
Lenguaje y expresión, vínculos afectivos.

Hoy realizaremos un juego de expresión comunicativa, para ello, necesitamos una canción que 
nombre acciones. 

Pónganse frente a frente y cántele, si es más grande invítela/o a cantar, procure modular la letra de la 
canción y hacer hincapié en las acciones, de esta forma podrán ir haciéndolas con el cuerpo.

Al igual que siempre, recuerde que el propósito no es que logren inmediatamente cada acción, sino 
que intencionar que se produzcan, pero por sobre todo disfrutar este momento juntos. 

Si es bebé ayúdelo a hacer las acciones de la canción, si es más grande anímelo/a a que se exprese 
como guste, inventen otras canciones y muchas más acciones.

“La tía Mónica”

Tenemos una tía
la tía Mónica
que cuando va de compas
le hacemos ULALA //

Del 
JARDÍNa la

Casa

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

Para niñas y niños

 de 0-3 años
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Canciones en acción”

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

93

1.

Así le hace la falda
la falda le hace así
así le hace la falda
la falda le hace así //

Tenemos una tía
la tía Mónica
que cuando va de compas
le hacemos ULALA //

Así le hace el sombrero
el sombrero le hace así
así le hace el sombrero
el sombrero le hace así //
(pueden crear las acciones que gusten)

Materiales: No se necesitan.
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Aprendizajes 

Así le hace la falda
la falda le hace así
así le hace la falda
la falda le hace así //

Tenemos una tía
la tía Mónica
que cuando va de compas
le hacemos ULALA //

Así le hace el sombrero
el sombrero le hace así
así le hace el sombrero
el sombrero le hace así //
(pueden crear las acciones que gusten)

Materiales: No se necesitan.


