas
tarjetas con elementos que pueda dibujar, y que el resto pueda
adivinar )

El adulto invitará al niño/a a jugar pictonary, previamente harán
tarjeta de conceptos dibujables para el juego; se pueden armar
equipos donde unos dibujan y el otro equipo trata de adivinar el
concepto que están dibujando
El niño o niña participará en el juego grupal tratando de adivinar los
o dibujando
los conceptos
aparecen
las tarjetas
de
alconceptos
diccionario,
para lo cual
le pedirá que
al niño/a
queendefina
algunas
juego.
palabras peguntándoles que quiere decir determinadas palabras.
Luego que el niño las defina pueden buscar en el diccionario el
significado
real y al
usarla
El adulto junto
niñoen
/afrases
puedesimples.
evaluar el trabajo con preguntas
tales como: ¿te gustó el juego?, ¿qué palabra te costó más adivinar?,
¿adivinando que palabra te divertiste más? ¿podremos jugar a
pictonary otro día?

Imagen:Babycenter.com

Aprendizaje: Convivencia y ciudadanía

Participar en actividades y
juegos grupales con su familia,
conversando, intercambiando
pertenencias, cooperando.
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“Jugando en Familia Todos los días”
Actividad: “Pintura sin pinceles”. Edad: Desde los 2 años a los 4 años de edad.

¿Qué
materiales
usar?
¿Qué hace el
adulto?

¿Qué hace el
niño/a?

¿Qué debo
observar?

Papel resistente Cartulina donde pintar. Tempera, conos de papel
higiénico cortado (hacerle Flecos) para usarlo como pincel

El adulto invitara al niño/a a pintar utilizando como pincel este
implemento nuevo, el cono con flecos. Disponiendo para ello unos
tres conos con flecos y unos tres o cuatro platos con tempera
dejándolo que se exprese libremente.

El niño /a junto explorara las posibilidades de expresión que le da
este material estampando o pintando con el cono con flecos.
Usándolo para crear su propia obra artística.

El adulto junto al niño /a puede evaluar el trabajo con preguntas
tales como: ¿Qué hiciste?, ¿te gustó pintar con este elemento?,
¿qué colores usaste?, ¿quieres pintar otro día con este elemento?,

Imagen:Babycenter.com

Aprendizaje: Lenguaje Artístico

Experimentar diversas
posibilidades de
expresión, combinando
usando distintos
elementos en sus
producciones.
Cuento

Actividad N° 1: para conversar con los niños de 3-a 4 años la Muerte El Árbol de los recuerdos de
Britta Teckentrup https://www.youtube.com/watch?v=V_Gvc8CU9tI

Actividad N° 2: Yoga para Niños y niñas
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ&list=PLBal9AttAE0trW71zxDCcoo4mA0Si5B_
n

Actividad N° 4: Ejemplos de tarjetas para Pictonary

