
 

 

 

 

 

Gateo divertido 

Desarrollo de la actividad: 

Facilitarle a la niña o al niño, en el suelo figuras de animales u objetos conocidos por ella o él. Luego invitarlos 

a gatear y a detenerse al llegar a una de ellas; allí se canta una melodía relacionada con dicha figura y al 

terminar se le invita a buscar otra. Algunas imágenes que puedes colocar y cantar son: un conejito, un gato, 

un pato. 

Canción 

Conejito Blanco 

Un conejito blanco Durmiendo estaba (bis) 

Un cazador lo miraba (bis) 

Conejito escapate (bis) 

De las balas Bum, bum, bum (bis) 

 

 

 

 

 

Martes 11 de enero de 2022. Ciencia y salud 
Expresiones con mi cuerpo 

Etapa maternal: 0 a 3 años 



 

¿Cómo hace el pato?  

Mueve la cabeza, pato cuac cuac 

 Y mueve la cabeza, pato cuac cuac 

 ¿y cómo hace el pato?  

Cuac cuac cuac 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Se mueve al ritmo de los sonidos y de la música. 

Mi carita 

Desarrollo de la actividad: 

Motivar a la niña o al niño a través de diversas canciones donde logren expresar sensaciones y sentimientos, 

mediante la realización de ejercicios de expresión corporal, permitiéndole expresar con su cara una 

sensación (fatiga, calor, cansancio, entre otros), y por medio de sentimientos (alegría, tristeza o molestia). 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Realiza gestos y movimientos corporales para expresarse. 

 

 

 

 

 



 

Musicoterapia 

Desarrollo de la actividad: 

Invitar a la niña o al niño a escuchar música, en un espacio ameno permitiéndole diversos instrumentos 

musicales elaborados en casa como tambor, pandereta, pulseras sonoras u otros instrumentos que tengan 

en el hogar e invitar a la familia a realizar musicoterapia; dando la oportunidad de hacer música de acuerdo a 

su ritmo.  

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Toca instrumentos musicales sencillos. 
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