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Actividad: Promoviendo estilos de vida saludable

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Construyamos una tabla para incentivar los hábitos saludables”

Conversen sobre los hábitos saludables y su importancia para mantenernos sanos: lavarse las manos, 
cepillarse los dientes, horarios de comida, horarios para ver televisión o usar aparatos electrónicos 
(celulares, tablets, otros), horarios para dormir.

Definan en qué espacio y de qué manera pueden construir una tabla, un horario o un calendario donde 
puedan organizar todas estas tareas cotidianas.

Diseñen de qué manera pueden registrar cuando su hijo o hija cumpla con esta actividad, por ejemplo: se 
espera que se lave las manos antes y después de cada comida y cuantas veces sea necesario; entre otras.

Incentive a los niños y niñas a completar este juego con los materiales que tengan en casa. 

Definan en qué lugar lo instalarán y asegúrese de hacer de esta práctica una constante. 

Materiales: Cartulinas, cartón, hojas, lápices, otros

Aprendizajes 

Autonomía, hábitos higiénicos

Para niñas y niños

 de 3-6 años
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Actividad: Juguemos en el hogar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Experimentemos en familia”

Conversen respecto del agua, sus propiedades, como debemos cuidarla y sus usos.

Experimenten con ella, para ello pueden poner agua en una fuente (agua que podrá utilizar nuevamente 
para regar las plantas) y pongan diversos objetos: corchos, plumas, algodón, piedras, cáscaras de 
naranja-limón, trocitos de madera, tela, esponjas, barcos de papel, etc. Observen lo que pasa con ellos 
conversen de lo que sucede con estos objetos y, lo más importante, incentivale a hipotetizar, es decir, a 
buscar y decir una explicación sobre los fenómenos que ocurren.

En esta misma fuente con agua pueden experimentar aplicando gotas extraídas de la cáscara de los 
cítricos (limones, naranjas) y vean qué pasa. Conversen sobre a qué se parece lo que observaron.

Por último, luego de divertirse y hacer ciencia, pueden tomar un poco de esta agua y ponerla en un vaso de 
vidrio o plástico transparente o en una botella también transparente y luego agrega un poco de témpera. 

Observen cómo las moléculas del agua van mezclando la pintura. Es una actividad que brinda relajación. Si 
han tenido un día con muchas emociones, pueden probar hacerla para relajarse.

Materiales: fuente, jarros, esponjas, corchos, algodones, piedras, cáscara y jugo de cítrico, témpera, 
agua, otros.

Aprendizajes 

Desarrollo de pensamiento científico, experimentación.

Para niñas y niños

 de 3-6 años
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Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“¡Constructores(as) por un día!”

Conversen respecto de la reutilización, es decir, de darle nueva vida a elementos que pensamos que ya 
no servían.

Planifiquen que podrían construir, algunas ideas son: casas, autos, barcos o lo que imaginen.

Para hacer casas pueden utilizar cajas grandes y trozos de telas, armar fortalezas es muy divertido para 
niños y niñas, tener espacios a su altura les brinda contención y seguridad.

Pueden construir también autos, camiones, aviones, barcos, con cajas pequeñas pueden hacerlos, unas 
tapas de bebidas quedarán perfectas como ruedas.

Para decorar sus creaciones pueden poner a volar su creatividad, pintarlos con lápices, con pinturas, 
decorar con telas, con papeles de revistas.

¡Ahora con sus creaciones listas, dispónganse a jugar!

Es importante que previo a ponerse a crear, acuerden normas para el orden y la limpieza.

Materiales: cajas de cartón, lápices, telas, revistas, otros.

Aprendizajes 

Desarrollo de la expresión creativa, desarrollo de los lenguajes, trabajo en equipo.

Para niñas y niños

 de 3-6 años
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Actividad: Historias para contar y jugar 

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Juguemos a las mímicas”

Busquen un espacio cómodo en sus casas y dispónganse a jugar.

Conversen qué son las mímicas. Busquen en libros o inventen historias, poemas o canciones que puedan 
contar haciendo mímicas.

Aquí les dejamos algunas de ejemplo: 

PUNTA DE FLECHA: Mi punta de flecha (unir las manos sólo en la punta de los dedos, separar las palmas, 
haciendo una especie de punta, como una pirámide) pronto se rompió (entrelazar los dedos) revuelvo en 
la tierra (mover los dedos y las manos haciendo remolinos) y otra hago yo. (unir las manos sólo en la 
punta de los dedos, separar las palmas, haciendo una especie de punta, como una pirámide). 

POLLITO: Un pollito pequeñito pía, pía y pía (una palma horizontal y con la otra mano sobre la palma 
pinza imitando al pollito). Salta con una patita sola (palma horizontal dedo índice de la otra mano 
saltando sobre palma). Pica con el pico palomita (palma horizontal y con la otra mano los 5 dedos 
juntos saltando sobre palma) (Bis con la mano contraria).

Materiales: no se necesitan materiales.

Aprendizajes 

Desarrollo de la expresión creativa, desarrollo de los lenguajes, trabajo en equipo.

Para niñas y niños

 de 3-6 años
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Actividad: Manteniendo estilos de vida saludable 

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Hora del limbo”

Pueden jugar en familia.

Ubiquen el palo de escobillón que tengan en casa en diferentes alturas.

Pueden poner música o cantar, la idea es que vayan bailando a medida que pasan el obstáculo.

Invita a niñas y niños a pasar por debajo moviéndose al ritmo de una canción, también pueden poner 
alguna canción en la radio.

Incentiva que el paso por el obstáculo sea de diversas maneras. Por ejemplo, pasar el limbo imitando a 
un gato, saltando como ranas, entre otros. La idea es que busquen soluciones y disfruten el movimiento.

Materiales: pañuelo, lana o cuerda. 

Aprendizajes 

Movimientos, desplazamientos, creatividad.

Para niñas y niños

 de 3-6 años



06
Ficha n°

“Contando-contando, la vida vamos disfrutando”

LA GALLINITA ROJA Y EL GRANO DE TRIGO

Una gallinita roja estaba picoteando en el patio cuando se encontró un grano de trigo. 
-¡Miren lo que me he encontrado! -exclamó. 
-Vinieron el pato, la vaca y el gato y todos miraron el grano de trigo. 
-¿Quién quiere venir conmigo a sembrar el grano de trigo? - preguntó la gallinita roja. 
-Yo, no - dijo el pato. 
-Yo, no - dijo la vaca. 
-Yo, no -dijo el gato. 
-Pues si nadie quiere ayudarme, yo sola lo sembraré- dijo la gallinita roja. Y se fue sola a 

sembrar su grano de trigo. 
-Cuando el trigo creció y maduró, la gallinita roja preguntó: ¿Quién quiere ir a cosechar el trigo? 
-Yo, no - dijo el pato. 
-Yo, no - dijo la vaca. 
-Yo, no -dijo el gato. 
-Pues si nadie quiere ayudarme, yo sola lo cosecharé- dijo la gallinita roja y se fue sola a 

cosechar el trigo. 
-Cuando el trigo estuvo cosechado, la gallinita roja preguntó: 
-¿Quién quiere ir conmigo al molino a moler trigo? 
-Yo, no - dijo el pato. 
-Yo, no - dijo la vaca. 

Desarrollo del lenguaje, expresión creativa, imaginación, vínculos afectivos.

Para niñas y niños

 de 3-6 años

-Yo, no -dijo el gato. 
-Pues si nadie quiere ayudarme, yo sola lo moleré- dijo la gallinita roja y se fue sola al molino a 

moler el trigo. 
-Cuando el trigo estuvo molido y hecha la harina, la gallinita roja pregunto -¿Quién quiere venir 

conmigo a amasar la harina para hacer el pan?
-Yo, no - dijo el pato. 
-Yo, no - dijo la vaca. 
-Yo, no -dijo el gato. 
-Pues si nadie quiere ayudarme a amasar la harina -dijo la gallinita roja, y sola se fue a hacer el pan.
-Cuando el pan estuvo cocido, dorado y oloroso, la gallinita roja pregunto ¿quién quiere venir 

conmigo a comer el pan?
-Yo quiero -dijo el pato
-Yo quiero -dijo la vaca
-Yo quiero- dijo el gato
-¡Pues no dijo la gallinita roja...yo sola me lo comeré!
-¡Pero como somos amigos otro día todos tenemos que ayudar y así todos podremos disfrutar 

del pancito!

Para la selección del cuento: puede recurrir a su imaginación e inventar uno, a sus recuerdos, a libros, o 
internet, en estos sitios puede encontrar:
http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-channel.html

http://plandelectura.gob.cl/noticias-destacadas/lecturas-y-recursos-para-descargar-en-nuestro-
sitio-web/

Materiales: no se necesitan materiales. 

Del 
JARDÍNa la
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ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Actividad: Historias para contar y jugar

LEAMOS EN FAMILIA: Cantar, leer, recitar, conversar, escuchar, mirarse, mirarnos. Todo es parte de la 
lectura. Por eso, te invitamos a buscar un lugar cómodo, sin ruidos, sin TV y con buena luz. 

Mira a tu hijo o hija mientras leen. Así, niñas y niños se sentirán cómodos, protegidos y parte de esta 
experiencia. Conversen sobre lo leído y deja que él o ella te cuente lo que siente. 



LA GALLINITA ROJA Y EL GRANO DE TRIGO

Una gallinita roja estaba picoteando en el patio cuando se encontró un grano de trigo. 
-¡Miren lo que me he encontrado! -exclamó. 
-Vinieron el pato, la vaca y el gato y todos miraron el grano de trigo. 
-¿Quién quiere venir conmigo a sembrar el grano de trigo? - preguntó la gallinita roja. 
-Yo, no - dijo el pato. 
-Yo, no - dijo la vaca. 
-Yo, no -dijo el gato. 
-Pues si nadie quiere ayudarme, yo sola lo sembraré- dijo la gallinita roja. Y se fue sola a 

sembrar su grano de trigo. 
-Cuando el trigo creció y maduró, la gallinita roja preguntó: ¿Quién quiere ir a cosechar el trigo? 
-Yo, no - dijo el pato. 
-Yo, no - dijo la vaca. 
-Yo, no -dijo el gato. 
-Pues si nadie quiere ayudarme, yo sola lo cosecharé- dijo la gallinita roja y se fue sola a 

cosechar el trigo. 
-Cuando el trigo estuvo cosechado, la gallinita roja preguntó: 
-¿Quién quiere ir conmigo al molino a moler trigo? 
-Yo, no - dijo el pato. 
-Yo, no - dijo la vaca. 

Desarrollo del lenguaje, expresión creativa, imaginación, vínculos afectivos.

www.junji.cl

Aprendizajes 

-Yo, no -dijo el gato. 
-Pues si nadie quiere ayudarme, yo sola lo moleré- dijo la gallinita roja y se fue sola al molino a 

moler el trigo. 
-Cuando el trigo estuvo molido y hecha la harina, la gallinita roja pregunto -¿Quién quiere venir 

conmigo a amasar la harina para hacer el pan?
-Yo, no - dijo el pato. 
-Yo, no - dijo la vaca. 
-Yo, no -dijo el gato. 
-Pues si nadie quiere ayudarme a amasar la harina -dijo la gallinita roja, y sola se fue a hacer el pan.
-Cuando el pan estuvo cocido, dorado y oloroso, la gallinita roja pregunto ¿quién quiere venir 

conmigo a comer el pan?
-Yo quiero -dijo el pato
-Yo quiero -dijo la vaca
-Yo quiero- dijo el gato
-¡Pues no dijo la gallinita roja...yo sola me lo comeré!
-¡Pero como somos amigos otro día todos tenemos que ayudar y así todos podremos disfrutar 

del pancito!

Para la selección del cuento: puede recurrir a su imaginación e inventar uno, a sus recuerdos, a libros, o 
internet, en estos sitios puede encontrar:
http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-channel.html

http://plandelectura.gob.cl/noticias-destacadas/lecturas-y-recursos-para-descargar-en-nuestro-
sitio-web/

Materiales: no se necesitan materiales. 
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Para niñas y niños

 de 3-6 años
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Actividad: Promoviendo estilos de vida saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Saltando la vida se va alegrando”

Dibujen con tiza o carbón un círculo en el suelo.

Motívense para jugar, coordínense quien empieza, la idea es que salten adentro y afuera del círculo.

Pueden ir complejizando el juego, que salte con las manos arriba o atrás, con un pie, con el otro, las 
manos en las caderas, dentro del círculo que haga 3 saltos en un pie, que camine por el costado del 
círculo sin perder el equilibrio, etc.

Materiales: tiza, carbón.

Aprendizajes 

Movimientos, desplazamientos, coordinación.

Para niñas y niños

 de 3-6 años
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Actividad: Promoviendo estilos de vida saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“La forma del agua”

Observen el agua, cuando sale de la llave, en la manguera, en diferentes recipientes.

Conversen que el agua puede tener diferentes formas ¿por qué pasará esto?, investiguen, teoricen juntos.

Busque recipientes de variadas formas, en lo posible transparentes.

Llene uno de ellos con agua y pídale a su hijo que traspase ese líquido a un recipiente de otro tamaño.

Incentívelo a preguntarse cómo un envase que esta lleno de agua al pasarlo a otro, de diferente 
tamaño, aparece hasta la mitad, con preguntas como - ¿Qué crees que pasaría si ponemos el agua en 
esta botella?,¿Crees que la cantidad de agua de este vaso alcance a llenar este otro vaso?

Puede utilizar embudos, jarros con boquillas o utilizar utensilios que le permitan trasvasijar de 
manera más fácil.

Puede repetir la acción con variados elementos, lo importante es que descubran los volúmenes del 
agua y su propiedad de transformación.

Materiales: envases de diversos tamaños, agua 

Aprendizajes 

Desarrollo del pensamiento científico, expresión comunicativa.

Para niñas y niños

 de 3-6 años
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Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“La caja mágica”

¡Existen muchas formas de crear cuentos, acá compartimos una muy divertida!

Invite a su hijo o hija a crear historias, puede comenzar contando un relato breve para entusiasmarlo/a.

Coméntele que todos podemos imaginar historias y crear nuestros propios cuentos.

Busque varios elementos, pueden ser sus juguetes favoritos o cualquier elemento que nos permita 
crear una historia.

Póngalos en una caja o bolsa de género, la idea es que no se vea qué hay dentro, dígale que en esta caja 
mágica hay muchos objetos que quieren ser parte de su cuento, e invítelo a tomar alguno o algunos.

Incentívelo a crear la historia, ponga atención y exprese lo divertido y lo bien que lo está haciendo.

Puede utilizar varios elementos de la caja, o ir sacando a medida que crea una historia.

¡Puede realizarlo las veces que quiera, también pueden ser rimas, poesías entre otras!

Materiales: objetos varios, caja de cartón, bolsa de género.

Aprendizajes 

Expresión comunicativa, creativa, imaginación.

Para niñas y niños

 de 3-6 años
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Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“¿Seamos arañas?”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Diversión, investigación, movimiento, desafíos motrices.

Conversen de las arañas: sin sustos, sin miedos. 

Pregúntale si ha visto telarañas y proponle construir un laberinto parecido.

Busquen lanas, pantys en desuso o trozos de tela. Únanlos y formen una gran cuerda.

Pasen esta cuerda por los muebles ¡atrévanse a desordenar! formen un laberinto inspirados en 
las telarañas.

Cuando esté listo tratemos de cruzarla. Deja que él o ella descubra soluciones, puedes ayudarlo: 
¿sería mejor pasar por arriba?, ¿quizás pasar por debajo? 

Hagamos todos nuestros esfuerzos de elongación ¡pasa también el laberinto!

Si quiere darle más complejidad, pueden ponerle tiempo al desafío. 

Materiales: pantys, elástico, telas, entre otros.
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Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Gigante”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Movimiento y creación artística.

Invita a tu hijo o hija a JUGAR y disfrutar de una actividad muy divertida.

Pregúntale si ha oído hablar de los GIGANTES. Investiguen y conversen de las características.

Motívalos con algunas preguntas ¿Cómo podríamos hacer para vernos como gigantes?

Invítalo a confeccionar unos pies de gigante, busque dos tarros de tamaño grande (ejemplo: tarro 
de leche, de café).

Perfora con orificios pequeños a cada lado y amarra una cuerda o cordón.

Forma una manilla con telas para que el niño tome cada tarro y al pisarlo pueda avanzar.

Deben resguardar que los tarros no sean tan altos para evitar posibles caídas, que las cuerdas 
estén firmes y a la altura de las manos de sus hijos/as y poner manillas cómodas y firmes.

Pueden decórarlos con diferentes materiales y a jugar. Después, estos tarros puedes utilizarlos 
para guardar juguetes pequeños y clasificar.

Materiales: tarros, soga de algodón, pinturas, papeles, pegamento entre otros.
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Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Mini bolos o palitroques”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Movimiento, creación artística.

Invita a tu hijo o hija a JUGAR y disfrutar.

Pregúntale si conoce o ha escuchado hablar de “palitoques o bowling”. Pueden buscar información 
y conversar sobre sus características.

Invítalo a reunir envases en desuso de igual o diferentes tamaños para comenzar esta experiencia. 

Pueden ser envases de bebidas desechables o latas de conserva.

Busquen calcetines -o tela- y confeccionen una pelota.

Pongan los envases juntos, formen una o dos líneas de envases no más larga que 50cm, también 
los pueden ubicar formado un triángulo.

Marquen con una línea el lugar desde donde lanzarán la pelota (se sugiere una distancia mínima de 1 metro).

Puede participar toda la familia y anotar quien bota más envases.

También pueden decorar los envases para personalizar el juego y colocar música para ambientar 
la ocasión ¡A pasarlo bien! 

Materiales: Calcetines, envases como botellas o conservas. (opcional: pintura o papel para decorar)



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

13
Ficha n°

Actividad: Juguemos en el hogar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Ahora yo, seré… tú”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Convivencia, conocimiento de sí mismo y de su entorno, desarrollar imaginación.

Conversen de su familia, de quiénes la componen, hablen de sus nombres de características 
y particularidades.

Escojan a un integrante de su familia que quieran personificar.

Busquen ropa, accesorios que los hagan parecerse a quienes quieren personificar.

Conversen respecto de qué frases repiten más, cuál es su gesto más chistoso, su palabra regalona, 
hablen de todos esos detalles que les permitirán personificar de mejor manera. 

La idea es resaltar las características positivas del otro y jugar un rato.

Puede participar toda la familia e ir rotando los roles de cada uno.

También pueden realizarlo en un momento específico del día, por ejemplo, la hora de la comida y 
sentarse a la mesa cambiando los roles de cada uno. 

Materiales: no se necesitan materiales. 
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Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Ping-pong de palabras”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Lenguaje verbal, movimiento, coordinación.

Invite al niño o niña a jugar con las palabras: 

Pregúntale si conoce las palabras que riman: taza-plaza/ zapato-pato.

Pregúntale si sabe de otras: ¿me quieres decir alguna?

Puedes proponerle jugar al “ping pong de palabras”. Para ello, pueden armar paletas (pueden 
ser platos de cartón) y una pelota (de género, ovillo de lana)

¡Que comience el juego! Dile una palabra al mismo tiempo que tiras la pelota. La idea, es que 
luego el niño o niña responda con otra palabra que rime. 

Puede participar toda la familia. La idea es divertirse y desarrollar nuestro lenguaje y la creatividad.

Materiales: paletas y pelota (pueden crearlas con materiales que tengan en casa).

1
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Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Movimiento, equilibro, diversión.

“Súper luche”

Invita al niño o niña  a JUGAR y disfrutar de una actividad muy divertida.

Pregúntale si conoce o ha escuchado hablar sobre jugar “al luche”. 

Invítalo a pegar huincha de papel (masking tape) en el piso o en la alfombra y formen cuadrados 
que simulen un luche. 

Pueden realizarlos de números o de vocales.

Busquen cajas pequeñas o juguetes para lanzar y marcar el cuadro que no podrán pisar.

Pueden ir variando las maneras de pasar este luche: en un pie, saltando en dos pies o de las 
maneras que los niños y niñas imaginen.

Comiencen a participar uno a uno, pueden repetir las veces que quieran.

Puede participar toda la familia y disfrutar un entretenido momento.

Materiales: huincha de papel o masking tape.

15



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Creatividad, autonomía, pensamiento lógico.

16

“Seamos constructores”
Conversen sobre las construcciones, pueden investigar juntos y ver fotos. 

Invítalo a ser constructor o constructora: ¿qué te gustaría construir? ¿cómo lo harías? ¿Qué 
materiales podríamos utilizar?

Dile que realicen un dibujo de lo que hará o un plano con su construcción. Busquen materiales 
como envases de yogurt, bebidas, latas, revistas, cojines, entre otros.

La idea, es realizar una construcción con lo que tenga en casa, también pueden armarla y 
desarmarla. 

Pueden ser edificios, túneles, puentes, casas o lo que quieran diseñar. 

También pueden pintarlos o decorarlos como lo hayan imaginado.

Materiales: Materiales de desecho, reciclados, temperas, tijeras, pegamentos entre otros.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Movimiento, control postural, autonomía, equilibrio, diversión.

17

“Circuito del movimiento”
Muevan los muebles de su casa. Si no pueden, busquen de qué manera ocuparlos para realizar 
este circuito del movimiento. 

Escojan una partida. La pueden marcar con una figura o una hoja con un dibujo. 

Creen en conjunto  diferentes estaciones de movimiento. Ejemplo: 
Caminar tres pasos.
Hacer 3 sentadillas. 
Gatear. 
Pasar por debajo de la mesa y sentarse en la silla 5 segundos. 
Tomar una pelota lanzarla a un balde. 

Busquen elementos para complementar: pelotas livianas, un aro, baldes entre otros, asegúrese 
que sean seguros y que no puedan causar un accidente. 

Pueden ir variando las maneras de pasar este circuito y agregando o quitando estaciones. 

¡Pueden realizarla con un cronometro y darle más emoción!

Materiales: pelotas, aros, cuerdas entre otros.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en el hogar

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Todos somos uno”

Aprendizajes 

Creatividad, convivencia y ciudadanía, vínculos afectivos.

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

ayuda a su desarrollo.

18

Queridas familias JUNJI, los invitamos a un nuevo desafío, suban sus fotos a nuestras redes, 
vistan sus hogares con estas cadenas de buenos deseos. 
No importa la edad que tenga su hijo/a, todos seremos parte de esta actividad, si es pequeño/a ayúdelo a que 
pinte, que marque su huella. Si está mas grande invítelo a reunir los materiales, busquen cajas de cartón delgado 
(zapatos, cereales, leche, otras), papeles de revistas, lanas, lápices, pinturas, pegamento y todo lo que quieran para 
decorarlas. 
Conversen de lo que han sentido estando en cuarentena, de porqué es necesario estar en nuestros hogares. 
Hablen de cómo hacerles llegar a los demás nuestros buenos deseos, nuestro cariño, hablen de las guirnaldas de 
papel, de las cadenas que hacíamos de niños en los colegios. Esta vez estas cadenetas estarán haciendo dos 
regalos, uno al planeta porque estaremos reutilizando materiales y otro porque en cada uno de sus eslabones 
pondremos un deseo, para la familia, para los vecinos, para el mundo.

Manos a la obra, recorten sus eslabones, decórenlos, si quieren escríbanle su mensaje, únanlos y formen una gran y 
bella guirnalda. · Busquen donde la pueden colgar, para que la vean y disfruten ustedes y los otros, puede ser una 
ventana, en la puerta o donde definan.

La idea es que construyamos juntos y compartamos nuestros buenos deseos, cada eslabón junto al otro 
representa la importancia de mantenernos unidos.

Materiales: Cajas, cartones, lápices, temperas, tijeras, pegamentos, lana, papeles variados, 
entre otros.





Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Semáforo”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Autonomía, movimiento, educación vial.

Invita al niño o niña a moverse y jugar.

Háblale sobre los semáforos. Pueden buscar información sobre ellos.

Busquen cartulina de color rojo, amarillo y verde. Si no tienen, corten unos círculos con los 
papeles que tengan y píntenlos con lo que tengan a mano: lápices, témpera. 

El ROJO significara parar, el AMARILLO caminar muy despacio, el VERDE avanzar. 

Despejen un lugar de la casa y ubíquese frente al niño o la niña: muéstrale uno de los círculos o 
laminas que cortaron y pintaron.

En un comienzo puede nombrar lo que significa cada color a modo de ejemplo. 

Comiencen esta carrera entretenida.

También pueden invertir los roles y el niño poder dirigir con el semáforo.

La idea es divertirse en familia.

Materiales: cartulina roja, amarilla y verde.  
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Susurremos”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Desarrollo del lenguaje, vínculo afectivo.

¿Qué son los susurradores? son tubos de cartón decorados que sirven para transmitir poesías, 
palabras lindas, pequeñas historias.

Busquemos en nuestra casa cilindros de papel higiénico o de toalla absorbente, podemos unirlos, 
pues la idea es que queden de unos 40 centímetros aproximadamente.

Reunamos todos los materiales que podamos utilizar para decorarlos (cintas de género, de papel, 
papeles picados, lanas, trozos de tela). Podemos hacer más de uno, así invitamos a participar a 
todos los que estén en casa.

Cuando estén listos susúrrense palabras lindas, regálense mensajes amorosos.

La invitación es a detenerse y a disfrutar de las palabras, de la cercanía, de los afectos.

Materiales: cilindros de papel higiénico o de toalla absorbente, lanas, telas, cintas.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en el hogar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Máscaras”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Expresión artística, autonomía, convivencia, diversión.

Conversen acerca de las máscaras ¿cómo son? ¿para qué sirven? 

Pregúntale cuál le gustaría construir, conversen de qué materiales podrían ser.

Reúnan diversos materiales: papeles, envases, cajas de cereales, lápices pinturas, materiales para 
decorar o lo que se puedan imaginar.

Las máscaras pueden ser usadas con elástico o pueden hacerlas pegadas a un palito y usarlas 
sujetándola con su mano.

Inviten a toda la familia para que creen sus máscaras.

Cuando estén listas, pueden sacarse fotos y enviárselas a la familia, si tiene la posibilidad haga 
una videollamada y sorprenda a sus familiares.

Materiales: cartulina, elementos reutilizados (cajas, cintas, otros), pinturas, elástico, lana o 
un palito.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Superalimentos”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Autonomía, lenguaje, convivencia, comprensión del entorno.

Hoy confeccionaremos un juego de mesa donde podamos aprender y divertirnos. El tema será 
los “alimentos”.

Busquen fotos de alimentos en revistas, catálogos o dibújenlos. Consideren alimentos saludables, 
como frutas y verduras, y no saludables, como bebidas y golosinas. Recórtenlos y péguenlos sobre 
cartones de cajas de zapatos u otros. 

Preparen el lugar donde jugarán y dispongan los recortes a modo de cartas de memorice. 

¡Ahora a jugar! La idea es armar pares de alimentos parecidos, como manzana y brócoli; bebida y 
golosina. Cada vez que armen un par conversen de los alimentos saludables y los que no aportan a 
la nutrición. Hablen de las propiedades de los alimentos, cómo se pueden preparar y por qué hay 
que intentar no consumir los no saludables.

Si llegan a sacar las cartas brócoli y bebida, deberán devolverlas y memorizar su posición. Si sacan 
lechuga y manzana deberán decir ¡Superalimento!, guardarlas y sumar un punto. Si sacan bebida y 
dulces también forman un par, pero no suman puntos.

Materiales: Cartulina o cartón de cualquier caja, revistas, pegamento, lápices y tijeras.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en el hogar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Así soy yo”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Creatividad, autonomía, reconocimiento de sí mismo.

Hoy haremos un retrato. Pregúntele al niño o niña si le gustaría dibujarse.

Conversen de que hay muchas maneras de dibujar y de expresarse artísticamente.  Una forma es 
el autorretrato.

Busquen un espejo y mírense detenidamente. Hablen de sus características, hagan caras 
divertidas, jueguen a expresar distintas emociones.

Busquen materiales y dibujen su retrato. Acuérdense de lo que vieron en el espejo.

Pueden hacerle un marco o ponerlo en uno que ya tengan y dedicarle un lugar especial en su casa.

La idea es que el niño o niña se reconozca, se contemple e inicie el conocimiento de la imagen de 
sí mismo.

Esta experiencia permitirá compartir, relevar y reconocer la importancia de nuestras 
características, que son singulares y únicas. 

Materiales: Hojas blancas, lápices, pinturas.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables 

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Hagamos una ensalada”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Autonomía, desarrollo del lenguaje, pensamiento matemático, convivencia.

Conversen de lo que prepararán hoy: hablen de frutas, de verduras, de las preferencias y resalte las 
propiedades de ellas.

Les proponemos preparar una rica ensalada de lechugas: pueden hablar de sus propiedades, su 
textura, color, temperatura. ¿Dónde crecerá esta verdura? ¿te parece que investiguemos? 

Permítale que la deshoje, que la manipule, la observe, la explore, aunque ya la conozca. Siempre 
habrá algo nuevo que aprender. 

Laven la lechuga muy bien, háganlo juntos, hablen de la importancia de la higiene y del cuidado 
con nuestro cuerpo.

Busquen una fuente donde quieren poner su ensalada, córtenla con las manos y condiméntenla 
con lo que más les guste.

La idea es que puedan realizarla al momento del almuerzo o cena y de esta forma disfrutarla en familia.

Materiales: Lechuga.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa 

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Hagamos música”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Lenguajes artísticos.

Pregúntale a tu hijo o hija: ¿De qué manera podrías crear sonidos? ¿Qué materiales podríamos 
usar? ¿Te parece que busquemos diferentes elementos y creemos música?

Busquen diversos elementos: vasos, ollas, cucharas de palo, tenedores, tapas de olla, entre otras y 
comiencen a experimentar los sonidos que emite cada uno.

Una vez recolectados y elegidos los elementos pueden escribir una partitura ¿cómo? En una hoja 
pueden dibujar el elemento y repetirlo cuantas veces los debas hacer sonar Ej.: 
olla-olla-olla/plato-plato/vaso - olla-olla-olla/plato-plato/vaso 

La idea es hacer varios patrones de sonido y poder construir diferentes ritmos y cuantas melodías 
puedan imaginar.

¡Puede participar toda la familia y hacer una entretenida banda!

También pueden grabarlo en su celular…. ¡pasar un rato muy divertido!

Materiales: Elementos variados
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar 

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Recuerdos fotográficos”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Lenguaje verbal, conocimiento de sí mismo y de otros.

Hoy navegaremos por los recuerdos. Busquen juntos fotografías y seleccionen las que quieran. 

Deténganse un ratito a recordar y disfrutar. Observen y comenten alguna anécdota o situación 
que les recuerde esta fotografía.

Motívelo a recordar detalles con preguntas como ¿Te acuerdas de este día? ¿Qué estabas 
haciendo? ¿Qué estarías sintiendo?

Amplíen la búsqueda: si tienen del Jardín Infantil o donde salgan familiares que no han visto 
personalmente en estos días de confinamiento, disfrútenlas, conversen de ellas.

Invítalos a escribir una carta o hacer un dibujo para que puedan entregarlo el día en que nos 
podamos reunir.

Materiales: fotografías.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables  

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Carteles saludables”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Movimiento, autonomía, reconocimiento de su cuerpo.

Busquen papel y lápices. 

Dibujen figuras humanas haciendo diferentes movimientos. Si tiene recortes en casa puede 
mezclar las técnicas y darle “movimiento” a algún recorte.

La idea, es que creen carteles que señalen: hacer sentadillas, saltar en un pie, círculos con los 
brazos, movimientos de cadera, mover la cintura, círculos con la cabeza, etc. 

Una vez listos asegúrate que cada integrante de su familia comprenda lo que el dibujo señala.

Definan en qué zonas de la casa los pondrán o en qué momentos decidirán utilizarlos, por 
ejemplo: afuera del baño “mover la cintura”; cocina “movimientos de cadera”, al prender el 
televisor “círculos con los brazos”, al tomar el celular “sentadillas”. 

¡Toda la familia a participar! pueden ir cambiándolas de lugar y así mantenerlo como una 
pausa saludable.

Materiales: Lápices, papel, cartón, revistas.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Construyamos legos”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Creatividad, pensamiento lógico, diversión.

Hoy haremos nuestros propios legos.

Reúnan cajas que encuentren en su hogar: de remedios, fósforos, de cremas, las que tengan.

Pueden forrarlas con papeles de revistas, de diario; pegarles trozos de papel rasgados, trozos de 
telas o pintarlas.

Pueden incorporar a este lego tapas plásticas de botellas, unirlas con pegamento si tienen o con 
cinta adhesiva y luego decorarlas.

Armen también un contenedor para sus piezas, con una caja, una bolsa de tela, tejida o lo que gusten. 

Una vez que tengan listas sus piezas, preparen un espacio para que inicien sus construcciones, la 
creatividad fluirá, solo dense espacio para intentarlo muchas veces.

Materiales: Cajas, tapas, papeles, pegamento.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Coreografías familiares”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Movimiento, autonomía.

¡Invita a tu hijo o hija a BAILAR y disfrutar de la música!

Conversen acerca de las diferentes melodías o de sus canciones favoritas.

¡Comenten sobre las emociones que nos provoca la música y las formas que tenemos de 
expresarla, una de ellas es bailar!

La idea, es poner nuestras canciones favoritas o simplemente ir cambiando la radio y movernos el 
ritmo de las melodías que vamos escuchando.

Podemos crear coreografías familiares: inventemos pasos divertidos y movamos todo nuestro cuerpo. 

Pueden grabarse y compartir sus coreografías con otros familiares a través de videollamadas o 
redes sociales.

Materiales: Música
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Hagamos un almacén”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Lenguaje, comprensión del entorno y de los números.

Hoy jugaremos a ser almaceneros/as.

Definan un espacio donde pondrán su almacén, procuren tener una mesa, silla o caja que servirá 
de “mostrador” y algún mueble que pudiera servirles de repisa.

Ahora, a recolectar envases de alimentos y/o útiles de aseo vacíos (y limpios). 

Pueden recortar o dibujar monedas para hacer nuestro juego más entretenido.

Dispongan los elementos en una mesa pequeña u otro mueble a la altura de los niños y niñas. 
Fabriquen letreros y jueguen a elegir el nombre del negocio.  

La idea es que cada uno cumpla un rol ya sea de vendedor o de comprador.

Puede crear diálogos: ¡Buenas tardes, señor/a! ¿cómo está? 

Puedes motivarlo a reconocer los números, los alimentos y las cantidades.  

¡Recuerden llevar su bolsa reutilizable! 

Materiales: Envases desocupados papel y lápiz.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Contando historias con objetos”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Creatividad y expresión artística, desarrollo del lenguaje.

Invita a tu hijo/a, nieta/o, sobrina/o a realizar esta actividad llenita de amor y colores.

Pueden utilizar piedritas, tapas plásticas de las más grandes, cajas de remedio o cáscaras de nuez.

Busque temperas y pinceles (sino tienes pueden pintar con sus dedos)

Pintemos nuestros elementos y creemos personajes para contar cuentos, pueden hacer animales, 
personas, objetos.

La idea, es que tomemos uno al azar e iniciemos la historia y vamos incorporando 
progresivamente los otros personajes.

Podemos ejercitar la creatividad, la memoria, la imaginación y por sobre todo la diversión.

A través de estas historias podemos conversar acerca de nuestros mundos internos, de lo que 
sentimos, pensamos y soñamos. 

Materiales: Piedras, tapas, cáscaras de nueces, pinturas.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“¿En que ayudo hoy?””

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Autonomía.

Conversen de las tareas que cada uno realiza en casa y de lo importante que es que todos 
ayudemos a mantener limpios y ordenados los lugares de nuestro hogar.

Motívelo con preguntas como ¿Qué actividades de casa te gustaría realizar? ¿te gustaría que 
hagamos juntos la cama donde duermes? ¿esa mesita que tanto te gusta ocupar, te parece que la 
sacudas todos los días y la dejes ordenada? 

Busquen papel, lápiz y hagan un planificador, dibujen la tarea que elija realizar. Ejemplo: Guardar 
las cucharas y tenedores en su cajón, ordenar los cojines del sofá, entre otras.

La idea es que sean tareas que el niño o niña proponga, que sean fáciles y que no impliquen 
riesgos, como el uso de elementos tóxicos (detergentes, líquidos de limpieza, o utensilios de 
cocina peligrosos)

Pueden ir actualizando su planificador semanalmente. 

Materiales: Lápices y papel o cartulina.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“A movernos”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Movimiento, autonomía.

Invita a tu hijo o hija a JUGAR y disfrutar de una actividad muy divertida.

Ubíquense en un lugar cómodo donde puedan moverse (podemos correr un poco los muebles si no 
tuviéramos espacio).

Invita a tu niño o niña a pensar en diferentes movimientos que podamos realizar con nuestro 
cuerpo, por ejemplo: agachados, manos arriba, de guatita, acostado de espaldas, entre otras.

Pueden comenzar señalando posiciones “manos arriba, de guata, de espalda, piernas arriba”, luego 
pueden turnarse para que el niño o la niña tenga la oportunidad de crear acciones. 

La idea, es que cada vez lo hagamos más rápido, así esta actividad nos resultará más divertida.

¡Toda la familia a participar! pueden jugar varios a la vez y pasar un rato muy divertido. 

Materiales: No se necesitan materiales. 
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Disfracémonos”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Creatividad, autonomía, desarrollo de la expresión.

La invitación es a confeccionar disfraces.

Conversen sobre sus personajes favoritos o sobre los animales que más le gusten o cualquier 
personaje u objeto que quisiera representar.

Motívelo a través de preguntas como: ¿qué personaje te gusta más?, ¿cuál es tu animal favorito? 

Propóngale realizar un disfraz, pero no cualquiera; sino uno construido sólo con papeles de diario 
u hojas de revistas. Hablen también de la reutilización de elementos, de cómo podemos 
transformarlos y darle nuevos usos.

La idea es confeccionar un disfraz que el niño o niña elija. Pueden recortarlo, ponerle cintas y 
utilizar pegamento; lo importante será que los niños y niñas puedan desarrollar su imaginación.

No importa la simpleza del disfraz. Lo importante será que disfruten de este momento de creación.

¡Pueden participar todos y realizar un disfraz cada uno para una presentación familiar!

Materiales: Papel de diario, pegamento, tijeras.
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Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Cuento antes de dormir”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Creatividad, expresión artística, desarrollo del lenguaje.

Dependiendo de la rutina que cada familia tenga, lo importante será contar un cuento en el lugar 
donde el niño o niña duerme o en un lugar tranquilo.

Cuando los niños estén listos para ir a dormir, luego de haberse bañado, lavado los dientes, puesto 
el pijama, invítelos a escuchar un cuento.

Hablen de lo que realizaron en el día. Pueden enumerar lo que hicieron primero, lo que hicieron 
después, lo que no les resultó, lo que les gustó más, lo que quieren hacer al otro día.

Seleccionen un cuento. Si no tienen libros, pueden pedirle a su hijo o hija que escoja un tema o 
un personaje.

Pueden turnarse para narrar; disfrute usted también escuchando cuentos.

Lo importante es que hagan de esta acción una rutina. Regálense diariamente este momento de 
imaginación, amor y fantasía.

Materiales: No se necesitan. 
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Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Un postre tiritón”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Autonomía, coordinación, lenguaje, desarrollo del pensamiento matemático, 
desarrollo del pensamiento científico. 

¡A cocinar! hoy prepararemos un postre que es bastante tiritón ¿adivinaron? Sí, haremos jalea con frutas.

Reúnan los ingredientes y elementos. En ese instante, además, pueden repasar la receta (si 
quieren, dibujen los ingredientes para que el niño o niña los reconozca). 

La preparación de la gelatina debe ser en conjunto y siempre con la ayuda del adulto, 
especialmente en la manipulación del agua caliente. Mientras realizan esto, estarán aplicando 
conceptos matemáticos (las medidas de agua), ampliando vocabulario (jalea, verter, trasvasijar), 
haciendo ciencias (transformación de la materia, de polvo a liquido).

Busquen la fruta que tengan en casa e incentive al niño o la niña a picarla con mucho cuidado, 
tomado todas las precauciones y evitando accidentes.

Cuando esté disuelta busquemos moldes o recipientes pequeños y vacíenla con cuidado. Al 
colocar los trozos de fruta estarán ejercitando la motricidad fina, el movimiento de pinza, la 
precisión y la coordinación ojo-mano.

Luego que este fría llevémosla a refrigerador y esperamos que esté lista.

Ahora, luego de todos aprendizajes, estamos listos para disfrutarla. 

Materiales: 1 sobre de gelatina, fruta, envases.
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Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Tarjetitas de amor”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Creatividad, convivencia, vínculos afectivos.

Hagamos una tarjeta para darnos amor. 

Motiva al niño o niña a través de preguntas: ¿Cómo te gustaría hacer la tarjeta? ¿Qué materiales 
podríamos utilizar? ¿Qué mensajes te gustaría poner en ella?

Pueden utilizar papel de revista, cartulinas de colores o lo que tengan a mano. 

Elijan a quién quieren dedicársela y comiencen a crear: pueden hacer dibujos, letras, palabras. Lo 
importante es que expresen sus emociones y mensajes como puedan. 

Por último, entregarla al destinatario. Si está en casa léanla y disfrútenlas juntos. Si es para una 
persona que no podamos ver, pueden tomarle una foto y enviarla por mensaje o guardarla en un 
lugar especial hasta que podamos reunirnos. 

La idea es compartir nuestros sentimientos con los demás relevando la importancia de 
mantenernos unidos. 

Materiales: Materiales reciclados, temperas, tijeras, pegamentos, lana, papeles variados, 
entre otros.
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Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“A la piscina”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Movimiento, autonomía, conciencia espacial.

Invita a tu hijo o hija a conversar sobre algún recuerdo que tengan jugando en el agua: piscina, la 
orilla de un río, en el mar, etc. Es fundamental que hablen del cuidado que deben tener al jugar en 
el agua.

Crearán una piscina imaginaria. 

Para ello, con cinta de embalaje de color o masking tape formen un círculo o un cuadrado para 
crear nuestra piscina (también puede delimitar el espacio usando una alfombra)

Invite al niño o niña a ubicarse fuera de nuestra piscina.

Daremos un salto dentro de nuestra piscina cuando digamos “adentro de la piscina” y saldremos 
de igual forma cuando digamos “Afuera de la piscina”. 

La idea es hacerlo cada vez más rápido y estar atentos al juego.

Puede participar toda la familia y pasar un rato divertido.

Materiales: Maskin tape o hincha de color.
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Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Recordando el verano”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Creatividad, autonomía, diversión.

¿Recuerdan que en una de las experiencias educativas anteriores jugamos a saltar a la piscina? 
Bueno, los invitamos a seguir recordando el verano.

Busquen en su hogar algunos elementos que usamos en la playa o piscina. Pueden ser sombreros, 
lentes de sol, palitas y baldes, algún flotador, toallas, entre otros.

Organicen en familia el espacio para ambientarlo como un lugar de verano y preparen un pequeño 
picnic con alimentos saludables. 

Pueden disfrutar de un momento relajado como en las vacaciones: contar chistes, decir 
adivinanzas, conversar y extender las toallas para descansar un rato. 

La idea es jugar con la imaginación y la creatividad. 

Materiales: Toallas, cojines, otros.
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JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Cuentos abuelados”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Creación artística, lenguaje verbal, vínculos afectivos.

Hoy vamos a escuchar un cuento muy especial, porque lo contaran nuestros abuelos.

Si el abuelo o abuela vive con nosotros invítelo a narrar un cuento, una historia, a contar 
anécdotas familiares, decir rimas, poesías, entre otros.

Si el abuelito o abuelita no vive con nosotros los pueden hacer a través de una llamada, la idea es estar 
en contacto con nuestros seres queridos y disfrutar un momento amoroso a través de la narración.

Si no existe la posibilidad de que los abuelos nos narren, traigámoslos a nuestros recuerdos y 
contemos un cuento de sus vidas, nárrenles como eran, sus gustos, anécdotas.

¡Lo importante es estar cerca y encontrar los momentos de hacernos cariño de diferentes 
maneras si estamos distanciados!

Materiales: No se necesitan.
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Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Collage de emociones”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Creatividad, expresión artística.

Conversen como se han sentido, qué sienten hoy. Hablen sobre las muchas maneras de expresar lo 
que sentimos, una de ellas es a través del arte, dibujar, pintar, hacer un collage…eso, ¡hoy haremos 
un collage!!

¿Cómo te gustaría expresar lo que sientes? ¿Qué materiales podríamos utilizar? 

Pueden utilizar papeles de revista, de diarios, cartulinas de colores, lana de colores, lápices, 
plumones, elementos naturales (hojas, tierra) y todo aquello que tengamos en casa.

Planifiquen su proyecto, exploren los materiales disponibles y manos a la obra…de arte!

Por último, busquemos un lugar especial para disponer nuestras obras de arte y realicémoslas 
cuantas veces queramos.

Materiales: Materiales de desecho, reciclados, temperas, tijeras, pegamentos, lana, papeles 
variados, elementos naturales, entre otros.
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JARDÍNa la
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Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Siluetas”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Creatividad y expresión artística.

En algún lugar de la casa, donde llegue el sol (si está nublado pueden hacerlo con una lámpara) 
prueben poniendo diferentes objetos (preferentemente juguetes con formas definidas como 
dinosaurios, autos, otros) y experimenten a ver sus sombras. 

En una mesa pongan una hoja blanca y el objeto seleccionado a un costado de ésta (para que la 
luz proyecte la sombra del objeto). 

¡Ahora, a recrear! prueben haciendo la figura que se proyecta primero con los dedos, cuando ya lo 
hayan ejercitado, prueben hacerlo con un lápiz ¡magia…ya hicieron su silueta, decórenla como gusten!

Jueguen también con la sombra de sus cuerpos.

Pueden recortar las siluetas dibujadas y hacer títeres de sombra con una linterna: proyecten la 
imagen en alguna muralla e inventen historias. 

La idea es compartir en familia.

Materiales: Papel, lápices, tijeras, juguetes.
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JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Hoy nos abrazamos”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Convivencia, reconocimiento de sí mismo y de los demás, vínculo afectivo.

Para promover estilos saludables no solo debemos cuidar la dieta y hacer ejercicios, también es 
importante cuidar nuestro interior y nuestras emociones.

Hablen de los abrazos, sobre qué sentimos cuando nos dan uno, cuando nosotros damos uno. 
Conversen de cómo nos imaginamos los abrazos de corazón, esos que mandamos a la distancia en 
esta época de pandemia.

Ahora ¡a abrazarse! digámonos cosas bellas (que nos queremos, que somos creativos, divertidos, 
ordenados, etc.)  el abrazo puede ser individual y grupal. 

Hagan de estos momentos una práctica habitual, el cerebro se alimenta de emociones, cuando 
nos sentimos amados muchas cosas pasan en nuestro interior y por supuesto en nuestro exterior. 

Para hacer más divertidos estos momentos, nuestros abrazos pueden ir marcado puntos: cada vez 
que se abracen pueden acumular puntos en nuestro “Abrazometro”. Pueden hacer un cartel e ir 
dibujando los símbolos que quieran para marcar los cariños del día. Lo importante es abrazarnos, 
sentirnos, querernos.

Materiales: No se necesitan.
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JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Mis instrumentos musicales”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Creatividad, expresión artística, vínculos afectivos.

¿Y si creamos una banda musical? Si no tenemos instrumentos en la casa, no importa, ya que 
podemos crearlos.  

Conversen ¿Qué instrumento te gustaría hacer? ¿Cuál es tu instrumento favorito? ¿Qué elementos 
podríamos utilizar?

Busquen materiales para reutilizar como botellas, tarros de leche, envases, cucharas de palo y 
otros que el niños o niña proponga.

Pueden hacer con latas de leche una batería, sonajeros con botellas y porotos, un palo de agua 
con envases de papel higiénico o toalla desechable, castañuelas, etc. 

Pueden decorar los elementos y componer melodías libremente. 

La idea es jugar un ratito con la imaginación y la creatividad.

¡Pueden participar todos y disfrutar!

Materiales: Cajas, latas, botellas plásticas, lanas, porotos, entre otros.
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JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Rincón de los cuentos”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Expresión artística, expresión verbal, vínculos afectivos.

Existen muchas formas de guardar y atesorar nuestros libros, cuadernos con dibujos y acá te 
dejamos algunas ideas para hacer de este momento de la lectura ¡un momento mágico!

Busquen un lugar especial de la casa para dejar nuestros textos. Idealmente, que sea un rinconcito 
que les provoque cobijo, donde puedan estar cómodos y tranquilos.

La única condición para este rincón de los cuentos, es que debe estar diseñado a la altura de los 
niños/as es decir, que ellos puedan manipular fácilmente los elementos. 

Si no puede tener siempre ese rincón armado, pueden decorar una caja o canasta para que sea su 
rincón portátil de la lectura. 

Pueden guardar en estos espacios otros elementos de apego como juguetes favoritos para hacer 
de este espacio un lugar propio y especial.

A los más grandes incentívelo a crear historias, hacer dibujos y guardarlos en este lugar. 

¡Ahora a disfrutar de nuestro momento de la lectura!

Materiales: Objetos varios, caja de cartón, canasto, cojines, mantita o alfombra pequeña.
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JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Nuestros titeres”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Creatividad, expresión artística, expresión verbal.

Crearemos nuestros propios títeres. 

Ahora, definamos en familia: ¿Cómo te gustaría hacer tus títeres? ¿Qué materiales podríamos 
utilizar? ¿Algún personaje que quisieras representar?

Para estos títeres pueden utilizar cilindros de papel higiénico, envases de yogurt, cajas de leche o 
botellas plásticas. Solo deben decorarlos como gusten y con lo que tengan a mano. 

La idea es activar la imaginación y crear personajes reales o ficticios. 

Para manipularlos, pueden agregarles un palito o cartón grueso. 

Ahora ¡a darle vida a sus personajes! participen todos y armen un teatro (una sábana o una toalla 
podría ser un excelente telón) para disfrutar en familia. 

Materiales: Materiales reciclados, temperas, tijeras, pegamentos, lana, papeles variados, 
entre otros.
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JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Mini básquetbol”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Movimiento, autonomía.

Busquen un canasto y una pelota mediana, pude ser también un recipiente un balde o caja, lo 
importante es que la pelota pueda entrar.

Ubiquen la cesta en el suelo y cuenten 5 pasos hacia atrás y marquen el lugar desde donde 
lanzarán la pelota.

Pueden variar la cantidad de pasos y el lugar donde ubicarán el cesto, quizás con un poco de 
altura en un piso, lo importante es que sea seguro. 

Participen por turnos y respeten estos turnos. 

Puede participar toda la familia y disfrutar un entretenido momento.

Materiales: Canasto, pelota mediana.
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Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“¿Flota?”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Pensamiento científico, desarrollo del lenguaje, diversión.

Haremos ciencia en el hogar e indagaremos sobre las propiedades de la física, el pensamiento lógico 
matemático y científico. ¿Cómo lo haremos? experimentando con objetos que tenemos en la casa.

Investiguen sobre qué significa flotar y hundirse. Conversen sobre estos fenómenos y aplíquenlo 
en cosas cotidianas. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando lanzamos la piedra al agua? ¿qué pasó con 
la piedra? (recuerde que toda respuesta es bienvenida, ya que es producto de un desarrollo 
intelectual de alto nivel de su hijo o hija).

Ahora, manos a la obra: llenen con agua una fuente plástica. Pueden empezar experimentando con 
juguetes, un corcho, y todos los elementos que se les ocurran. 

Lo importante, es que conversen de lo que observan y se pregunten el por qué, ya que la riqueza 
está en las hipótesis. 

Anota en un cuaderno las respuestas, te sorprenderán con todo lo que dirán. 

Recuerden reutilizar el agua con la que experimentaron.

Materiales: Recipiente, agua, esponjas de loza, corcho, hojas, otros.
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JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Adivinazas”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

50

Invite a su hijo o hija a jugar a las adivinanzas

Motívelo a través de preguntas como ¿te gustaría que te diga algunas?

Incentive a los niños y niñas a crear algunas. La idea es divertirse y fomentar nuestro lenguaje creativo. 

Acá les dejamos algunas para inspirarse. 

-Soy dulce, espesa y de color
dorado, las abejitas me han fabricado. (La miel)

-Verde como el pasto, pero pasto no es,
habla como el hombre,
hombre no es. (El loro)

Lenguaje verbal, creatividad.

-Vienen y van
sobre la arena primero
van y luego se alejan. (las olas)

Materiales: No se necesitan.
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JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Esculturas de papel”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

51

Indaguen, investiguen acerca de las esculturas, hablen de sus diversas materialidades (madera, 
cemento, piedra, entre otros)

Y nosotros ¿cómo la haremos?, con papel de diario o el papel que tenga disponible en su casa.

Motívelo a través de preguntas: ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo podríamos utilizar el papel? 

La idea es hacer una escultura en volumen, lo que definan, puede ser un animal, algo abstracto. 

Por último, busquemos un lugar especial para exponer nuestras obras de arte.

Materiales: Papel de diario o revistas pegamentos y tijeras.

Creatividad, expresión artística.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Construyendo una casita-un fuerte”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

52

Cuéntele de su infancia, de lo divertido que era jugar y hacer construcciones con diversos materiales.

Motívelo a través de preguntas: ¿Cómo podríamos hacer un fuerte o una casa? ¿Qué materiales 
podríamos utilizar? 

Definan en qué lugar podrían hacerlo. 

Pueden utilizar una sábana, una manta, toallas, cojines, alguna caja de cartón o lo que los niños y 
niñas definan.

Pueden utilizarla para contar un cuento o para que los niños jueguen y puedan imaginar. Si tienen 
una linterna, incorpórenla en el fuerte, harás mucho más divertido el juego. 

Luego, la idea es incentivarlos a ordenar los materiales que ocupamos y apoyarlos al orden. 

Materiales: Sábanas, mantas, caja de cartón, entre otros.

Creatividad.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Pasos de animales”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

53

Hablemos de los animales e investiguemos acerca de sus características.

Jugaremos a caminar, desplazarnos como ellos. Aquí te dejamos algunas ideas:

Pónganse frente a frente, con una distancia de ocho pasos. La idea, es que vayan avanzando para 
encontrarse imitando pasos de animales.

La clave de este juego está en interpretar, porque estos pasos serán, por ejemplo: Dar 2 pasos como 
un elefante, dar 4 pasos como un ratón, un paso como hormiga, 2 de cocodrilo, entre otros. 

Pueden imitar a los animales e ir variando las maneras de avanzar para que el juego dure más 
tiempo ¡No olvides los pasos del cangrejo! (hacia atrás). 

Puede participar toda la familia y disfrutar un entretenido momento.

Materiales: No se necesitan.

Movimiento, autonomía.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“La peluquería”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

5

Este juego puede comenzar desde un problema cotidiano ¿cómo nos peinamos? Conversen del 
pelo, de cómo lo cuidamos, ¿te gustaría que juguemos a ser peluqueros y peluqueras?

Organicen un espacio, idealmente a la altura de su hijo/a.

Dispongan un espejo y resguarde que tenga los bordes cubiertos para que no presente peligro.

Busquen peinetas, pañuelos, pinches, frascos vacíos y limpios, una tolla para cubrir a los qué harán 
el papel de clientes.

Jueguen a peinarse y a cortarse el pelo… con los dedos simulando que son tijeras.

Genere diálogos: “Buenos días, ¿cómo esta? ¿qué corte le gustaría?”. 

La idea es jugar un ratito con la imaginación y la creatividad.

¡Pueden participar todos y pasar un momento divertido!

Materiales: Peinetas, cepillos, rociador, toalla entre otros.

Creatividad, autonomía.
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JARDÍNa la
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Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“¿Por qué se llaman trabalenguas?”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

55

Invita a tu hijo o hija a jugar a los trabalenguas ¿Por qué se llamarán así?

Pregúntale si conoce algunos, cuéntele que son parte de nuestra cultura y que existen muchos y 
muy divertidos.

Motívelo a través de preguntas ¿te gustaría que te diga algunas?,¿te parece entretenido que 
creemos nuestros propios trabalenguas?

Incentive a los niños y niñas a crear algunas. La idea es divertirse y a la vez fomentar nuestro 
lenguaje y la creatividad.

Acá les dejamos algunos para inspirar sus creaciones.

Erre con erre carrito.
Erre con erre carril.
Rápido corren los carros,
por el riel del ferrocarril

Lenguaje verbal, creatividad.

Amarillo es el patito,
amarillo es el limón,
amarillo es el pollito que sale del cascarón.

Tres tristes tigres, trigo tragaron en un trigal

Materiales: No se necesitan.
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JARDÍNa la
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www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Plegados de papel”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

56

Hoy haremos arte y reciclaremos ¡qué mejor 
combinación!

La acción de plegar beneficia nuestra 
concentración, estimula la creatividad y la 
destreza manual, el desarrollo de la 
memoria (repetir acciones para obtener un 
resultado) y a aprender conceptos espaciales 
(por las distintas posiciones del plegado).

¿Cómo iniciamos? Busquen papel de diario, 
revistas o los que tenga, recorten cuadrados 
de diferentes tamaños y pónganse a crear.

Pueden iniciar haciendo flores, caras de 
animales, barcos, aviones, aquí les dejamos 
algunos ejemplos:

Creatividad, expresión artística, motricidad, memoria.

Materiales: Papel de diario o revistas pegamentos y tijeras.
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Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Reutilizando vamos creando”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

57

Converse sobre la reutilización ¿qué es eso? 

Coméntele al niño o niña que es muy importante reutilizar y dar nuevo uso a los objetos. 

Motívelo a través de preguntas: ¿te gustaría que hiciéramos unos portalápices? ¿Qué materiales 
podríamos utilizar? ¿tienes alguna idea?

Para decorar pueden utilizar papeles de revista, diarios, cartulinas de colores, lana de colores, 
lápices, plumones, materiales de desecho.

La idea es que, con algún envase de lata de conserva o algún Tetrapak, utilizarlo para guardar 
nuestros lápices o elementos que el niño o niñas decida guardar ahí. 

Recuerde lavar los envases y cortar los bordes que sean peligrosos. 

Materiales: Materiales de desecho, reciclados, temperas, tijeras, pegamentos, lana, papeles 
variados, entre otros.

Creatividad, cuidado del medio ambiente.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“¿En que ayudo hoy? Parte II”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

58

Hace un tiempo conversamos de las tareas que cada uno realiza en casa y de lo importante de 
que todos ayudemos a mantener ordenados y limpios los lugares de nuestro hogar. Hoy los 
invitamos a continuar por esa senda.

Conversen del orden y del trabajo en equipo. Motívelo con preguntas como ¿Qué cosas podemos 
hacer para ordenar nuestro hogar? ¿te has fijado que a veces hay ropa en lugares que no son para 
eso? ¿qué podríamos hacer con ella?

Busquen y definan un lugar donde pondrán la ropa sucia y la ropa limpia; lo importante es que 
acuerden entre todas estas decisiones (responsabilidad compartida). 

Seleccionen la ropa sucia y pónganla en el lugar que definieron para ella: pueden hacer el 
ejercicio de clasificar (aprendizaje matemático) ropa oscura, ropa clara, ropa grande.

La ropa que está limpia pueden doblarla (aprendizaje de motricidad, memoria, concentración), 
intenten una y otra vez estos aprendizajes, la práctica hace al maestro. 

La autonomía se desarrolla de manera progresiva y en contextos cariñosos, qué mejor que ir 
desarrollándola mientras hacemos un trabajo en equipo.

Materiales: No se necesitan.

Autonomía, trabajo en equipo, pensamiento lógico matemático, motricidad, concentración.
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JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Seamos mimos”

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

59

Investiguen sobre los mimos. 

Hablen sobre sus características, motívelo a través de preguntas ¿cómo podemos expresarnos 
sin palabras? 

Pueden pintarse la cara, si no tiene pinturas para ello, no importa. Lo esencial será representar 
nuestras emociones a través de la expresión corporal.

Para iniciar pueden jugar a adivinar lo que el otro/a quiere comunicar: creen tarjetas con caras de 
emociones (feliz, triste, rabia, asombro) y representar la emoción que les salga.

¡Invitamos a participar a toda la familia, exprésense sin necesidad de palabras… comunicándose 
desde el corazón y la entretención!

Materiales: No se necesitan.

Creatividad, expresión artística.



Lenguaje verbal, creatividad.

Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Cantando con el cuerpo”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

60

Hoy cantaremos con las manos, con los brazos, con todo el cuerpo.

Para ello busquemos en nuestro repertorio de canciones infantiles, las de nuestra infancia y las 
que de seguro se sabe su hijo/a. Cántenlas una vez, lentamente e identifiquen cómo ponerles 
acción a las palabras o frases, por ejemplo, si habla de una rana, pueden saltar como ellas. Si habla 
de la lluvia, pueden hacer la mímica de las gotas con sus manos, y así infinitas acciones y 
emociones que se les ocurran.

Acá les dejamos algunas ideas para inspirar sus creaciones.

PALOMITAS
Palomitas, palomitas volarán,
(poner las palmas juntas imitando el movimiento de la paloma)
luego de un momento ellas se posarán
(poner las palmas sobre los muslos de las piernas)
cada una hacia un lado se irán
(hacer aleteo de brazos simulando el vuelo de la paloma)
y después de un rato ellas se encontrarán.
(se vuelve al movimiento inicial)

PUNTA DE FLECHA
Mi punta de flecha
(unir las manos sólo en la punta de los dedos, separar las palmas,
haciendo una especie de punta, como una pirámide)
pronto se rompió,
(entrelazar los dedos)
revuelvo en la tierra
(mover los dedos y las manos haciendo remolinos)
y otra hago yo.
(unir las manos sólo en la punta de los dedos, separar las palmas,
haciendo una especie de punta, como una pirámide)

Materiales: No se necesitan.

1.



Lenguaje verbal, creatividad.

Hoy cantaremos con las manos, con los brazos, con todo el cuerpo.

Para ello busquemos en nuestro repertorio de canciones infantiles, las de nuestra infancia y las 
que de seguro se sabe su hijo/a. Cántenlas una vez, lentamente e identifiquen cómo ponerles 
acción a las palabras o frases, por ejemplo, si habla de una rana, pueden saltar como ellas. Si habla 
de la lluvia, pueden hacer la mímica de las gotas con sus manos, y así infinitas acciones y 
emociones que se les ocurran.

Acá les dejamos algunas ideas para inspirar sus creaciones.

PALOMITAS
Palomitas, palomitas volarán,
(poner las palmas juntas imitando el movimiento de la paloma)
luego de un momento ellas se posarán
(poner las palmas sobre los muslos de las piernas)
cada una hacia un lado se irán
(hacer aleteo de brazos simulando el vuelo de la paloma)
y después de un rato ellas se encontrarán.
(se vuelve al movimiento inicial)

Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

60

PUNTA DE FLECHA
Mi punta de flecha
(unir las manos sólo en la punta de los dedos, separar las palmas,
haciendo una especie de punta, como una pirámide)
pronto se rompió,
(entrelazar los dedos)
revuelvo en la tierra
(mover los dedos y las manos haciendo remolinos)
y otra hago yo.
(unir las manos sólo en la punta de los dedos, separar las palmas,
haciendo una especie de punta, como una pirámide)

Materiales: No se necesitan.

2.
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JARDÍNa la
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Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Festival en familia”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

61

Invita a tu hijo o hija a expresar sus emociones y sentimientos a través del canto.

No importan la edad que tenga, siempre existirá alguna forma de participar de esta experiencia.

Pregúnteles ¿Qué canción te gustaría cantar? ¿te acuerdas de alguna que te guste? ¿Te parece si 
jugamos a hacer un festival juntos?

¡Busquen un micrófono o creen uno!  preparen un espacio de la casa para que sea el escenario: pueden 
usar ropa divertida, elijan su repertorio, ensayen algunas canciones, definan el programa del festival. 

La idea es hacer una puesta en escena sencilla, pero divertida, donde cada integrante de la familia 
cumple un rol. 

Podemos hacer una grabación y compartirla con los familiares o amigos de los que estamos más 
lejos, y así sentirnos cerquita.

¡Ahora que comience el festival de la familia!

Materiales: No se necesitan.

Aprendizajes 

Creatividad, expresión artística, vínculos afectivos, diversión.
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Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Teléfonos de larga distancia”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

62

Conversen de lo importante que es reutilizar y piensen en qué podríamos hacer con envases de 
yogurt  ¿qué tal si hacemos teléfonos para comunicarnos?

Reúnan los materiales. Necesitaremos envases de yogurt, lávenlos juntos y decórenlos como 
gusten: pueden pintarlos, pegarles papeles de colores, envolverlos en lana. Una vez listos, pasen 
por su parte posterior una lana (del largo que quieren hacer sus conversaciones), unan dos envases 
con esta lana.

¡Ahora a probarlos! aléjense todo lo que les permita la lana y jueguen a contarse chistes, 
adivinanzas, díganse palabras bonitas, conversen y disfruten el momento de conexión. 

Materiales: Envases de yogurt, lana.

Aprendizajes 

Creatividad, cuidado del medio ambiente.
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Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Saltos y brincos”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

63

Invite a su hijo o hija a moverse y saltar.

Coméntele sobre juegos tradicionales, por ejemplo, saltar a la cuerda.

Busque una cuerda o un cordel, también puede unir corbatas que no usen o pañuelos de género.

Pueden utilizarla de diferentes maneras, ponerla rígida y saltar en diferentes alturas, hacer 
movimiento ondulado en el piso o invitarlo a saltar de manera individual.

La idea, es que puedan ocupar este implemento tan simple pero muy divertido y desafiantes para 
los niños y niñas.

Pueden hacerlo en familia e ir ocupando la cuerda dependiendo del espacio que dispongan para saltar.

Es importante movernos y disfrutar un momento entretenido.

Materiales: Cuerda o soga. 

Aprendizajes 

Autonomía, Movimiento.
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Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Burbujas”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

6

Hablemos sobre las propiedades de la materia y cómo los objetos flotan. 

Pareciera ser un tema complejo ¿pero si lo hacemos con unas burbujas?

Conversen por qué algunos elementos, como las burbujas, flotan. Pero ¿qué pasa cuando tocan 
una superficie? Generen hipótesis, busquen explicaciones, investiguen. 

Ahora ¡a experimentar! 
Busquen jabón o un poco de lavalozas y agregue agua. (2 cucharadas del detergente por 4 cucharadas 
de agua)
Puede hacer las burbujas con una bombilla o con un lápiz de pasta que no tenga la tinta, la idea es que 
sea un tubo.
Para hacer unas burbujas más grandes pueden utilizar un recipiente extendido como una bandeja, 
buscar un alambre y formar un círculo con éste. 

Observen las burbujas flotando, conversen y ¡a disfrutar!

Para evitar posibles accidentes, le recomendamos poner papel de diario en el piso para que no 
quede resbaladizo.

Materiales: Recipiente, agua, detergente, alambre o bombillas. 

Aprendizajes 

Desarrollo del pensamiento científico.

1.

2. 

3.
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Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Nuestra historia”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

65

Hoy nos transformaremos en escritores.

Recuerden anécdotas o situaciones de sus vidas. Si tienen fotografías (impresas o digitales) 
acompañen con ellas el relato. 

Busquen hojas y pónganse a hacer un libro de la historia de su hijo o hija.

Pueden ir dibujando o haciendo collages para representar la historia que decidieron contar.

Por ejemplo, puede ser un capítulo de grandes logros “cuando dijo su primera palabra”, “tu 
primer cumpleaños”. 

Pueden guardar este cuento en nuestro “Rinconcito de los cuentos” o en ese lugar especial 
que definieron.

Materiales: Hojas, revistas, lápices.

Aprendizajes 

Lenguaje verbal, conocimiento de sí mismo y su entorno.
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Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Animales de cartón”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

66

Cuando hacemos manualidades nos concentramos, ordenamos los pensamientos y nos divertimos 
creando, fomentando así estilos de vida saludables.

Conversen sobre los insectos y animales pequeños, busquen referencias de sus 
característica y hábitat.

Motívelo a través de preguntas ¿Qué insecto te parece más interesante? ¿te 
acuerdas de alguno que hayas visto? ¿Te parece si creamos algunos?

Para crear estos divertidos insectos, busque cajas de huevo y materiales que 
tengan disponibles: podemos hacer una chinita recortando una celda de la caja 
de huevo, pintarla con témpera y ponerle antenitas de palos de fosforo.

La idea es crear insectos divertidos como el niño o niña imagine: cuncunas, 
zancudos, mariposas y muchos otros, todos con el cuerpo de caja de huevo.

Podemos hacer una exposición y crear nuestro pequeño insectario.

¡Ahora comencemos a crear!

Materiales: Cajas de huevos, pinturas, lápices, entre otros.

Aprendizajes 

Creatividad, expresión artística.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Emboques reciclados”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

67

Conversen sobre lo importante que es reutilizar y qué podríamos hacer con envases de yogurt 
¿qué tal si hacemos un emboque?

Pregúntele si conoce los emboques y coméntale que son juegos típicos de nuestro país. 

Esta vez haremos nuestros propios emboques con materiales reciclados:  necesitaremos envases 
de yogurt, los que pueden decorar de la forma que quieran.  

Una vez listos, pasen por su parte posterior una lana y fíjela con un nudo o cinta adhesiva, por el 
otro extremo ate la bolita (puede ser un pompón de lana) o fíjela con cinta adhesiva también.

¡Ahora que está listo nuestro emboque…a jugar y divertirse!

Materiales: Vaso plástico o envase de yogurt, hilo o lana.

Aprendizajes 

Creatividad, autonomía.
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Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Practicando el equilibrio”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

68

Para nuestro juego busque cilindros de papel higiénico o de toalla desechable, pelotas plásticas o 
pueden hacerla de papel de diario arrugado.

La idea, es que nuestras pelotas queden sobre el orificio de nuestro cilindro de cartón, haga la 
cantidad de pelotitas que pueda.

El objetivo, es que pongan la pelota en el cilindro y la lleven de un lugar a otro intentando que no 
se les caiga.

Pueden crear sus propias reglas para este juego, por ejemplo, transportar las pelotitas de un 
recipiente a otro, aumentar la velocidad al transportarlas, etc. 

Si se caen, no hay problema, pues la idea es movernos y disfrutar un momento entretenido.

Materiales: Cilindros de papel higiénico, papel de diario, bolsas plásticas.

Aprendizajes 

Autonomía, Movimiento.
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Actividad: Juguemos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Cojines musicales”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

69

¿Se acuerdan de las sillas musicales? si su hijo o hija no conoce este juego cuéntele de sus 
características y cómo se juega.

Invítelo a jugar, pero esta vez no ocuparemos sillas, ocuparemos cojines…

Busquen cojines (debe ser uno menos que la cantidad de participantes) y a medida que vayan 
jugando deberán ir sacando un cojín hasta que quede uno.

Pongan música en una radio, en su celular o canten y al detenerse la música todos deben intentar 
sentarse en un cojín, el que quede sin cojín puede seguir alentando a los que siguen.

Pueden ocupar un espacio donde tengan alfombra o donde pueda disponer los cojines y no 
exista peligro.

¡A elongar! lo necesitará para parase y sentarse mientras juegan.

Materiales: Cojines y música. 

Aprendizajes 

Movimiento y diversión.
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Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Poetas y poetizas”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

70

Invite a su hijo o hija a crear poemas, puede comenzar recitando uno breve para motivarlo.

Conversen que todos podemos jugar con las palabras y crear nuestros propios poemas, que en 
nuestro país existen grandes poetas y poetizas. 

Incentívelo/a a crear su poema, puede hacerlo recordando algo o una situación que le 
provoque alegría.

Pueden utilizar elementos significativos o elementos que elijan, puede darle el ejemplo: Gabriela 
Mistral escribió “Ronda de los colores” 

¡Puede crear muchos poemas, si quieren escribirlos pueden guardarlos en ese lugar especial, 
donde ya tenemos muchos tesoros!

Materiales: No se necesitan. 

Aprendizajes 

Creación artística, lenguaje verbal.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Mano y pie de colores”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

71

Invite a su hijo o hija a JUGAR y disfrutar.

Busquen papel o trozos de cartón, corten círculos del tamaño de un platillo (o si quieren otras 
formas) y píntenlos o rellénenlos con colores (trozos de papel picado, lanas de colores). Deben ser 
dos colores diferentes.

Disponga sobre el piso estos círculos de manera alternada (colores separados).

Creen en un papel diferentes combinaciones para ir organizando el juego, ej: mano derecha rojo- 
pie izquierdo azul; mano izquierda azul-pie derecho azul). 

La idea, es que un participante diga las instrucciones y los demás las vayan realizando. 

Comiencen a jugar…pueden repetir las veces que quieran.

Materiales: Papel de colores, tijeras.

Aprendizajes 

Movimiento, autonomía.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“El mapa del tesoro”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

72

Hoy seremos piratas en búsqueda de un tesoro.

Conversen sobre los piratas e inventen una historia. 

Motívelo a través de preguntas: ¿Te gustaría hacer un mapa? ¿Qué materiales podríamos utilizar? 
¿Qué podrimos esconder y después buscar?

La idea, es hacer un mapa de nuestra casa, con pistas simples (10 pasos del baño a la cocina, 6 
brincos desde la cocina al comedor, gatear 5 veces y mirar debajo de la silla que tiene colgada 
la chaqueta). 

¡Ahora a buscar el tesoro y compartir esta aventura! 

Materiales: Lápices y papel o cartulina.

Aprendizajes 

Creatividad, corporalidad y movimiento.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Yo quiero ser”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

73

Invite a su hijo o hija a conversar sobre las diferentes profesiones u oficios de personas 
de la comunidad.

Pregúntele sobre las personas que nos ayudan: los bomberos, médicos, profesores, recolectores de 
basura, jardineros, vendedor/a en la feria, peluquero/a, entre otros.

Propóngale jugar a pretender ser y escojan una profesión u oficio, busquen elementos que tenga 
en casa y que sirvan para personificarse.

Conversen respecto a la profesión u oficio que escogieron, investiguen, descubran todos los 
aportes que realizan en nuestras vidas.

Si su hijo o hija lo invita a ser parte de su juego, participe, será un buen momento para ambos; si él 
o ella quiere jugar solo/a déjelo, la creatividad e imaginación serán una buena compañía. 

Materiales: No se necesitan.

Aprendizajes 

Conocimiento de sí mismo y de su entorno.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Cuéntame un cuento”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

7

Invite a su hijo o hija a leer un cuento.

Escojamos nuestro libro favorito, aunque no sepa leer algunas palabras, él o ella será capaz de 
leernos una historia.

Por ejemplo, podemos ir descubriendo esta historia a través de sus dibujos o contarla con lo 
que nos acordamos o inventarla.

Usted disfrutará de este cuento y participará sólo si es invitado a hacerlo.

Incentive a que lea un cuento a diario, o cuantas veces lo desee, es importante dar la 
oportunidad de leer y así fomentar el goce y disfrutar la lectura.

Motívelo diciéndole ¡qué bien que lo haces!, ¡que entretenido el cuento que elegiste!, así le 
daremos confianza para que realice esta experiencia con tranquilidad y la disfruten en familia.

Materiales: Cuentos

Aprendizajes 

Creación artística, lenguaje verbal.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Pintar-té”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

75

Conversemos sobre cómo nos sentimos hoy. Cuando comenzamos una experiencia artística, es 
importante reconocer nuestros sentimientos, de esta forma el arte (en cualquiera de sus 
manifestaciones) podrá permitirnos liberarlas, expresarlas.

Existen muchas maneras de hacer arte y hoy los invitamos a pintar, sin témpera, sin lápices, sino 
que con bolsas de té. 

La idea es reutilizar, así que pueden comenzar a guardar las bolsitas usadas. 

Necesitaremos una hoja blanca o un trozo de tela del mismo color, las bolsitas humedézcalas 
en agua tibia (resguarde la temperatura del agua para evitar accidentes) y úsenlas para pintar. 
Si se rompen y se arranque el té, no se preocupen, pueden formar parte de su obra. 

Si disponen de un pincel en casa o con un cotonito pueden utilizarlos usando la técnica de 
“agua de té” y realizar retratos envejecidos o en sepia.

Por último, busquemos un lugar especial para exponer nuestras obras de arte.

Materiales: Bolsas de té, cartulina, pinceles, cotones.

Aprendizajes 

Creatividad, expresión artística, motricidad.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Mis largavistas”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

76

Vamos a construir y reutilizar ¿Les parece que hagamos binoculares o largavistas? ¿Les parece 
reutilizar cilindros de papel higiénico? 

Una los cilindros simulando nuestros largavistas, puede ponerles un hilo en sus extremos para 
colgarlos en el cuello, resguardando que no sea muy largo para evitar accidentes.

Píntelos y decórenlos como gusten.

Para complementar nuestra experiencia, pueden crear una historia de exploradores y poder 
visitar la selva e imaginar que con nuestros binoculares nos insertaremos en esta aventura.

¡Ahora a jugar y divertirse!

Materiales: Cilindros de papel higiénico, hilo o lana, cinta adhesiva y pegamentos.

Aprendizajes 

Creatividad, autonomía.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Palabras en movimiento”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

77

Invite a su hijo o hija a JUGAR y disfrutar.

Coméntele que las palabras se componen de sílabas, por ejemplo: ZA-PA-TO, CA-SA. 

Incentívelo a separar algunas palabras.

Cuéntale que esta separación de palabras la haremos usando una pelota ¿Cómo lo haremos?

Elijamos una palabra, separémosla en sílabas y por cada sílaba podemos lanzarnos la pelota. De 
esta forma, estaremos contando, moviéndonos y conociendo palabras. 

¡Quien se quede con la pelota propone la nueva palabra!

La idea, es hacerlo cada vez más rápido y estar atentos al juego. 

 Puede participar toda la familia y pasar un rato divertido.

Materiales: Pelota.

Aprendizajes 

Movimiento, autonomía, desarrollo del lenguaje.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Soy un robot”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

78

Hoy haremos un disfraz, pero no cualquiera, haremos un robot reutilizado. 

Conversen acerca de los robots, comenten sobre sus características, por ejemplo, que hay de 
diversos materiales, que tienen una tecnología avanzada e, incluso, que algunos robot hablan a 
través de un computador.

Motívelo a través de preguntas como ¿te imaginas si nosotros pudiéramos hacer un robot?, ¿te 
parece que hagamos un disfraz de robot? 

Propágale representar un robot, confeccionar el traje con cajas de cartón, materiales de 
desecho y con los elementos que tengan a disposición.

Cuando tengan el disfraz terminado, caminen, muévanse, bailen, hablen como robot. Lo 
importante será que los niños y niñas puedan jugar con su imaginación y que expresen a través 
de su cuerpo y creatividad.

Jueguen con esta experiencia y diviértanse.

Materiales: Cajas de cartón.

Aprendizajes 

Creatividad. Expresión artística.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Historietas y comic”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

79

Invite a su hijo o hija a crear historietas o comic.

Pregúntele sobre las historietas, si las conoce; si no, coméntele sobre sus características, que 
tienen muchos dibujos, que son parecidas a los cuentos pues cuentan una historia, pero que 
tienen una estructura diferente.

Propóngale a su hijo o hija crear una historieta. Pueden hacerlo con fotos de ellos mismos o de 
su familia. También pueden sacar los personajes de revistas, de recortes o dibujarlos.

Lo importante es que los niños y niñas puedan jugar con su imaginación y expresarse a través 
de esta técnica o de otras propias.

Jueguen con esta experiencia y diviértanse.

Materiales: Revistas, hojas blancas, lápices, tijeras, etcétera.

Aprendizajes 

Creación artística. Lenguaje verbal.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Yo pido”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

80

Cuéntales a tus hijos sobre los juegos que realizabas de pequeño (a). ¿Te acuerdas del juego “La 
mesa pide”?

En esta oportunidad jugaremos al “Yo pido”. ¿Cómo lo haremos? 

Piensen en un elemento, el que sea, pero que se encuentre en su casa. La selección pueden 
realizarla en pareja, uno pide el elemento y el otro lo va a buscar.

Propóngale a su hijo o hija que sea el primero en el rol de buscador, y dígale, por ejemplo, Yo pido 
una peineta. Ponga un cronómetro o cuenten cuánto se demora en esta divertida búsqueda. Puede 
inmediatamente usted pedir otra cosa, ya que la idea es hacer un juego rápido y dinámico.

Otra idea es dar la instrucción sin decir lo que vamos a buscar: Yo pido un elemento que sirve 
para tomar la sopa… (la cuchara).

La idea es jugar un rato con la imaginación y la creatividad.

¡Pueden participar todos y pasar un momento divertido!

Materiales: No se necesitan.

Aprendizajes 

Autonomía. Desarrollo del lenguaje.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Mi caja de colecciones”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

81

Hoy confeccionaremos una caja para coleccionar objetos. 

Conversen sobre qué coleccionar: hojas, botones, piedras u otro material que tengan en casa. 

Busquen una caja para almacenar y si tiene más de una colección pueden subdividir la caja, por 
ejemplo, un lado para botones y otro para tapas.

La idea, es que, en algún momento del día, se la ofrezca a su hijo o hija para que juegue. Él o ella 
podrá agrupar por colores o tamaños, enumerar, hacer series o patrones (es decir, ordenar los 
objetos y que se repitan de manera lógica, por ejemplo, un botón, una hoja, dos tapas, un botón)

Esta caja nos servirá para ejercitar muchos aprendizajes, lo importante que después que la 
utilicen, orden sus elementos y quede disponible para ser usada todas las veces que gusten. 

Al ser elementos pequeños debe tener mucho cuidado con su manipulación.

Materiales: Botones, hojas, tapas, entre otros.

Aprendizajes 

Desarrollo del pensamiento matemático, creatividad, lenguaje.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Yincana de figuras geométricas”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

82

Invite a su hijo o hija a jugar. Les proponemos hacer una yincana de figuras geométricas.

Motívelo a través de preguntas ¿conoces las figuras geométricas?  e invítelo a buscar en su casa 
objetos y elementos que contengan estas figuras (plato, una caja, una rueda).

Muevan juntos los muebles y preparen el espacio. 

Propóngale dibujar las figuras geométricas que conoce en el suelo o la alfombra (puede hacerlo 
con masking tape, con cintas de tela, con lanas). Cada figura dibujada deberá permitir que puedan 
saltar en su interior y que permitan saltar de una a otra, esto para que consideren las dimensiones 
y las distancias.

Una vez implementado el espacio, nombren una figura y salten en su interior. Podrían incorporar 
un nuevo desafío, cuando salten a la figura correcta, identificar en el hogar esta figura (nombrar a 
lo menos 2 elementos).

Materiales: Cinta de papel o maskin tape, lana, telas.

Aprendizajes 

Motricidad, lenguaje.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“¿A qué huele?””

Para niñas y niños

 de 3-6 años

83

Hoy experimentaremos con diferentes aromas.

Conversen sobre los aromas que le gustan, pueden ser de lugares o de alimentos. Motívelo a 
través de preguntas ¿Qué olor de la naturaleza te gusta? ¿Cuál es tu olor favorito? 

Propóngale jugar a reconocer aromas, ¿Cómo lo podemos hacer?

La idea, es tomar por ejemplo una manzana, una naranja, canela, quizás una hoja de albahaca o 
hierbas medicinales y olerlas, luego lo podemos hacer con los ojitos cerrados y reconocer su olor.

Si tiene un aroma que les guste lo podemos guardar en un frasquito y tenerlo en nuestras cosas 
preciadas, si lo prefieren pueden investigar sobre las hierbas y sus efectos curativos y hacer una 
bolsita con cascaritas de naranja y hojitas toronjil entre otras.

Pregúntele a los abuelitos y abuelitas, ya que nos pueden contar sobre las propiedades de las 
hierbas medicinales.

Materiales: Especies y hierbas.

Aprendizajes 

Exploración con los sentidos, experimentación del entorno.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Soplaré y soplaré”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

8

Hoy estimularemos el desarrollo del lenguaje, soplando, si, soplando.

Cuando ejercitamos nuestra boca soplando, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje se 
verá favorecido.

Los invitamos a crear juegos que nos permitan soplar, aquí les compartiremos algunas opciones:

1) Podemos hacer una carrera de algodones: pongan sobre la mesa un trocito de algodón por 
cada participante de la familia, marquen una meta al otro lado de la mesa, pónganse 
cómodos, junten aire y empiecen la carrera. 

2) Camino de papeles picados: pueden picar papeles y hacer un camino para que recorran estos 
al soplarlo, con una bombilla o solo con la boca. 

3) Recuerden hidratarse y relajarse luego de cada ejercicio de soplar, pueden abrir y cerrar la 
boca, mostrar la lengua, estirar los labios.

Materiales: Papeles, algodones.

Aprendizajes 

Corporalidad, desarrollo del lenguaje.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Dominoton”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

85

Hoy ejercitaremos el pensamiento lógico matemático y desarrollaremos aprendizajes 
relacionados con el descubrimiento de nuestras acciones.

Para ello, los invitamos a construir un dominó de cartón: 
fabriquen las piezas y peguen o dibujen 4 formas distintas (sol, 
luna, corazón o círculo) y de distintos colores.

La idea, es que el juego permita hacer pares por color o por forma. 

Ustedes podrán ir definiendo las reglas del juego, pero único 
importante es la concentración para discriminar el criterio que 
les permita hacer pares y la diversión que les provocará la 
adrenalina de buscar y la alegría al encontrar.

Materiales: Cartón, papeles de colores, lápices.

Aprendizajes 

Desarrollo del pensamiento matemático, creatividad, lenguaje.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Bailando tap”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

86

Hoy cuidaremos nuestro cuerpo mientras bailamos. Pero atención, porque hoy bailaremos “Tap”.

El claqué, también llamado tap, es un estilo de baile en el que se mueven los pies rítmicamente 
mientras se realiza un zapateo musical.

¡Que más sanador y reparador que zapatear con energía!

Pueden hacer composiciones musicales para su creación, zapatear 
con un pie, luego con el otro, zapatear dos con el izquierdo y uno 
con el derecho, luego cambiar; zapatear rápido, lento. 

Los invitamos a crear combinaciones libres, jugar con el ritmo, 
entretenerse innovando y si lo desean pueden crear una coreografía, 
ensayarla, ejercitarse y luego hacer un espectáculo familiar. 

Si desean darle más realce a la coreografía, pueden pegar monedas en la suela de sus zapatos, con 
estas se intensificará el sonido del zapateo.

Recuerden hidratarse y relajarse luego de la actividad física. 

Materiales: Zapatos.

Aprendizajes 

Motricidad, diversión.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Jugando a las mímicas”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

87

Invite a su hijo o hija a hacer mímicas.

Coméntale que parte de nuestra comunicación se basa en nuestros gestos y así nos 
entenderemos en este juego.

Motívelo a través de preguntas: ¿Podrías comunicarte sólo con gestos? 

Propóngale pensar en categorías de elementos u oficios, por ejemplo, bomberos. Pueden realizar 
tarjetas o láminas (pueden dibujarlas o pegar recortes) y sacarlas al azar. 

La idea, es que uno haga las mímicas y los demás traten de adivinar lo que está diciendo, 
recuerden que debe ser sólo con gestos.

Lo importante, es que los niños y niñas puedan jugar con su imaginación y expresarse a través de 
su cuerpo y creatividad.

¡Pueden participar todos y disfrutar de este juego!

Materiales: Láminas creadas por ustedes.

Aprendizajes 

Creatividad, expresión artística, expresión corporal.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Bingo de letras”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

88

Invite a su hijo o hija a jugar al bingo.

Para ello, crearemos cartones de bingo con letras: podemos incorporar las vocales y 
consonantes que el niño o la niña conozca, por ejemplo, aquellas que están en sus nombres y en 
los nombres de su familia.

La idea, es que reconozcamos las formas de las letras, pero también sus sonidos. Para ello, el jugador 
que “canta” las letras, la mostrará y los jugadores que la tengan en su cartón deberán identificarlas y 
también su sonido. Les proponemos decir alguna palabra que comience con esa letra.

Las reglas para jugar y los premios lo dejamos a su elección y creatividad.

Materiales: Cartones, lápices.

Aprendizajes 

Creación artística, lenguaje verbal.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Mi plato entretenido”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

89

Invite a su hijo o hija a cocinar.

Coméntale que podrían decorar el plato de hoy.

Busquen elementos para su preparación, es muy simple, por ejemplo: si la comida es arroz con 
huevo, podemos hacer el molde de arroz, poner el huevo y con algún trocito de zanahoria hacerle 
una carita a la yema de huevo.

La idea es que los niños y niñas puedan jugar con su creatividad dándole un toque entretenido a 
su comida.

También lo pueden hacer con el postre … una ensalada de frutas o con lo que tengan en casa, 
incentive al niño o la niña a picarla con mucho cuidado, tomado todas las precauciones y 
evitando accidentes.

Esta actividad tan sencilla la podemos hacer con muchos alimentos, incentivando algunos de los 
que los niños les cuesta o no les gusta comer.

Materiales: No se necesitan.

Aprendizajes 

Autonomía, creatividad, estilos de vida saludables.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Seguimos estando unidos”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

90

Invite a su hijo o hija a realizar una actividad llenita de amor.

Hoy haremos guirnaldas de amor y les proponemos que esta vez lleven mensajes para nuestros 
jardines infantiles. Mensajes llenos de cariño y esperanza a distancia. 

Motívelo a través de preguntas: ¿Qué es lo que más recuerdas de 
tu Jardín? ¿te acuerdas de tus amigos? ¿Qué mensajes te 
gustaría entregarles a las personas que estaban en tu Jardín?

Puede utilizar papeles de revista, de diarios, cartulinas de 
colores, lana de colores, lápices, plumones, entre otros…

La idea es hacer una guirnalda que contenga una palabra 
significativa para ellos/as, alguna frase que conozca y escoja o 
un dibujo que represente lo que siente.

Por último, definan dónde ponerla, que sea un lugar especial para todos. 

Los invitamos a compartirlas a través de WhatsApp con sus compañeros y equipo pedagógico.

La idea es compartir nuestros sentimientos con los demás relevando la importancia de 
mantenernos unidos. 

Materiales: Materiales reciclados, temperas, tijeras, pegamentos, lana, papeles variados, entre otros.

Aprendizajes 

Expresión artística, expresión comunicativa, vínculos afectivos.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

91

Aprendizajes 

“1, 2, 3 por mÍ”

Hoy haremos actividad física y usaremos estrategias, muchos aprendizajes hay en estos juegos.

Preparen la casa procurando despejar objetos que puedan provocar accidentes, estufas, mesas, otros.

Jugaremos a las escondidas, definan quién contará y cuál será el lugar donde se reúnen “para librarse”.

Luego de ello cuenten en voz alta hasta 10 y comiencen a buscarse.

El que busca sigue hablando, de esta manera el que está escondido puede escuchar donde viene y 
hacer estrategias para llegar al lugar definido y librarse.

Mientras juegan pueden usar conceptos de orientación espacial, por ejemplo “creo que estás 
debajo de la mesa, parece que estás detrás del sillón o junto a la planta”.

Recuerden cambiar de roles para que el juego sea más divertido.

Materiales: No se necesitan.

Corporalidad, lenguaje, orientación espacial.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

92

Aprendizajes 

“¿Qué falta?”

Invite al niño o niña a realizar un juego muy entretenido.

¿En esta oportunidad jugaremos al ¿Qué falta…?, les contamos cómo lo haremos. 

Coloca algunos objetos en una bandeja o mesa (comienza con cuatro y luego aumenta gradualmente). 

Proponle al niño o la niña a que los observe durante unos segundos.

Luego invítale a ponerse de espaldas mientras quitamos uno.

Propóngale que vuelva a mirar y adivinar cuál es el objeto que falta.

Otra idea es ayudarlo y dar pistas, por ejemplo: falta un elemento que se come o falta un 
elemento que sirve para comer…

La idea es jugar un rato con la imaginación y la creatividad.

¡Puede participar todos y pasar un momento divertido!

Materiales: No se necesitan.

Desarrollo de la memoria, expresión del lenguaje.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

93

Aprendizajes 

“Veo veo”

Hoy jugaremos a reconocer sonidos iniciales, podemos partir con las vocales.

Para ello, los invitamos a jugar al “veo veo”. La idea, es que se turnen para dar pistas y descubrir 
dentro de su casa elementos que tienen sonidos iniciales similares.

Caminen por la casa buscando elementos, es mas divertido el juego si escuchan las pistas y 
además explorar buscándolo. 

Por ejemplo, puedes partir diciendo “veo un elemento que es rectangular, que ésta en el baño y 
sirve para mirarme y que empieza con “e” (espejo). “Veo en la cocina un elemento que usamos para 
estirar la masa, es de madera y tiene un mango a cada lado, su nombre empieza con “u” (uslero).

Y así infinitos objetos que vayan descubriendo en su hogar, les proponemos iniciar con las vocales, 
pero si las pistas son buenas pueden avanzar a las consonantes, para ello recomendamos hacerlo 
con la silaba inicial, por ejemplo “ca” de cama, “pe” de pelota, “ce” de cepillo, entre otras.

Materiales: Cartones, lápices.

Desarrollo del lenguaje verbal.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

9

Aprendizajes 

“Tres pies”

Hoy trabajaremos en equipo, invite al niño o niña a realizar un juego muy entretenido.

En esta oportunidad jugaremos a “los tres pies”, acá les contamos cómo lo haremos.

Nos uniremos en parejas, si hay más personas en la casa podemos hacer más de una pareja.

Junten sus piernas de costado, es decir que sus piernas queden juntitas, luego aten un pañuelo a 
la altura del tobillo, ensayen caminar juntos, para que conozcan su ritmo e igualen los pasos. 

Definan un lugar dentro del hogar donde marquen un inicio y un final para esta divertida carrera.

La idea es avanzar y llegar antes a la meta, no importa si se demoran, lo único importante es que 
aprendan cómo trabajar en equipo, respetándose, escuchándose y tomando acuerdos juntos.

¡Puede participar todos y pasar un momento divertido!

Materiales: No se necesitan.

Autonomía y motricidad.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

95

Aprendizajes 

“Clasificando en el hogar”

Hoy vamos a jugar a clasificar y emparejar, para ello ocuparemos elementos que tenemos en 
nuestra casa.

Busquen elementos como calcetines o zapatos (suyos y de su hijo o hija).

Mezcle los zapatos o calcetines, que queden todos revueltos, ahora muéstrele a su hijo/a cómo 
emparejar: primero pueden buscar los iguales, así estarán discriminando por el concepto de 
“iguales”, brinde oportunidades para que él o ella lo hagan autónomamente. 

Una vez que hayan encontrado los iguales, pueden volver a juntarlos y revolverlos, ahora 
clasifiquen por tamaño, forma o color, la ideas es que reúna primero los grandes y chicos, luego 
pueden reunir por colores similares (claros y oscuros) o por forma (botas, zapatos, zapatillas).

Cuando definan que el juego terminó, recuerde ordenar juntos y dejar en su lugar cada elemento, 
si lo hacen juntos este aprendizaje permanecerá en el tiempo,

Materiales: zapatos y calcetines.

Desarrollo del pensamiento lógico-matemático, diversión.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

96

Aprendizajes 

“Pelota divertida”

Invite a su hijo o hija a JUGAR y disfrutar de una actividad muy divertida.

Ubíquense en un lugar cómodo donde puedan moverse (podemos correr un poco los muebles para 
tener más espacio). 

Si somos más de dos en casa formemos un círculo, si no, hagámoslo en parejas.

Con una pelota comenzaremos a jugar.

Lance, haga rebotar o rodar la pelota hacia alguien del círculo

La persona que la recibe debe realizar una acción y los otros copiarla, por ejemplo, un salto con 
pies juntos. Luego, esa persona le pasa la pelota a otra y así seguimos jugando.

Materiales: pelota.

Autonomía y motricidad.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

97

Aprendizajes 

“Juguemos con disfraces”

Invite a su hijo o hija a disfrazarse.

Busquen ropa que pueda servir: sombreros, lentes, guantes y accesorios.

Pongan estos elementos en una caja o cesta, idealmente cerca de un espejo para que se observen 
mientras se personifican. 

Pueden disfrazarse libremente, utilizando los elementos a disposición, pueden escoger algún 
personaje de un cuento o personificar algún miembro de la familia o hacer juegos de roles como 
ser abuelitos/as, doctores, vendedores, o los adultos ser niños/as.

La idea, es utilizar estos elementos y lo importante es que los niños y niñas tengan la oportunidad de 
escoger, seleccionar, definir a que jugarán, quiénes serán y por sobre todo imaginar, crear y disfrutar.

No importa la simpleza del disfraz solo que disfruten un momento de creación.

¡Pueden participar todos y divertirse juntos!

Materiales: Ropa y accesorios.

Creatividad, autonomía



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

98

Aprendizajes 

“Poema para los amigos”

Conversemos de las poesías, sobre los sentimientos que podemos expresar. Inspirémonos y 
creemos una.

Propóngale pensar en nuestros amigos y lo bien que lo pasamos cuando estamos juntos.

Motívelo para que puedan crear una poesía a sus amigos y amigas. Pueden ayudarlo para 
plasmarlo en un texto o lo pueden hacer a través de dibujos. 

Incentive al niño o niña a crear esta poesía, apóyelo con ideas si lo requiere.

Si quieren pueden grabar y enviarla a su amigo o amiga, así dedicarle este lindo trabajo desde 
su corazón.

¡Lo importante es expresar nuestros sentimientos y que más significativo que los de la amistad!

Materiales: No se necesitan.

Creación artística, lenguaje verbal.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

99

Aprendizajes 

“Buscando pistas”

Hoy haremos actividad física, para ello dispongamos la casa moviendo aquellos elementos que 
puedan causar algún accidente y preparémonos para movernos.

Daremos pistas para buscar un objeto o un elemento, iremos por él rápidamente y volveremos al 
lugar que acordamos para ello, por ejemplo, “hay que buscar un elemento que se pone en la 
cabeza” (sombrero, cintillo, pañuelo). Las pistas deben ser claras y los objetos deben estar al 
alcance de niños y niñas. 

Para ponerle mayor desafío al juego, pueden definir contar hasta 10 para cumplir con la solicitud.

Recuerden hidratarse y relajarse cuando hayan terminado de jugar, pueden sentarse en el suelo y 
respirar suavemente, moviendo lentamente brazos, piernas, pies, dedos, cuello, cabeza.

¡Puede participar todos y pasar un momento divertido!

Materiales: No se necesitan.

Autonomía y motricidad.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

100

Aprendizajes 

“Un museo en casa”

Hoy haremos un museo en nuestra casa, para ello debemos definir: dónde lo queremos. Pensemos 
y ordenemos el espacio, participen todos en este momento. 

Dispongan los elementos como en un museo, háganles tarjetas que describan (puede ser a través 
de un dibujo) el nombre de fantasía de la obra o toda la información que gusten “adiós chupete 
querido”, usado desde el 2019 a marzo del 2020, por ejemplo.

Alguno de ustedes puede ser el guía del museo y presentar cada una de las obras (entregando 
detalles sabrosos “en esa olla preparaba tu comida de bebé” “ese juguete me acompañaba en mis 
mejores tutos de bebé”, arréglense para ir a este paseo (cambien de roles).

Si puede y no interfiere con su vida cotidiana dejen la exposición por algunos días, cuando 
definan cerrar temporalmente el museo, háganlo todos juntos, cada uno ayude a ordenar y dejar 
todo en su lugar. 

Materiales: elementos cotidianos.

Desarrollo del pensamiento creativo, expresión del lenguaje, diversión.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

101

Aprendizajes 

“Huevos personalizados”

Hoy cocinaremos y haremos arte en la cocina.

Preparemos unos ricos huevos duros personalizados.

Para ello, necesitaremos huevos cocidos, trozos de 
zanahoria, hojas de perejil, cilantro, apio, aceitunas, 
semillas o los alimento que tengan en casa.

Ponga a cocer los huevos, mientras esperan pueden reunir 
los elementos y planificar sus creaciones.

Enfríelos y pélenlos juntos, una vez listos nuestros huevos podemos convertirlos en ratones, 
conejos, pollos o autitos, con los elementos que tenemos (que sean comestibles) decorémoslos y 
personalicémoslos (póngales, ojos, colas, orejas, etc.)

Podrán hacer las figuras que su imaginación y creatividad les permita, lo importante es que una 
vez que los tengan listos, se los coman, pueden acompañarlos de una rica ensalada.

Compartan sus creaciones en la comida familiar, la idea es compartir una rica receta en familia.

Materiales: huevos duros, verduras, semillas.

Autonomía, creatividad, expresión artística.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

102

Aprendizajes 

“Vamos de paseo con la imaginación”

Invite al niño o la niña a recordar cuando salían a pasear, al parque, a la plaza.

Motívelo a través de preguntas como ¿Qué cosas usamos cuando vamos a la plaza? ¿Qué es lo que 
más te gusta hacer ahí? 

Organicen juntos un espacio para ambientarlo como una plaza o algún lugar donde se divertían 
habitualmente fuera de casa. Pueden poner las plantas cercas, así sienten la naturaleza cerquita.

Imaginen que están al aire libre, extiendan una mantita en el suelo y pueden jugar con una pelota 
liviana o con bloques, cartas y realizar un juego divertido.

La idea es jugar un ratito con la imaginación y la creatividad.

¡Puede participar todos y pasar un momento divertido!

Materiales: No se necesitan.

Creatividad, autonomía.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

103

Aprendizajes 

“Las leyendas”
Invite a su hijo o hija a escuchar una leyenda, estas son narraciones populares que por lo general 
intentan explicar algún fenómeno, siempre están adornadas con elementos fantásticos y tienen 
raíz del folclore, comúnmente se transmiten de forma oral.

Pregúntele si las conoce, cuéntele que son parte de nuestra cultura y que existen muchas muy 
bellas y algunas muy curiosas.

Busque alguna leyenda sencilla, acá les compartimos algunas para que puedan disfrutarlas: la 
leyenda del Copihue, La flor de Añañuca y El calafate.

Ahora motívense a crear una propia ¿te gustaría que pudiéramos crear nuestras propias leyendas? 
¿sobre qué tema podríamos crear una leyenda?

Incentive a los niños y niñas a inventar una leyenda sencilla, busquemos algunas historias 
familiares, de nuestro barrio o de lo que el niño o la niña proponga.

La idea es divertirse y a la vez rescatar nuestra historia familiar, fomentar nuestro lenguaje, 
desarrollar la creatividad y divertirnos.

Materiales: h�ps://youtu.be/GUZsXw1qw0U
h�ps://youtu.be/HdsW1rh2CsI
h�ps://www.youtube.com/watch?v=7z0MAd-AFLM&t=105s

Lenguaje verbal, creatividad.

https://www.youtube.com/watch?v=GUZsXw1qw0U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HdsW1rh2CsI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7z0MAd-AFLM&t=105s


Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

10

Aprendizajes 

“Retrato de mi familia”
Invite a su hijo o hija a jugar realizando arte.

Pregúntele como se siente hoy, siempre que comenzamos una experiencia artística es importante 
reconocer nuestros sentimientos.

Coméntele que hay muchas maneras de expresar lo que sentimos, una de ellas es a través del 
arte, como por ejemplo a través del dibujo o la pintura.

Esta vez queremos reconocernos y admirarnos, para esto retrataremos a nuestra familia.

La idea es retratar a los integrantes, a los que están físicamente y a los que están lejos, pueden 
dibujar a todos los que quieran.

Si estamos separados recordemos a los que conforman nuestra familia y dejemos que formen 
parte de nuestro dibujo o pintura, también podemos hacerla con plasticina o masa, todo va a 
depender del material que los niños y niñas dispongan o quieran utilizar.

Por último, busquemos un lugar especial para nuestras obras de arte y realicémoslas cuantas 
veces queramos.

Materiales: cartulina, pinceles, plasticina.

Creatividad, expresión artística.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

105

Aprendizajes 

“Tuberias”
Invite a su hijo o hija a construir tuberías.

Pregúntele si conoce las tuberías, coméntele sobre sus características, que hay de diversos 
materiales, que nuestras casas están construidas con este sistema, investíguenlo y revisen alguna.

Motívelo a través de preguntas ¿Te imaginas hacer un sistema de tubería? ¿te parece que 
hagamos uno? ¿Qué materiales podríamos usar?

Propóngale recolectar conos de papel higiénico o buscar algún tubo de pvc, también podemos 
ocupar bombillas o trozos de manguera.

Lo importante, es que los niños y niñas puedan crear este sistema, puede ser lineal o unir un tubo 
y agregar otras salidas, en forma de T o Y, por ejemplo.

El niño o niña pude crear cuantas salidas imagine o conectar con diferentes elementos.

Una vez terminada nuestra tubería podemos deslizar objetos que quepan en ellas, si es de 
bombillas podemos usarla con agua.

Materiales: Conos de cartón o papel higiénico, bombillas, manguera.

Creación, autonomía.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

106

Aprendizajes 

“Tomando serias medidas”
Invite a su hijo o hija a conocer su cuerpo.

Pregúntele sobre las unidades de medida, por ejemplo, las reglas, las huinchas de medir, los 
centímetros y el metro.

Motívelo a través de preguntas como ¿Te imaginas como podríamos medir sin estos 
instrumentos? ¿te parece intentar medir con parte de nuestro cuerpo? 

Propágale ocupar sus manos, entonces ¿cuántas manos medirá esta mesa? También pude ocupara 
sus pies ¿Cuántos pies hay de aquí hasta la puerta de la cocina?

Otra forma, es ocupar nuestro cuerpo entero, ¿cómo lo haremos? un papel grande de diario marcar 
nuestra silueta, la recortamos y vamos midiendo lugares más extensos, poniendo cuantas veces 
sea necesario nuestra silueta recortada como unidad de medida.

Lo importante, es que los niños y niñas puedan realizar estas medidas y si quieren llevar registros 
así también nos acercamos a los números. 

Juguemos con esta experiencia y a divertirse midiendo

Materiales: No se necesitan.

Conocimiento de su entorno, creación, desarrollo del pensamiento lógico matemático.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

107

Aprendizajes 

“El circo”
Invite a su hijo o hija a disfrutar del circo.

Investiguen y conversen sobre el circo y sus personajes, los malabaristas, los payasos, acróbatas 
entre otros.

Motívelos a través de preguntas ¿Qué personaje te gustaría ser? ¿cuál de todos te parece más 
divertido?

Propóngale buscar elementos para personificar al que más les interese y realicen una función de 
este circo familiar.

La idea es utilizar estos elementos y lo importante es que los niños y niñas puedan jugar con su 
imaginación y su corporalidad.

No importa la simpleza del disfraz, sólo que disfruten un momento de creación y juego.

¡Pueden participar todos y divertirse juntos!

Materiales: Ropa y accesorios.

Creatividad, autonomía.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

108

Aprendizajes 

“El tríptico”

Haremos un tríptico: conversen de estos folletos o libros en donde ponemos información 
importante para que otros puedan informarse.

Para hacer este tríptico doblen una hoja en 2 o 3 partes, para que queden diferentes caras. 
Dibujen o peguen collage de los temas que quieren relevar. Por ejemplo, podemos hacer uno 
que se llame “Cómo nos cuidamos del coronavirus”, en cada una de sus páginas pueden poner 
una medida preventiva. Lo importante es que sean conversadas en familia ¿cuáles conoces? 
¿por qué servirá?

Incentive a los niños y niñas a creando su tríptico, escriban alguna información con palabras 
simples si lo solicita.

La idea es divertirse y a la vez fomentar nuestro lenguaje y la creatividad.

Materiales: Hojas y lápices, revistas, tijeras, pegamento.

Lenguaje verbal, creatividad.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

109

Aprendizajes 

“Manchitas misteriosas”

Hoy cuidaremos nuestro cuerpo expresándonos artísticamente, la conexión con las manualidades 
nos regala momentos de calma, concentración y disfrute.

Pregúntele como se siente hoy, siempre que comenzamos una experiencia artística es importante 
reconocer nuestros sentimientos. Coméntele que hay muchas maneras de expresar lo que sentimos, 
una de ellas es a través del arte, como por ejemplo a través del dibujo ola pintura entre otros.

La idea es en una hoja doblada por la mitad poner gotitas de pintura o témpera, puede ser de 
diferentes colores. Luego cerramos la hoja y la dejamos unos segundos y las volvemos a abrir….y 
listo .. ahí están nuestras manchitas misteriosas.

Al descubrirlas podemos descifrar a qué se parecen cada una de ellas, incentivemos a los niños y 
niñas a usar su imaginación y reconocer ciertas figuras y buscar a qué se parecen.

Por último, busquemos un lugar especial para nuestras obras de arte y realicémoslas cuantas 
veces queramos.

Materiales: cartulina, pintura

Creatividad, expresión artística.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

110

Aprendizajes 

“Flores de papel”

Hoy haremos plegado, una técnica que nos permite activar la 
concentración, la creatividad, la perseverancia.

Pueden conversar de la estación que pronto vendrá: ¡la 
primavera! La idea es que hablen sobre lo que pasa en 
primavera, lo que le ocurre a los árboles y a las plantas. 
¿Te parece si hacemos algunas flores para esperar la primavera?

Para crear estas coloridas flores podemos utilizar variados 
tipos de papel. Si tenemos papel blanco podemos pintarlas o 
utilizar papeles reciclados de regalos o revistas. 

Doblen, arruguen, peguen, creen, hagan muchas flores y cuélguenlas y dispónganlas por distintos 
lugares de la casa. Decoren a su gusto.

Materiales: Papeles de colores, revistas, pinturas, lápices, etcétera.

Creatividad, expresión artística.
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Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

111

Aprendizajes 

“Bailemos”

Invite a su hijo o hija a moverse.

Pregúntele sobre sus canciones favoritas, tararéenlas, cántenlas, cámbienles la letra, 
invéntenles pasos.

Luego, pueden buscarlas y moverse a su ritmo y disfrutar libremente.

Comente con el niño o la niña que la música y el baile nos sirven para mantenernos activos y felices.

Pueden bailar en familia, disfrutando de la música y el movimiento libre.

Será importante moverse y disfrutar de un momento entretenido.

Materiales: No se necesitan.

Autonomía y movimiento.
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Actividad: Juguemos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

112

Aprendizajes 

“Cajas de huevos divertidas”

Hoy reciclaremos, reutilizaremos, transformaremos y lo 
más importante…jugaremos.

Para ello necesitamos cajas de huevo, botones, semillas.

En un costado de la caja escribiremos números hasta el 10. 
En el otro costado dejaremos los elementos que utilizaremos 
para jugar a relacionar “números con cantidades”.

Jueguen juntos, ofrezca oportunidades para que relacione, 
cuente, experimente. Apóyelo e incentívelo constantemente, no importa que se equivoque, esto es 
parte fundamental de su aprendizaje.

Observe constantemente para evitar que algún elemento pequeño sea puesto en su boca o nariz. 

Materiales: Caja de huevos, semillas, botones.

Motricidad, pensamiento lógico matemático.
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Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

113

Aprendizajes 

“Mis derechos”

Hoy vamos a conocer los derechos de los niños y las niñas. Para ello, investiguen juntos de qué se 
trata este tema y entablen una conversación en familia. Les recomendamos ingresar a 
http://www.crececontigo.gob.cl/tema/derechos-del-nino-y-la-nina/

Luego de investigar, pregúnteles a sus hijos ¿cuáles crees tú que son tus derechos? Hagan un 
cartel con la respuesta: escriban, dibujen o recorten imágenes que expresen de qué manera 
respetarán esos derechos.
 

Materiales: Lápices, revistas, papeles.

Lenguaje y expresión. Vínculos afectivos.

http://www.crececontigo.gob.cl/tema/derechos-del-nino-y-la-nina/
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Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

11

Aprendizajes 

“Soplaré y soplaré”

Hoy vamos a jugar a soplar.

Probemos haciendo bolitas con papel y movámoslas con nuestro soplido. Para hacerlo más 
divertido, pueden probar soplando a través de bombillas o cilindros de toalla absorbente o de 
papel higiénico.

Despejen el suelo y hagan una carrera de soplidos, haciendo 
que su papel avance más rápido.

Si quieren desafiarse todavía más, pueden dibujar un camino y 
hacer que su papel se mueva por éste sin salirse.

Cuando terminen, recuerden hidratarse y relajarse.

 
Materiales: Papeles, cilindros de toalla absorbente, papel higiénico o bombillas.

Corporalidad y movimiento.
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Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

115

Aprendizajes 

“Mi portabolsas”

Invite a su hijo o hija a reutilizar y crear.

Háblele de la importancia de reutilizar elementos que ya no tienen uso, pero que pueden ser 
convertidos en nuevos objetos útiles.

Motívelo a través de preguntas como ¿Te imaginas utilizar de nuevo objetos que hemos 
desechado? ¿Qué materiales podríamos reutilizar? 

Propóngale buscar alguna botella de bebida o jugo de litro y medio para lavarla y sacarle las etiquetas.

Ayúdelo a cortar la parte de abajo y la boquilla de la botella y luego a pegar papel o una huincha 
de papel en los bordes para evitar astillas y eventuales cortes.

Pueden decorar la botella con papeles de colores, calcomanías o con elementos entretenidos que 
tengan en casa.

Hagan dos orificios en la parte más ancha de la botella y pongan una cinta para colgarla.

Finalmente, pongan varias bolsas dentro de la botella para luego ir sacándolas de a una cuando se 
necesiten.  ¡La idea es reutilizar y organizar los elementos con creatividad!

Materiales: Botella, papeles de colores, cinta.

Creatividad, expresión artística.
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Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

116

Aprendizajes 

“Juguemos a la ronda”

Invite a su hijo o hija moverse.

Pregúntele sobre las rondas, si conoce algunas cántenlas o si no busquen algunas para escucharlas.

Prepóngale jugar a la ronda, tómense de las manos y creen diferentes formas de jugar, por 
ejemplo, una ronda tranquila, la cantamos suavecito y nos movemos lentito… otra ronda más 
rápida, hacemos mayores movimientos, a más velocidad y la cantamos más alta.

Conversen que las rondas son juegos que existen desde que somos pequeños y sirven para 
divertirse, disfrutar con los amigos y compartir. 

Pueden hacerlo en familia, cantando juntos y moviéndose de acuerdo con el ritmo.

Materiales: No se necesitan.

Autonomía, Movimiento.



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

117

Aprendizajes 

“Coreografías familiares”
Invite a su hijo o hija a JUGAR y disfrutar de una actividad muy divertida.

Ubíquense en un lugar cómodo donde puedan moverse, podemos correr un poco los muebles si no 
tenemos tanto espacio.

Invite a su niño o niña a bailar, pongamos música y simplemente bailemos.

Coméntele que el cuerpo se compone de varias partes, pueden ir identificando juntos la cabeza, 
brazos piernas entre otras.

Invítelo a mover las diferentes partes ¿cómo bailarían solos los brazos? ¿solo las piernas? 
¿Solo la lengua?

Pueden comenzar diciendo las partes del cuerpo que quieren que bailen, una a una, por ejemplo: 
que baile la mano derecha… que baile el cuello, que bailen las manos y la cabeza…

La idea, es que cada vez lo hagamos más rápido, así esta actividad nos resultará más divertida.

Y para finalizar pueden crear juntos una coreografía familiar ¡Toda la familia a participar y divertirse!

Al finalizar recuerden relajarse e hidratarse. 

Materiales: No se necesitan.

Movimiento, autonomía.
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Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

118

Aprendizajes 

“Un cuento bailado”

Hoy nos contaremos un cuento, pero será un cuento con acciones.

Una narración que nos permita movernos, hacer mímicas, imitar sonidos y expresarnos 
creativamente con todo nuestro cuerpo.

Los invitamos a inventar juntos una historia, asegúrense de incorporar las ideas de sus hijos o hijas.

Por ejemplo “Había una vez un pez…hagan movimientos de pez, sonidos de pez (glup, glup, glup), 
naden como peces; que quería hacer surf en las olas de mar, sean olas, muévanse como olas, 
hagan sonidos de mar, súbanse a una tabla imaginaria de surf, practiquen el equilibrio…”

Creen las historias que gusten, no importa que rimen o lo locas y divertidas que sean, lo único que 
importa es que la construyan juntos/as y se diviertan a hacerlo.

Materiales: No se necesitan.

Lenguaje y expresión, vínculos afectivos.
www.junji.cl

Aprendizajes 
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Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

119

Aprendizajes 

“Una vida burbujeante”

Hoy jugaremos con burbujas.

Para ello necesitamos agua, jabón o lavalozas, una botella y una bombilla o la parte transparente 
de un lápiz de pasta para soplar.

Jueguen con las burbujas, ambos pueden hacerlas, cambien de roles, mientras uno/a las hace el 
otro las atrapa.

Si tienen espacio en sus hogares, corran tras de ellas, si no, pueden lanzarlas al aire y ver qué pasa 
a medida que avanzan.

Pueden contar cuánto se demoran en explotar, cuál duró menos, cuál duró más, hipoteticen el por 
qué: “esa duró más tiempo, porque era más pequeña y volaba más rápido, por ejemplo”. También, 
pueden conversar de los colores que reflectan las burbujas, preguntarse por qué algunas son 
como arcoíris, de qué color se ven, etc. 

Materiales: vaso, bombilla, jabón.

Corporalidad y movimiento.
www.junji.cl

Aprendizajes 
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Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

120

Aprendizajes 

“Lanzando ando”

Hoy vamos a crear un juego de lanzamiento, para ello 
necesitamos trozos de cartón y un cilindro de toalla absorbente. 

Hagamos una base para el cilindro, este será nuestro objetivo de 
lanzamiento, pueden decorarlo y personificarlo como gusten.

Recorte círculos de cartón de distintos tamaños, puede 
utilizar los platos de la casa como moldes, lo que importa es 
dejar en su centro un espacio amplio que permita que al 
lanzarlo se emboque en el cilindro. 

Ahora que estamos listos/as ¡a jugar!

Desafíense y prueben con círculos de distinto tamaño, lancen desde distintas distancias (más 
lejos, más cerca) y con diferentes manos.

Materiales: cartón, cilindro de toalla absorbente

Corporalidad, motricidad, movimiento, expresión artística, diversión.
www.junji.cl

Aprendizajes 
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Actividad: Especial juegos tradicionales

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

121

Aprendizajes 

“Tres pies”

Hoy trabajaremos en equipo, invite al niño o niña a realizar un juego muy entretenido.

En esta oportunidad jugaremos a “los tres pies”, acá les contamos cómo lo haremos.

Nos uniremos en parejas, si hay más personas en la casa podemos hacer más de una pareja. Junten 
sus piernas de costado, es decir que sus piernas queden juntitas, luego aten un pañuelo a la altura del 
tobillo, ensayen caminar juntos, para que conozcan su ritmo e igualen los pasos.

Definan un lugar dentro del hogar donde marquen un inicio y un final para esta divertida carrera. 

La idea es avanzar y llegar antes a la meta, no importa si se demoran, lo único importante es que 
aprendan cómo trabajar en equipo, respetándose, escuchándose y tomando acuerdos juntos. 

¡Puede participar todos y pasar un momento divertido!

Materiales: No se necesitan.

Autonomía y motricidad.
www.junji.cl

Aprendizajes 

2.1.
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Actividad: Especial juegos tradicionales

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

121

2.

“Yo pido”

Cuéntale a tus hijos sobre los juegos que realizabas de pequeño (a).

¿Te acuerdas del juego “La mesa pide”? En esta oportunidad jugaremos al “Yo pido”. 

¿Cómo lo haremos? Piensen en un elemento, el que sea, pero que se encuentre en su casa.

La selección pueden realizarla en pareja, uno pide el elemento y el otro lo va a buscar.

Propóngale a su hijo o hija que sea el primero en el rol de buscador, y dígale, por ejemplo, Yo pido una 
peineta. Ponga un cronómetro o cuenten cuánto se demora en esta divertida búsqueda. 

Puede inmediatamente usted pedir otra cosa, ya que la idea es hacer un juego rápido y dinámico. Otra 
idea es dar la instrucción sin decir lo que vamos a buscar: Yo pido un elemento que sirve para tomar la 
sopa… (la cuchara). 

La idea es jugar un rato con la imaginación y la creatividad. 

¡Pueden participar todos y pasar un momento divertido! 

Materiales: No se necesitan.

Autonomía, desarrollo del lenguaje.
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Actividad: Especial juegos tradicionales

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

121

3.

“Súper luche”

Invita al niño o niña a JUGAR y disfrutar de una actividad muy divertida.

Pregúntale si conoce o ha escuchado hablar sobre jugar “al luche”.

Invítalo a pegar huincha de papel (masking tape) en el piso o en la alfombra y formen cuadrados que 
simulen un luche o dibújenlo en el sueño.

Pueden realizarlos de números o de vocales.

Busquen cajas pequeñas o juguetes para lanzar y marcar el cuadro que no podrán pisar.

Pueden ir variando las maneras de pasar este luche: en un pie, saltando en dos pies o de las maneras 
que los niños y niñas imaginen.

Comiencen a participar uno a uno, pueden repetir las veces que quieran.

Puede participar toda la familia y disfrutar un entretenido momento.

Materiales: huincha de papel o masking tape.

Movimiento.
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Actividad: Especial juegos tradicionales

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

121

“Emboques reciclados”

Conversen sobre lo importante que es reutilizar y qué podríamos hacer con envases de yogurt

¿Qué tal si hacemos un emboque?

Pregúntele si conoce los emboques y coméntale que son juegos típicos de nuestro país.

Esta vez haremos nuestros propios emboques con materiales reciclados: necesitaremos envases de 
yogurt, los que pueden decorar de la forma que quieran.

Una vez listos, pasen por su parte posterior una lana y fíjela con un nudo o cinta adhesiva, por el otro 
extremo ate la bolita (puede ser un pompón de lana) o fíjela con cinta adhesiva también.

¡Ahora que está listo nuestro emboque…a jugar y divertirse!

Materiales: Vaso plástico o envase de yogurt, hilo o lana.

Creatividad, autonomía.

2..
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Actividad: Especial juegos tradicionales

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Aprendizajes 

Para niñas y niños

 de 3-6 años

121

“Pajaritos”

Hoy cocinaremos un postre tradicional.

Coméntale que hornearan unos ricos pajaritos, dulces típicos de nuestro país.

Busque elementos para hacerlos:  harina, agua, aceite, azúcar y huevos.

Hagan la masa juntos, pueden aprovechar esta ocasión para repasar la receta.

Formen los pancitos pueden hacerlos con distintas formas y llévenlos al horno.

Con las claras y el azúcar hagan un merengue y póngalos encima cuando estén tibios.

Decórenlos a su gusto y disfrútenlos en familia.

Materiales: 
Para 5 pajaritos: Harina 2 tazas - 1/4 taza de aceite - 1/2taza de leche tibia - 1/2 taza de 
azúcar - 2 yemas - esencia de vainilla
Para el merengue: 2 claras a nieve - 1/2 taza de azúcar

Autonomía.

2.5.
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Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

122

Aprendizajes 

“Relajarnos”

Invite a su hijo o hija a disfrutar de una actividad tranquila.

Busquen un espacio tranquilo, puede ser sobre una alfombra o donde se sientan cómodos.

Elijan una música tranquila si lo desean.

Propóngale a su hijo o hija sentarse o estirarse (lo más cómodos posible) y comiencen a tomar 
conciencia de su cuerpo, a sentir la respiración, mover poco a poco los hombros y estirar los brazos.

La idea es darnos unos minutos para relajarnos.

La invitación es estar tranquilos un momento y permitirnos conocer estrategias para incentivar 
espacios de calma.

Podemos hacerlo de manera individual y como familia.

Materiales: No se necesitan materiales. 

Corporalidad y Movimiento, autonomía.
www.junji.cl

Aprendizajes 
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Actividad: Juguemos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

123

Aprendizajes 

“Carrera de avioncitos de papel”

Invite a su hijo o hija a JUGAR y disfrutar. 

Para esto buscaremos cartón y papel.

Propóngale hacer aviones de papel plegado, háganlos juntos, 
inténtenlo todas las veces que sea necesario,

Tomen el cartón y hágale un orificio del tamaño de un plato, este 
será la base aérea y los aviones deberán despegar a través de él.

Cuelgue el cartón o la base aérea en un lugar de la casa donde 
puedan jugar y lancen los aviones de papel intentando atravesar la base aérea.

Comiencen a participar uno a uno, pueden repetir las veces que quieran.

Puede participar toda la familia y disfrutar un entretenido momento.

Materiales: papel y cartón.  

Movimiento, creatividad, motricidad.
www.junji.cl

Aprendizajes 



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Aprendizajes 

“Palabras musicales”

Invite a su hijo o hija a jugar con palabras.

Comiencen diciendo palabras sueltas, cosas que se les ocurran u objetos que vean a su alrededor.

Ahora, que ya han dicho muchas, propóngale crear canciones cortas o frases con alguna palabra.

Pueden hacerlo más divertido haciendo canciones con una palabra que otro les diga, así pueden ir 
ayudando en la creación.

No importa que no tengan sentido las frases, permítanse esta licencia literaria y den rienda 
suelta a la imaginación. 

Puede participar toda la familia creando canciones.  La idea es divertirse y  fomentar nuestro lenguaje. 

Materiales: No se necesitan materiales.  

Lenguaje verbal, creatividad.
www.junji.cl

Aprendizajes 

12



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Aprendizajes 

“Caminito divertido”

Invite a su hijo o hija a JUGAR y disfrutar.

Muevan un poquito los muebles de su casa, si no puede, ocúpelos para realizar este circuito 
del movimiento.

Escojan una partida, la pueden marcar con un distintivo (un pañuelo)

Creen en conjunto  diferentes estaciones de movimiento, ej:
-caminar dos pasos
-tomar una pelota y deslizarla por el suelo
-pasar por debajo de la mesa y sentarse en la silla dos veces

Busquen elementos para complementar y que no puedan causar un accidente, pelotas livianas, un 
aro, pañuelos, baldes, entre otros.

Pueden ir variando las maneras de pasar este caminito.

Comiencen a participar uno a uno, pueden repetir las veces que quieran.

¡Pueden realizarla con un cronometro y darle más emoción!

Materiales: pelotas, aros, cuerdas entre otros.  

Corporalidad y movimiento.
www.junji.cl

Aprendizajes 

125



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Construyamos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Aprendizajes 

“Dibujar contornos”

Invite a su hijo o hija a jugar realizando arte.

Pregúntele cómo se siente, siempre que comenzamos una experiencia artística es importante 
reconocer nuestros sentimientos.

Invítelos a buscar elementos pequeños de diversas formas, circulares (un plato), cuadradas (una 
caja) u otras que podamos encontrar en casa.

La idea es que, en una hoja de papel, marquen los contornos de estos elementos de la forma que 
quieran dibujarlos.

Luego de marcados nuestros elementos podemos recortar las figuras y ubicarlo en sus 
respectivos objetos.

Otra manera de poder seguir con nuestra experiencia es recortar las figuras y realizar una 
composición artística con nuestros contornos.

Por último, busquemos un lugar especial para disponer nuestras obras de arte y realicémoslas 
cuantas veces queramos

Materiales: papel y lápiz.

Creatividad, expresión artística, motricidad.
www.junji.cl

Aprendizajes 

126



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Aprendizajes 

“Juego con balones”

Invite a su hijo o hija a JUGAR y disfrutar una actividad muy divertida.

Ubíquense en un lugar cómodo donde puedan moverse. Podrán correr los muebles si no 
tuvieran espacio. 

Busque un balón de cualquier tipo para jugar.

Incentive a su hijo a jugar de diversas formas con este implemento: láncelo, háganlo rebotar o 
rodar, caminen dando botes, salte, etcétera.

También pueden crear juegos grupales.

¡Diviértanse jugando juntos!

Materiales: Pelota.

Corporalidad, movimiento, autonomía.
www.junji.cl

Aprendizajes 

127



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Aprendizajes 

“Juguemos con la cuerda”

Invite a su hijo o hija a JUGAR y disfrutar una actividad muy divertida.

Ubíquense en un lugar cómodo donde puedan moverse. Podrán correr los muebles si no 
tuvieran espacio.

Busque una cuerda o soga. También la puede hacer uniendo géneros o    pañuelos.

Incentive a su hijo a jugar de diversas formas con este implemento: saltar con uno o dos pies, 
hacer un círculo para saltar dentro y fuera, realizar fuerza al tirar la soga de cada lado o realizar 
juegos grupales si hay más personas. 

La idea es utilizar de manera creativa este implemento.

¡Diviértanse jugando juntos!

Materiales: Cuerda o soga.

www.junji.cl

Aprendizajes 

128



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Aprendizajes 

“Carreritas”

Invite a su hijo o hija a JUGAR y disfrutar una actividad muy divertida.

Ubíquense en un lugar cómodo donde puedan moverse. Puede correr los muebles si no 
tuvieran espacio. 

Incentive a su hijo o hija a correr, realicen carreras cortas, pueden realizarlas con tiempo, si 
cuentan con más espacio pueden salir al patio y realizar carreras indicando la partida y la meta. 

En esta actividad puede participar toda la familia y así ejercitar y divertirse.

¡Diviértanse jugando juntos!

Al finalizar, recuerden hidratarse y relajarse.

Materiales: No se necesitan.

Movimiento y corporalidad.
www.junji.cl

Aprendizajes 

129



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Aprendizajes 

“Bailemos”

Invite a su hijo o hija moverse.

Pregúntele sobre sus canciones favoritas.

Prepóngale buscar estas canciones y moverse a su ritmo y disfrutar libremente.

Comente con el niño o la niña que la música y el baile sirven para mantenernos activos y felices.

Pueden bailar en familia, disfrutando de la música y el movimiento libre.

Es importante moverse y disfrutar un momento entretenido.

Materiales: No se necesitan.

Movimiento y corporalidad.
www.junji.cl

Aprendizajes 

130



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Promoviendo estilos saludables

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Aprendizajes 

“Limbo”

Esta actividad sirve para jugar en familia.

Ubique el palo de un escobillón en diferentes alturas. Puede ponerlo entre dos sillas, por 
ejemplo, asegurando que el palo no caiga mientras bailan y juegan. También puede utilizar una 
cuerda o un pañuelo.

Invite a sus hijos e hijas a pasar por debajo del objeto escogido moviéndose al ritmo de una 
canción que escojan y sea de su agrado.

Incentive a poder pasar de diversas maneras: como perritos, saltando como ranas, estirando el 
cuello como jirafas, sigilosos como un león, etcétera.

Materiales: Palo de escobillón o cuerda o pañuelo.

Movimientos, desplazamientos, creatividad.
www.junji.cl

Aprendizajes 

131



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Aprendizajes 

“Pintemos con hielos”

Invite al niño o niña a investigar, explorar y observar los estados del agua. 

Hagamos ciencia mezclando agua y colores, puede ser con jugo de frutas, témpera, jugo en polvo 
o incluso con tierra de diferentes colores.

Mientras mezclan en diferentes recipientes (distintos colores), conversen de lo que va sucediendo, 
hagan hipótesis, creen explicaciones.

Luego, coloquen el agua con color en una cubeta y llévenlo al congelador. Conversen sobre cómo 
cambia la materia de líquido a sólido.

Una vez que estén congelados sáquenlos de la cubeta, dispóngalos en un recipiente y en una hoja 
o tela blanca, dejen volar su imaginación y hagan una obra de arte.

Recuerden preparar juntos un espacio para este experimento, pues de seguro se mojarán un poco.

Materiales: agua, frutas, hoja de papel o cartulina.

Autonomía, creatividad, pensamiento científico. 
www.junji.cl

Aprendizajes 

132



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Aprendizajes 

“Juguitos de fruta”

Invite al niño o niña a disfrutar de un rico jugo.

Busquen los materiales para hacer jugo: puede ser con la fruta que tengan.

Háganlo juntos, con las precauciones necesarias. Seleccionen la fruta, conversen sobre sus 
características y beneficios, lávenla, pélenla, píquenla y pongan el agua en un recipiente.

Conversen de los cuidados que deben tener al cocinar, de la importancia de la higiene y cómo 
prevenir accidentes y enfermedades. 

Si tienen juguera pueden hacerla en ella, pero siempre y cuando sea manipulada por el adulto. 

¡Diviértanse juntos cocinando!

Materiales: Agua y fruta.

Autonomía, motricidad, cuidado de sí mismo.
www.junji.cl

Aprendizajes 

133



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Aprendizajes 

“A medir el agua”
Jugaremos a trasvasijar.

Ubíquense en un lugar cómodo, puede ser en el patio o en un lugar donde puedan experimentar 
con el agua.  

Si están en el patio pueden poner un recipiente (balde, fuente), la idea es llenarlo con agua, pero 
lo llenaremos con vasos de agua.

Si tiene diferentes tamaños de vasos será más entretenida y desafiante la experiencia de medir el agua.

¿Cuántos vasos de agua podríamos poner en este recipiente? ¿cuántos crees que caben? ¿si usamos 
estos grandes, la llenaremos antes, usaremos menos vasos con agua? ¿qué pasa con esos pequeños? 

Si hay más niños en casa o más personas pueden realizarlo como una competencia divertida y 
llenar los recipientes con tiempo, y ver quien lo llena antes.

¡Diviértanse jugando juntos!

Luego de usar el agua para este juego recuerden que podemos usarla para regar las plantas, 
siempre debemos cuidar el agua.

Materiales: No se necesitan.

Movimiento, creatividad, motricidad.
www.junji.cl

Aprendizajes 

13



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Aprendizajes 

“Cuidemos el agua”

Aprendemos juntos/as distintas maneras de cuidar el agua.

Conversen sobre el uso del agua en casa, propóngale que observe y registre (dibujando) todas las 
áreas del hogar y para qué se usa el agua.

Busquen maneras de cuidar este recurso, hagan un plenario familiar, tomen acuerdos, pueden 
hacerse una programación y de esta manera les hacen seguimiento a sus acuerdos.

Por ejemplo, pueden acordar cerrar la llave cuando cepillen sus dientes, cerrar la llave mientras 
jabonan sus manos, reutilizar el agua con que lavan las frutas y verduras y utilizarla para regar las 
plantas, entre otras acciones que de seguro crearán en familia.

Lo importante es escuchar a sus hijos e hijas, ellos/as tienen muchas buenas ideas; tomar 
acuerdos y respetarlos.

Materiales: No se necesitan.

Creatividad, cuidado del medio.
www.junji.cl

Aprendizajes 

135



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Juguemos en casa

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Aprendizajes 

“Paletas de fruta”

Hagamos helados de fruta. Para ello necesitamos agua, frutas picadas o molidas. 

Participen juntos de todo el proceso, seleccionen la fruta, lávenla, córtenla, agreguen agua, 
leche o yogurt.

En los envases de yogurt que tienen reciclados, lávenlos bien, ofrézcale la oportunidad que su 
hijo/a lo haga, esto fomentará su autonomía.

Viertan la mezcla, permita que él o ella lo haga, que trasvasije una mezcla sobre otro recipiente, 
esto fomentará su concentración y motricidad.

Cuando hayan terminado de trasvasijar, pongan una cucharita de té o un palito de helado (si tiene).

Lleven al congelador y a esperar, mientras lo hacen pueden jugar a correr, saltar, a la pinta, a 
esconderse, hagan sed para disfrutar su rica paleta saludable.

Conversen de los cambios de la materia mientras lo disfrutan, de cómo esta mezcla líquida, ahora 
se transformó en un sólido helado.

Materiales: Agua y fruta.

Autonomía, creatividad, motricidad.
www.junji.cl

Aprendizajes 

136



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Aprendizajes 

“¿Cómo suena?”

Invite a su hijo o hija a jugar con sonidos iniciales de las palabras.

Motívelo a través de preguntas: ¿Con qué sonido empieza la palabra mamá? ¿Con cuál sonido 
empieza la palabra pelota?

Pueden ir observando objetos de la casa e ir realizando los sonidos iniciales, puerta …PPPP, silla 
SSSSS.

A medida que vayan buscando más sonidos pueden comparar que algunos objetos suenan de la 
misma manera, si quisiera podrían buscar la letra de manera escrita y de esta forma ir asociando 
los sonidos con letra escrita.

La idea es divertirse y a la vez fomentar nuestro lenguaje y la creatividad.

Materiales: No se necesitan.

Lenguaje verbal, creatividad.
www.junji.cl

Aprendizajes 

137



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Aprendizajes 

“¿Suena igual?”

Invite a su hijo o hija a jugar con sonidos iniciales de las palabras.

Esta vez buscaremos objetos o imágenes que comiencen con el sonido inicial de una vocal, ej: A

Motívelo a descubrir este sonido AAAAAAAA-uto, AAAAAA-vión, AAAAr-bol.

Pueden observar objetos de la casa e ir identificando los sonidos iniciales, que comiencen con la 
vocal que elijan.

La idea es divertirse y a la vez fomentar nuestro lenguaje.

Materiales: No se necesitan.

Lenguaje verbal.
www.junji.cl

Aprendizajes 

138



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Aprendizajes 

“Memorice de sonidos iniciales”

Invite a su hijo o hija a jugar con sonidos iniciales de las palabras.

Nombren juntos palabras de objetos que comiencen igual: oso/oreja, árbol/auto, entre otras.

Propóngale buscar en revistas imágenes de objetos que comiencen con el mismo sonido inicial.

Recorten estos objetos y péguenlos en círculos o cuadrados de cartulina o papel más grueso, del 
mismo tamaño.  

Con estas fichas podemos armar un juego muy divertido, distribuya las fichas sobre la mesa por el 
lado donde no está la imagen.

Comiencen a levantar las fichas una a una, cada participante le corresponde dos fichas. La idea, es 
que los participantes hagan pares con los sonidos iniciales iguales, ejemplo: un árbol y un auto. 

Si no levanta sonidos iguales, las deja en su lugar hasta que armen pares.

La idea es divertirse y a la vez fomentar nuestro lenguaje y el juego.

Materiales: Revistas, diarios, pegamento, tijeras y cartulina.

Lenguaje verbal autonomía.
www.junji.cl

Aprendizajes 

139



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Aprendizajes 

“Pizarra mágica”

Invite a su hijo o hija a hacer dibujos en una pizarra Mágica.

Busquen una bandeja mediana o una fuente rectangular.

Ponga sémola o arena, la cantidad que cubra la superficie en una capa ligera.

Propóngale al niño o la niña a dibujar sobre ella con el dedo, pueden realizar líneas curvas, 
rectas, círculos.

Pueden usarla cuantas veces quieran, pues a medida que vayan haciendo figuras la mueven y 
vuelven a utilizarla ¡magia!

Si el niño o la niña ya reconoce su nombre o comienza a escribir algunas letras pueden 
incentivarlo a escribirlas acá también.

Materiales: Sémola, arena, bandeja

Autonomía, creatividad.
www.junji.cl

Aprendizajes 

1 0



Del 
JARDÍNa la

Casa

www.junji.cl

Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

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

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Para niñas y niños

 de 3-6 años

Aprendizajes 

“Creando con la música”

Invite a su hijo o hija a crear a través de la música. 

Para hoy les proponemos escuchar música orquestada o instrumental.

Escúchenla y disfrútenla, conversen de las emociones que les producen.

Ahora los invitamos a crear, con las diferentes intensidades que tiene esta música: vayan creando 
historias, por ejemplo, si suenan flautas o instrumentos de vientos imaginen que están en el 
bosque escuchando pajaritos.
Les proponemos moverse al ritmo de la música, que su cuerpo fluya al escuchar estas melodías.

La idea es disfrutar, sentir, expresarnos y emocionarnos con la música.

Materiales: No se necesitan.

Expresión corporal, creatividad.
www.junji.cl

Aprendizajes 

1 1
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	Ficha_117_3_6AÑOS_DAC
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