
 

 

1 a 3 años 

 

RECURSOS DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

-Panal de huevos 

-Palillos 

-martillo de juguete o elemento que tengan 

disponible para la experiencia. 

BUSCANDO EL CAMINO Y DERRIBA LOS 

POSTES, se presentaran diferentes laberintos 

lo cuales deberan buscar el camino de 

salida. Luego colocaremos los palillos en el 

panal de huevos, para despues derribarlos 

con un martillo de juguete o elemneto que 

dispongan. 

 

Hoja de block 

-Lentejas o semillas a su elección. 

-Marcadores o crayolas 

-Pegamento 

En la hoja de block dibujar los números 1,2,3 

luego rellenarlos con las semillas, 

posterirormente debajo de cada número 

dibujar objetos con la cantidad indicada. 

- 3 Botellas plásticas del mismo tamaño 

-4 bolitas de pin pon o de papel periódico. 

. Enchocla la bolita, tener dispuestos los 

materiales. 



 
 
 

-3 vasos plásticos 

 

Cartón 

Silicona.  

Colbón. 

Tijeras. 

materiales reciclados. Pueden ser: 

(papel, frijol, garbanzos, algodón, papel 

periódico, avena, 

palos, fideos, cáscara de huevo o del arveja, 

etc) o lo que tengan disponible en casa 

 

 

 

Los padres tendrán listo los materiales para 

que los niños (as) diseñen su collage de 

arcoíris sensorial. 

Imagen del cartón para el arcoíris.  

 

Imagen de los material que podrías utilizar. 

 

Témpera de diferentes colores.  

Témpera blanca. 

Agua, 

Pincel, 

7 tapas de gaseosa o círculos en cartulina de 

diferentes colores. 

Silicona o Colbón 

2. Vasos desechables. 

 

Tener disponible los materiales para terminar 

el collage sensorial del arcoíris. 

 

Se mezclarán colores primarios con el 

blanco para pintar el collage y pegar las 

tapas como decoración.  

 

Imagen de cómo podría quedar.  

 



 
 
 

Celular o computador 

 

Disfruta e imita con  la siguiente canción 

https://www.youtube.com/watch?v=AM2Tk

j78Gco 

Ahora, con la  ayuda de tus padres toma 

nuevas fotos haciendo muchas morisquetas. 

 

Vaso de plástico 

 

Pelota   

Cancion de inicio: con ayuda del vaso de 

plástico llevar el ritmo de la canción “los 

hermanos de job” y jugar con las diferentes 

dinámicas de volumen golpeando más 

fuerte o más suave según se indique.  

Juego de coordinación y atención: cantar 

la canción “mariposa” llevando el ritmo al 

golpear la pelota y jugar con las dinámicas 

de volumen. 

Modulación de la voz: juego de imitación de 

los objetos de la ciudad con la canción “ Del 

camino lo que vi” 

 

Sábanas o cobijas, telas, 

lana o cabuya, almohadas, sillas.  

 

Cuento 

 

 

 

Una linterna 

 

Con nuestros niñas y niñas vamos a buscar 

un espacio de la casa para armar nuestro 

propio tipi.  

 

Con ayuda de un adulto, dejar volar la 

imaginación de nuestros niños y niñas y 

organizar este espacio con un bello cuento 

para disfrutarlo a la luz de la linterna. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AM2Tkj78Gco
https://www.youtube.com/watch?v=AM2Tkj78Gco


 
 
 

 

 

 
1 caja transparente mediana o grande. 

 

Extensión de luces ( pueden ser las del árbol 

de navidad). 

 

Harina y/o gelatina  

Utiliza tu creatividad para realizar una mesa 

de luz con los siguientes pasos 

 

1 Busca un lugar oscuro de tu casa  

2 Mete las luces dentro de la caja 

3 Pégalas con cinta 

4 Tapa o voltea la caja para poner la harina.  

5 Deja el niño  explore y realice trazos con 

sus dedos.    

 

6 Puedes colocar cualquier objeto que le 

llame la atención y que sea favorable a la 

luz como alguna radiografía, objetos 

semitransparentes fichas de colores o 

simplemente la harina. 

 

 Juguete favorito En familia vayan a la guarida o tipi  y 

cuéntanos una historia o un cuento donde 

el protagonista sea el niño o niña incluyendo 

el juguete favorito. 

 

Hoja o pliego de cartulina blanca 

 

Cinta de enmascarar 

 

crayolas o colores. 

Utiliza tu creatividad para hacer una obra 

de arte con tiras de cinta. 

Pegarás la cinta en la cartulina como más 

te guste y colorearás con crayolas de tus 

colores favoritos sobre la hoja. 



 
 
 

Para finalizar, despegarás la cinta y pondrás 

tu cuadro en un lugar donde todos lo 

puedan admirar. Envíanos fotografías. 

 

 

Palo de paleta. 

 

Hilo o lana. 

 

Tapa de gaseosa. 

 

Colbón. 

 

Marcador. 

 

Papel crepe de diferentes colores. 

Papel silueta de dos colores. 

Tijera. 

1, limpia pipas 

 

Con ayuda de tus padres, dibujar 5 círculos 

utilizando la tapa de gaseosa en el papel 

silueta y se recortan. Luego se van pegado 

formando la oruga, se le pegan dos 

pedazos de limpiapipa para formar las 

antenas. Con el marcador dibuja la cara. 

Luego se pega el hilo en los dos extremos del 

palo de paleta y se unen con la oruga, por 

último, se cortan tiras del papel crepé con 

ayuda de los papás para pegarle en la 

oruga y armar el arcoíris.  

Canción infantil sol solecito Canta la canción completa, luego hazlo  

sacando la lengua, riendo, llorando, 

enojado, muy felíz, con boca de pez, muy 

rápido, muy lento y ahora sin voz (solo haces 

la mímica). 

  

 

Preparar para la experiencia:  

-Camiseta color azul puesta para la 

experiencia.   -Juguetes color azul en una 

bolsa. 

- Tubo de cartón del papel higiénico. 

 

 

El color azul: Identificamos el color azul en el 

entorno, en la camiseta y en los juguetes 

que están en la bolsita preparada 



 
 
 

-Pintura azul. 

-Pincel. 

-Retazos de tela y papel de color azul cortado 

en círculos. 

 

 

previamente,  identificamos formas que 

sean de color azul  

 

Ejercicio auditivo. sonidos del mar 

https://www.youtube.com/watch?v=7Lm2s

kxgM6E 

 

Maracas. 

 
 

Elaboración: 

 

1. Doblar hacia adentro uno de los 

extremos del tubo con el fin de 

sellarlo. 

2. Introducir los granos que conseguiste 

de arroz, arveja o frijol. 

3. Sellar el otro extremo del tubo. 

4. Decorar pintando con la tempera 

color azul a manera de oruga. 

5. Disfrutar de los sonidos que emite 

nuestra maraca. 

 

 

Pelota cualquier tamaño  

 

Cordón o cinta de tela 

Canción de inicio: con ayuda de la pelota 

llevar el ritmo de la canción Mariposita y 

jugar con las diferentes dinámicas de 

volumen golpeando más fuerte o más suave 

según se indique.  

Juego de coordinación y atención: seguir las 

indicaciones dadas en la canción 

“picapiedra palma” y jugar con el volumen 

cantando más fuerte o mas suave. 

Modulacion de la voz:  con la ronda del 

pacífico  “el florón” imitar a los animales que 

https://www.youtube.com/watch?v=7Lm2skxgM6E
https://www.youtube.com/watch?v=7Lm2skxgM6E


 
 
 

se indiquen durante la canción y llevar el 

ritmo con el cordón o cinta de tela. 

Rollo de papel higiénico vacío. 

 

Papel crepé de varios colores. 

Papel silueta de un solo color o cartulina.  

 

Tijeras. 

 

Colbón o silicona. 

 

Hilo o lana. 

 

Tempera de cualquier color.  

  

Tener los materiales listos. 

Se inicia pintando el rollo de papel 

higiénico, se deja secar mientras corta tiras 

largas de diferente color de papel crepé. 

Con el papel silueta cortas un cuadro de 10 

cm x 10 ctm, lo dobla en la mitad y corta las 

alas formando un 3, recortar círculos 

pequeños para formar el cuerpo de la 

oruga y decorar las alas de varios colores. Se 

procede a pegar las tiras en el rollo de papel 

y la mariposa para terminar la campanilla 

de arcoíris, por último se pega el hilo y se 

cuelga,  

Ejemplo: 

 

Hojas de colores 

 

Plastilina 

 

Pintura verde  

Dibuja formas de plantas , en cada una de 

las hojas  irá un número, y se dibujara la 

cabeza de la oruga, para que los niños 

completen el cuerpo con la cantidad de 

bolitas en plastilina según corresponda el 

número 

 

Los padres dibujarán algunas hojas de 

árboles para que los niños las pinten de color 

verde. Mientras estas se secan, jugar a 

formar una oruga con la plastilina. Se vale 

toda la creatividad e imaginación. Toma 

fotografías y envíalas. 

 

 



 
 
 

.  

Una goma (puedes usar de oso,  gusanito o la 

que quieras).  

Primero, canta con estos dos cortos videos 

https://www.youtube.com/watch?v=c_alB7

J0pmA  

https://www.youtube.com/watch?v=4odRg

LHXQ-k 

 Ahora, toma una goma porque vamos a 

jugar tu y  yo.  

Esta es la historia de un gusanito 

que quería jugar con la señora lengua. -La, 

la, lala, lalaralalala. Chao, codito. 

La, la, lala, lalaralalala. Chao, hombrito. 

La, la, lala, lalaralalala. 

Y cuando llegó a la cabeza, 

quiso ir a visitar a la señora Lengua. 

Bajó por el ascensor, tocó el timbre 

y se escondió detrás de una oreja. 

https://www.youtube.com/watch?v=c_alB7J0pmA
https://www.youtube.com/watch?v=c_alB7J0pmA
https://www.youtube.com/watch?v=4odRgLHXQ-k
https://www.youtube.com/watch?v=4odRgLHXQ-k


 
 
 

La señora lengua abrió la puerta. 

Miró para adelante, miró para arriba, 

para abajo, miró para un costado, 

miró para el otro. 

Y como no vio a nadie cerró la puerta. 

-Jajajajaja! No me vio, no me vio, no me vio. 

Le voy a tocar el timbre de nuevo. (usaremos 

varias partes del cuerpo) 

Sonajero construido en casa 

  

Tela o sábana   

Cancion de inicio: con ayuda del sonajero 

que se realizó en casa para la experiencia 

anterior, llevar el ritmo de la canción “lento 

muy lento” y jugar con las diferentes 

velocidades.  

Juego de coordinación y atención: cantar y 

llevar los movimientos de la canción “mi 

mascota”, cuando la canción se detenga y 

todo esté en silencio quedarse congelados 

y cuando suene la canción de nuevo seguir 

cantando y haciendo los movimientos. 

 

Trabajo de motricidad fina y ritmo: con la 

canción “el paraguas” seguir las 

indicaciones de movimiento de los dedos 

de la mano y después de tener claro cada 

movimiento jugar con diferentes 

velocidades y dinámicas de volumen 

después llevar el pulso de la canción con la 

tela o sábana.  

 



 
 
 

Papel periódico. 

 

Cesta plástica o caja. 

 

Cartón. 

 

Vaso desechable 

 

Cinta. 

Silicona.  

 

Cesta para jugar en familia. Disponer de un 

lugar en la casa para que los niños y las niñas 

construyan la cesta y formen con el papel 

bolas arrugadas con una mano y luego con 

las dos. 

Vamos a jugar en familia a encestar. El que 

no enceste se le pondrá una penitencia. Se 

puede llevar un pequeño marcador o 

puntaje por tiros. 

 

Seis juguetes  

Reúne tus juguetes, descríbelos; cómo son, 

qué colores tiene, cuál es más grande, cuál 

más pequeño, cuál hace ruidos, cuál es más 

suave…………., cómo pueden saludarse, 

qué podrían comer, caminan? Muéstralos 

en cámara 

palo de escoba  
Canción de inicio: con ayuda del palo de 

escoba llevar el ritmo de la canción 

“caminando” y jugar con las diferentes 

dinámicas de volumen golpeando más 

fuerte o más suave según se indique.  

Juego de coordinación y atención: seguir las 

indicaciones de la canción “caminando” 

alrededor del palo de escoba, luego seguir 

la velocidad del ukulele y detenerse cuando 

el ukulele deje de sonar. 

Trabajo de motricidad fina y ritmo:  con la 

canción “el paraguas” seguir las 

indicaciones de movimiento de los dedos 

de la mano y después de tener claro cada 

movimiento jugar con diferentes 

velocidades. 

 

 

Agua 

 

Sal 

 

2 huevos 

 

Experimento: Llenarán los recipientes con 

agua, hasta la mitad. Echarán sal en uno de 

los recipientes y resolverán con una 

cuchara.  Finalmente, pondrán un huevo en 

cada recipiente y verán que pasa. 

 

 



 
 
 

2 recipientes medianos  

-Sombrero o gorra que se pueda decorar con 

elementos que tengan a su disposición (motas 

de algodón, botones, gafas, moños y 

pegamento. 

-SOMBRERO LOCO, elaborado con 

materiales que tengas en casita. Luego 

inventaremos un divertido cuento del 

sombrero loco. 

 

 

-ropa cómoda 

-Juguetes medianos o grandes 

-Ponchera  

-colchoneta o alfombra 

Relizaremos ejercicios de concentracion y 

movimiento corporal, luego una gran reto 

nos espera, acostados sobre una 

colchoneta, pasaran con los pies, los 

juguetes hacia la ponchera como lo indica 

la foto. Lo puedes lograr en tiempo record, 

vamooos!!!! 

           
-Ropa cómoda -Realizaremos ejercicios de concentración  

y movimiento corporal reforzaremos 

lateralidad izquierda de derecha, nociones 

espaciales y reconocimiento de las partes 

del cuerpo. Con el canta-juego “ACÁ TÁ” 

del DUO KARMA. 

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

zNBT9VU 

Sobre una mesa van a realizar un camino (con 

cinta, cordón o el elemento que tengan en 

Acompañados de la aprendedora Diana 

Carolina Franco. Ejercicios oro fáciles 



 
 
 

casa, –para los exploradores solo harán el 

camino en línea recta) 

-Papel seda 

-Vaso plástico 

-Pitillo 

-Agua 

 

acompañados de canciones y actividades 

de soplo. Para ello deberán tener listos los 

materiales descritos en la casilla de recursos. 

              

-Accesorios de papá o mamá 

-Hojas de bloc o cartulina  

-Crayolas 

-Colores 

-Revistas  

-Tijeras 

-Cinta decorativa 

Inventaremos un cuento entre todos luego 

pasamos a construirlocoon los materiales 

que tengamos disponibles.  

Recortamos dibujos animados, como 

animales, plantas sol, lo que a los niños les 

guste para porner en el cuento, pintamos la 

portada del libro con los colores o crayolas 

paso a paso vamos a ir recreando nuestro 

cuento con las imágenes ya recortadas los 

niños bidujaran y pintaran libremente 

cuando ya terminemos de pintar con la 

ayuda de los padres pegaremos con la 

cinta decorativa nuestro cuento 

-100 g de harina. 

-1 cucharada de polvo para hornear. 

-100 g de banana madura. 

-50 g de azúcar blanca. 

-1 cucharada de vainilla. 

-60 ml de leche. 

Antes de iniciar la preparación de los muffins 

de banana, haz un puré con ella y agrégale 

unas gotas de zumo de limón para que no 

se oxide. Después, prepara los moldes con 

mantequilla y harina y precalienta el horno 

a 170ºC. 

A continuación, bate los huevos y luego le 

añadiremos el azúcar añade el azúcar. Bate 

la mezcla hasta que el azúcar se haya 

disuelto en su totalidad. Cuando lo hayas 

conseguido, agrega la leche, la esencia de 

vainilla y el puré de banana que has hecho 

con anterioridad. Revuelve hasta conseguir 

una mezcla homogénea. 

Por otra parte, integra la harina, la levadura 

y el polvo, revuelve hasta que ambos 



 
 
 

ingredientes se encuentren bien, mezcla 

todos los ingredientes en un solo recipiente y 

para finalizar vierte la mezcla sobre los 

molde y lleva al horno. 

Botella 

Arroz 

Embudo 

Tina   

Presentaremos sobre una tina, el arroz, el 

embudo y una botella de plástico, cada 

botella tendrá dibujado la silueta de una 

oruga, con la cual jugaremos a que nuestra 

oruga tiene hambre y debemos darle de 

comer, con los diferentes recursos como: el 

arroz o la lenteja, para llenarlas usaremos el 

embudo. 

Canasto de ropa 

Juguetes  

Cabuya cordón 

O elástico   

Presentaremos un canasto de ropa y dentro 

de este habrán juguetes en el interior, en la 

superficie del canasto tendrá un cordón 

tejido de lado a lado como una tela araña, 

donde jugaremos a sacar los juguetes 

pasando ese obstáculo al meter la mano. 

-Harina 

-Sal 

-Aceite 

-Anilina  

 

PLASTILINA CASERA 

Invitamos a las familias a explorar los 

elementos a disposición, posteriormente 

iniciaremos la mescla de la siguiente 

manera: 

-Harina 6 cucharadas 

-Sal media cucharadita 

-Aceite 2 cucharadas 

-Agua hasta que la mezcla se deje 

manipular (integrar poco a poco. 

-para finalizar utiliza anilina para darle color 

a tu plastilina. 



 
 
 

 

Plastilina casera 

Palitos de paleta 

ANIMALES DEL BOSQUE 

Los niños explorarán la textura de la 

plastilina, podrán amasar y luego 

proseguirán a realizar en compañía de su 

familia diferentes animales del bosque 

haciendo uso de palitos de paleta 

enriquecerán la actividad. 

 - JUEGOS MOTRICES: 

En Familia realizar carreras en carretilla, 

lanzamiento y recepción de pelota sencillos 

alternando pies y manos. Plantear circuitos 

sencillos con elementos sencillos de la casa, 

como, por ejemplo: pasar por debajo de las 

sillas de comedor, saltar entre cojines y 

hacer rollos en piso o colchoneta.   

Cuento físico o virtual. 

Royos de papel higiénico 

Pintura 

 

Las familias deben ambientar un espacio 

cómodo y tranquilo con cojines y música 

instrumental o relajante e invitar a los niños 

a ese espacio donde las familias les Leerán 

a los niños el cuento “El monstruo de los 

colores” de Anna Llenas. (También se 

encuentra virtual 

https://es.slideshare.net/NataliaRomero13/

el-monstruo-de-colores-de-anna-llenas)  

Seguidamente los invitaran a realizar los 

monstruos 

Con rollos de papel higiénico, teniendo 

presente la creatividad de los niños. 

https://es.slideshare.net/NataliaRomero13/el-monstruo-de-colores-de-anna-llenas
https://es.slideshare.net/NataliaRomero13/el-monstruo-de-colores-de-anna-llenas


 
 
 

-Recipiente transparente          -agua. 

-vaso de vidrio  

 

 

- Experimento Aire y Agua: pon el vaso boca 

abajo y sumérgelo en el recipiente; Describe 

que puedes ver en el vaso ¿será que el 

agua ocupa todo el espacio? ¿Por qué? 

A hora, ladea un poco el vaso y observa lo 

que ocurre: ¿Será que el agua entra en su 

interior, ¿Qué sale del vaso?, ¿Podemos 

decir que hemos visto el aire? Tomar registro 

fotográfico.  

 

-Tubos de papel higiénico, 

-Papel seda 

-Ojos móviles 

-plumas 

-limpia pipas 

 

Realiza tu animal volador favorito: Utilizando 

diferentes materiales crea el animal con alas 

que más te guste, teniendo en cuenta sus 

características físicas.  

 

-linternas o luz del celular o lámparas. Juego en la oscuridad: en un cuarto oscuro 

aprovechando la luz de la linterna o 

lámpara, en familia jugaran a producir 

diferentes sombras, haciendo énfasis en lo 

trabajado durante el proyecto, como, por 

ejemplo: Aves, insectos y formas con tu 

cuerpo. 



 
 
 

 

- recipiente 

-agua 

-Jabón liquido 

-anilina  

azúcar(opcional) 

-limpiapipas 

- Hagamos burbujas de color: en un tazón 

mezcla jabón líquido y agua, puedes 

agregarle un poco de azúcar para que las 

burbujas sean más fuertes, agrega un poco 

de anilina y con un limpia pipas forma una 

varita con un circulo que te servirá de 

soplador. 

 

 

 

 

 

- zapatos 

-ropa 

 

- Muévete a tu ritmo: con ayuda de la familia 

construye una línea larga empleando 

zapatos o ropa; en esta línea practica 

desplazamiento como: saltos a un lado y al 

otro, gateo, perritos, osos, caballos en un pie 

etc... 

-mezcla para pancakes 

-leche 

-huevo 

-mantequilla 

-Pancakes de colores: mezcla la harina, la 

leche, el huevo y la mantequilla 

Divide la mezcla en varios recipientes, para 

que puedas pintar la masa de varios colores. 



 
 
 

-recipiente 

-anilina comestible 

 

 Sirve en cada recipiente dos o tres gotas de 

los diferentes colores para pintar la masa. 

Con la ayuda de un adulto calienta un 

sartén y una vez listo, vierte la mezcla con 

una cuchara haciendo un círculo mediano. 

Cuando tengas todos los círculos de colores 

puedes formar tu arcoíris. 

 

- El cuerpo 

- Actividad sonora 

- Maracas o cualquier instrumento de 

casa. 

 

 

-Actividad Musical: Con ayuda de las 

familias desarrollaremos una actividad de 

movimiento corporal o baile, utilizando las 

siguientes canciones: 

CABALLOS, AL TROTE 

https://www.youtube.com/watch?v=KmM2

3NMsw4Y 

EL BURRITO PEPE 

https://www.youtube.com/watch?v=D4pZtf

qWyWQ 

SALTA EL PECESITO 

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

FpxuAg 

UN GRILLITO  

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

UXahwE 

A MI MONO 

https://www.youtube.com/watch?v=20__N

q-s3jM 

https://www.youtube.com/watch?v=KmM23NMsw4Y
https://www.youtube.com/watch?v=KmM23NMsw4Y
https://www.youtube.com/watch?v=D4pZtfqWyWQ
https://www.youtube.com/watch?v=D4pZtfqWyWQ
https://www.youtube.com/watch?v=0usdnFpxuAg
https://www.youtube.com/watch?v=0usdnFpxuAg
https://www.youtube.com/watch?v=WFfXwUXahwE
https://www.youtube.com/watch?v=WFfXwUXahwE
https://www.youtube.com/watch?v=20__Nq-s3jM
https://www.youtube.com/watch?v=20__Nq-s3jM


 
 
 

-lana 

-cinta 

 

 

- Baile de las figuras invitamos a la familia a 

desarrollar la siguiente experiencia: en el 

suelo dispondrán las figuras geométricas 

con lana una a la vez; iniciando con el 

circulo, triangulo y cuadrado, la intención es 

que los niños realicen movimientos 

corporales como: saltos, gateo, salto en un 

solo pie indicando la lateralidad, marcha, 

cangrejos, marcha en reversa.  

 

-Cuentos Es un buen momento para que el adulto 

empiece a leerle libros ilustrados y así 

potenciar en el pequeño el hábito de la 

lectura, ¡tan importante en la vida! La 

lectura a partir del año es imprescindible, 

puedes leerle una vez cada noche o 

durante la tarde como un momento de 

descanso. La lectura le ayudará a potenciar 

su comunicación contigo, tendrá mejor 

vocabulario y además aprenderá grandes 

cosas contigo. 

-CD A los niños les encanta las canciones, las 

marionetas y sobre todo imitar a las 

personas que tienen como referencia.  

 


