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Señora vaca

Identificar detalles pequeños que faltan en una imagen
Conocer el mundo a través de los sentidos (texturas)

• Video
• Silueta de vaca 
• Pintura negra
• Colores
• Papel craft

Actividad de rutina: 
Para iniciar el día vamos a cantar algunas canciones de animales de la granja: 
La vaca lola: https://youtu.be/eNLjdPI9zdE
El pato renato: https://youtu.be/NdPsbxHQDdA
También ejercitaremos los músculos orofaciales para fortalecer la comunicación del niño: jugaremos con la lengua mostrándola y escondiéndola, luego 
llevándola de un lado al otro (podemos decir que estamos saludando con la lengua), por último de arriba abajo. Podemos repetir los movimiento 
cuantas veces sea posible. 

Actividad central: 
Para el día de hoy vamos aprender de los animales de la granja, primero empezaremos con la vaca, para ello veremos el video de “Señora Vaca” 
https://youtu.be/vWlIoCFdJac, donde se explicará que alimentos nos brinda la vaca. Cantaremos juntos y aplaudiremos y haremos diferentes 
movimientos, de acuerdo al video. Luego de que hayan aprendido un poco de las vacas, continuaremos con la actividad “construyo mi granja”, para 
ello tendremos la silueta de una vaca. Le diremos al niño que algo le hace falta a esta vaca ¿qué será? Podemos dibujarle los ojitos, la boca, etc. Por 
último le podemos hacer unas manchitas, colocando pintura en los dedos de los niños y poniendo las huellas de los dedos como manchas. Este será 
nuestro primer animalito de la granja, el cual guardaremos para ubicarlo en la granja que iremos construyendo en el papel craft.

https://youtu.be/eNLjdPI9zdE
https://youtu.be/NdPsbxHQDdA
https://youtu.be/vWlIoCFdJac


¿Dónde vive la vaca?

• Estimular respuesta auditiva con los animales
• Garabatear de manera espontánea

• Imagen de la vaca
• Crayolas
• Papel craft con silueta de granero
• Pasto u hojas secas

Finalizada la actividad anterior, le haremos la pregunta al niño de ¿dónde vive la vaca? Escucharemos atentamente las respuestas del niño y luego, le 
diremos que encontramos una casita. Podemos tener con anterioridad la silueta de un granero dibujada en el papel craft (grande porque allí iremos 
ubicando los animalitos de la granja, los alimentos que ellos comen, etc.). E iniciaremos la construcción de nuestra granja en el papel craft.

Primero podemos pegar el papel craft en algún lugar de la casa donde lo podamos dejar. Y luego invitaremos al niño a pegar la vaca que hicimos en 
algún lugar de la granja. Podemos preguntarle si la vaca vivirá ARRIBA en el techo o si vivirá ABAJO. Podemos retomar videos anteriores para que el 
niño identifique en qué parte de la granja vive la vaca. 

Después de pegarla le preguntaremos  ¿que come la vaca? Podemos ir al parque a conseguir pasto u hojas secas para representar el heno o el pasto de 
la vaca y le pondremos la comida a la vaca en la granja que estamos haciendo. Podemos pegar el paso o los palitos u hojas secas con pegante donde el 
niño le quiera poner la comidita a la vaca. 
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El cerdito

Estimular la curiosidad, observación e imaginación. 
• Canción del Cerdo Celestino  
• Imagen del cerdo
• Papel seda rosado
• Hoja en blanco
• Crayolas

Actividad de rutina: 
Para iniciar el día vamos a cantar algunas canciones de animales de la granja: 
El viejo mc Donald: https://youtu.be/h-GjHpoSpZs
También ejercitaremos los músculos orofaciales para fortalecer la comunicación del niño: jugaremos a soplar. Traeremos una velita y teniendo mucho 
cuidado jugaremos a apagarla soplándola. Podemos jugar al cumpleaños y pedir algunos deseos.

Para esta actividad, iremos a nuestra granja y le preguntaremos al niño qué animal vimos en el día de ayer, cómo se llama y qué sonidos hace. Luego, 
observaremos que la vaca está un poco sola y le preguntaremos al niño ¿con qué otros animales vive la vaca? ¿que animal cree que vendrá a 
acompañar a la vaca el día de hoy? Sacaremos las siluetas del cerdito y le preguntaremos ¿qué animal será ese? Luego, si tenemos papel seda de color 
rosa, le preguntaremos de qué color son los cerditos, llenaremos el cerdito de papelitos rasgados lo más pequeñito que el niño los pueda rasgar 
(iremos pegando papelito por papelito en la silueta del cerdo). Mientras se seca, le preguntaremos al niño ¿qué comerá ese cerdito? Y veremos el 
video del cerdo celestino https://youtu.be/KIsp9QW2rLE. Podemos ir a la cocina y ver qué frutas y verduras tenemos en casa para tocarlas y verlas.
Podemos incluso comer alguna. Por último, en una hojita en blanco, podemos garabatear algunas frutas y verduras de las que vimos en el video para 
recortarlas y ponérselas más tarde a nuestro cerdito en la granja. 

https://youtu.be/h-GjHpoSpZs
https://youtu.be/KIsp9QW2rLE


Rescatando los cerditos

Relacionar acciones con palabras
Realizar diferentes movimientos

• Imágenes de cerdos
• Bomba rosada (también se puede de otro color)
• Marcador negro

Durante la segunda actividad jugaremos a buscar los cerditos.

¿Cómo lo haremos? Jugaremos a las escondidas con los cerditos que acabamos de hacer. El niño o la niña se tapará los ojos mientras contamos hasta 
10 (podemos contar despacio). Mientras contamos juntos, el acompañante esconderá los cerditos en algún lugar de la casa (en dos lugares diferentes). 
Al terminar de contar, el niño ira a buscar los cerditos. Mientras buscamos, podemos verbalizar diferentes acciones y conceptos espaciales como: ¿será 
que está DEBAJO del cojín? ¿Será que está DETRÁS de…? Agáchate a ver si está ahí, mira en tal lugar a ver si está allí, etc.

Luego de que ya hemos encontrado los cerditos, podemos jugar de nuevo si el niño está con la motivación de hacerlo. El niño también los puede 
esconder mientras nosotros contamos hasta 10. 

Para complementar esta actividad, podemos inflar una bomba y dibujar con marcador negro un cerdito. Podemos jugar a tirar la bomba hacia arriba y 
tratar de no dejarla caer, tirarla al niño y que él nos la regrese, pegarle con la mano o con el pie. Podemos poner las canciones que hemos visto 
mientras jugamos con la bomba. 



¿Dónde vive el cerdito?

• Estimular la motricidad fina (coordinación y fuerza)

• Pintura café
• Esponja
• Hoja dibujo del pantano
• Craft
• Cerditos
• Pegante

Ahora que encontramos los cerditos, vamos a llevarlos a nuestra granja. 

Vamos a preguntarle al niño dónde vive el cerdito. Podemos ver nuevamente el video de Mc Donald para poder encontrar la respuesta con el niño. 
Ahora, le haremos a los cerditos un pantano donde puedan jugar. Tomaremos la hoja con el dibujo del pantano y pondremos al alcance del niño la 
hoja, pintura café (si está muy espesa diluirla un poco con agua) y una esponja o espuma (puede ser una esponja de platos viejita), para que rellene el 
pantano con pintura café usando la esponja. Luego, podremos lavar muy bien la esponja con agua y jabón para estimular la fuerza en manos. 

Cuando tengamos el pantano seco, lo podemos recortar para que el niño lo ponga en la granja (lo puede pegar con pegante). Por último, puede poner 
los cerditos dentro o fuera del pantano. 
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El maíz 

• Desarrollar la motricidad fina (ensartado)
• Trabajar conceptos de cantidad
• Estimular el ritmo

• Botellas de gaseosa con las tapas
• Maiz

Para iniciar el día vamos a cantar algunas canciones de animales de la granja: 
Un granito de maiz: https://youtu.be/VU09MZmZNOE
También ejercitaremos los músculos orofaciales para fortalecer la comunicación del niño: jugaremos a inflar los cachetes. Inflaremos los dos cachetes 
hasta quedar con los cachetes llenos de aire. Luego sacaremos todo el aire y haremos piquito de pollito con la boca. Volveremos a inflar los cachetes. 
Podemos desinflarlos al mismo tiempo haciendo caras chistosas. Luego podemos intentar inflando solo un cachete y pasando el aire de un cachete al 
otro (como haciendo buches). Podemos permitir que el niño nos desinfle los cachetes con los deditos y hacer lo mismo con el niño. 

Luego, daremos inicio a las actividades del día. Tomaremos dos botellas de gaseosa con sus tapas y traeremos un monton de maiz en una bandeja o 
recipiente grande. El objetivo es que el niño pueda introducir el maiz en la botella y volverlo a sacar varias veces. Si el niño quiere intentar abrir y 
cerrar la tapa de la botella, permitírselo y solo intervenir si es necesario. Mientras jugamos, vamos a verbalizar las cantidades (ej. mira, tenemos 
“muuucho” maiz en esta botella y en esta tenemos “poquito, poquito” pongamos “MÁS” en esta). Luego de jugar un rato a ensartar y desocupar el 
maiz, vamos a dejar unos granitos de maiz dentro de la botella y vamos a cantar una canción con las botellas como maracas: iba un pollito para la 
escuela https://youtu.be/NChP1Nhl7d0.

Guardaremos por el momento el maíz y ahora, usaremos únicamente las tapitas de las botellas para la siguiente actividad…

https://youtu.be/VU09MZmZNOE
https://youtu.be/NChP1Nhl7d0


Los pollitos

• Estimular todos los sentidos (texturas, colores)
• Permitir e incentivar que los niños lo hagan ellos mismos.

Nos remitiremos nuevamente a nuestra granja. Veremos los animales que ya viven allí. Recordaremos quiénes son y cómo hacen. Luego, invitaremos 
un nuevo animalito: ¡el pollito!

Preguntaremos al niño ¿de qué color son los pollitos? ¿será que los pollitos son grandes o pequeños? Y vamos a contarle que hoy haremos unos 
pollitos pequeñitos con las tapas de gaseosa. Si las tapas son de otro color, las podemos pintar con pintura amarilla para que queden amarillas. 
Cuando se sequen, podemos invitar al niño a ponerle los ojitos con un marcador negro o pintura negra y el piquito con pintura o marcador rojo o 
naranja. Podemos preguntarle qué le falta al pollito y podemos hacerlo como queramos, podemos pegar las tapitas en una hoja en blanco para que el 
niño pueda hacerle las paticas. En los anexos hay algunos ejemplos. 

Podemos hacer cuantos pollitos queramos. Y luego los pegaremos en nuestra granja. Podemos preguntarle al niño ¿le ponemos comidita a los 
pollitos? Y motivarlo a pegar algunos maicitos alrededor de los pollitos para que “los pollitos tengan qué comer”. 

¡Ahora podemos llamar a su mamá! Haremos una gallina para terminar nuestra granja. 

• Tapas de gaseosa
• Pintura amarilla (en caso de que se 

necesite para pintar las tapas)
• Pintura roja o naranja y pintura 

negra



La mamá de los pollitos

• Estimular la motricidad gruesa (patrones básicos de movimiento)
• Desarrollar la motricidad fina (coordinación)

• Caja de huevos
• Pintura blanca
• Hoja y Pintura roja/hoja roja
• Granja
• Pegante 

Podemos iniciar la actividad preguntando ¿Quién será la mamá de los pollitos? Y ¿dónde estará? 

Para hacer la gallina necesitaremos una caja de huevo. La recortaremos como se indica en el anexo. Preguntaremos al niño de qué color es la gallina, si 
dice un color diferente al blanco, la pueden pintar del color que ellos quieran. Pintarán el recorte de caja de huevo con el que haremos la gallina. 
Esperaremos a que se seque mientras jugamos a la gallina manda (es el mismo juego del rey manda, pero en este caso quien manda será la gallinita). 
Para este juego, podemos invitar al niño a realizar diferentes movimientos, dándole el modelo (haciendo el movimiento también nosotros como 
acompañantes). Por ejemplo: la gallinita manda que… saltemos! La gallinita manda que corramos! La gallinita manda que… gateemos! Que caminemos 
como pollitos (agachados), que caminemos como elefantes (dando pasos grandes), etc. 

Cuando esté seca la gallina que estamos pintando, le preguntaremos al niño ¿qué le falta a esa gallinita? ¿cómo va a ver dónde están los hijitos? ¿por 
dónde va a comer? Etc. Y vamos a ir terminando de hacer la gallinita como se ve en los anexos. Adicionalmente, podemos dibujarle las alitas a los 
lados. 

Por último, pegaremos la gallina en nuestra granja. Preguntaremos al niño ¿dónde colocamos la gallina? ¡Y así terminaremos nuestra granja esta 
semana!





 
Ejemplo silueta granero para dibujar grande en papel craft:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 
 



 

   
 

    
 


