
 31 Actividades divertidas para tus pequeños de 3 a 4 años  

Ayuda a tu niño/a en cada actividad.  Con cada juego podrás ayudar a  un área diferente de su desarrollo.  

 1       Lenguaje   

Observe un libro que 

tenga láminas y señale 

objetos conocidos 

2 Socioemocional 

Mostrarle a su niño cómo 

puede pedir las cosas.  

(Por favor me puedes 

dar..,  decir gracias, pedir 

permiso para hablar.  

3     Lectoescritura 

Busque letras en diferen-

tes etiquetas y repita el 

nombre de la letra y el 

sonido 

4 Escritura 

Dibuje cómo está el clima 

hoy 

 

5 Salud 

Muéstrele diferentes objetos 

de higiene (jabón, shampoo, 

crema, toalla, servilleta, etc.) 

y pídale que diga para que se 

usan. 

6 Matemáticas 

Cuéntele a su niño/a un 

cuento en donde tenga que 

añadir uno o quitar uno y 

contar su total.  Usar los 

juguetes del niño/a.  

7 Físico 

Haga una figura geométrica 

grande en un papel y que el 

niño corte con la mano o 

tijera pedacitos para pegar-

lo.  Muestre cómo usar un 

poco de pega. 

8   Artes 

Dibuje usando líneas 

curvas y líneas semicur-

vas y rectas. Que el niño 

imite diferentes tipos de 

líneas. 

9    Lectura 

Escriba el nombre del 

niño/a  en un papel y bús-

quelas en el periódico o 

revista.  

10    Historias 

Durante una actividad 

física, comparta con su 

niño/a un momento  tran-

quilo y hablen  de lo que 

sintieron al jugar juntos. 

11      Rimas 

Dibuje palabras que rimen 

con pato. 

 

12     Nutrición  

Mostrarle la preparación de 

un alimento y hablar con el 

niño/a sobre el cambio al 

cocinarlo. 

13 Matemáticas 

Jugar con su niño que colo-

que los objetos en diferen-

tes posiciones espaciales 

(arriba, abajo, entre un 

objeto, detrás, al frente) 

14      Lenguaje  

Pida a niño/a que dibuje y 

que explique que fue lo que 

dibujó. 

15     Cognitivo 

Construir un fuerte con 

sabanas y  jugar dentro 

con tu niño/a. 

16    Escritura 

Aprieta y suelta pinches 

para colocarlos en un 

papel. 

17    Matemáticas 

Agrupa diferentes jugue-

tes por categorías 

(ejemplo: todos los carri-

tos, muñecas, los anima-

les, por colores) 

18      Sonidos  

Ayude a su niño/a a buscar  

palabras que empiecen con 

el sonido de la letra inicial 

de su nombre. 

19   Canciones  

Cante una canción favorita 

con su niño/a. 

20 Estudios Sociales 

Antes de acostarse, recuen-

te con su niño/a todas las 

actividades que hizo en el 

día. 

21      Ciencia 

Mencione animales que 

vivan en el mar, luego que 

vivan en árboles, animales 

que vivan en la tierra.  

22  Lectura 

Mire un libro con láminas 

y que el niño/a mencione 

palabras que conoce.  

Muéstrele más palabras. 

23    Artes  

Coloque una música y 

pídale que se mueva rápi-

do y lento, hacia arriba, 

hacia abajo, al lado, de-

trás, cerca o lejos. 

24 Matemáticas 

Buscar cinco objetos de 

color rojo en la casa.  

Contar los objetos, tam-

bién quitarle para contar 

diferentes cantidades. 

25      Socioemocional 

Muéstrele a su niño/a 

que cuando se sienta 

enojado pueda respirar 

profundo (inhalar) y so-

plar (exhalar) 

 

26    Físico 

Pida a su niño/a que se pare 

cara con usted a unos pies 

de distancia.  Motive al niño 

a que se mueva de diferen-

tes maneras imitando tus 

movimientos como si fuera 

un espejo. 

27   Ciencia 

Busque objetos de la casa 

que sean suaves, ásperos, 

lisos, grandes, pequeños, de 

un color específico, 

 

28       Físico  

Oriente a su niño/a a través 

de pasos sencillo a subir y 

bajar cierres y abotonarse. 

 

29 Matemáticas 

Cree un patrón sencillo 

de dos elementos usando 

juguetes, aplausos. 

(Ejemplo; carrito, muñe-

co, carrito, muñeco) 

30   Ciencia 

Busque con su niño/a 

diferentes objetos y obser-

ven cuales flotan y cuales 

se hunden.   

31 Lectura 

Enséñele a su niño la letra 

de su nombre y el de su 

familia.  Puede escribirlo 

en un papel o buscarla en 

una etiqueta. 

    


