
ACTIVIDADES MATI 2-3 AÑOS

Cuenta Cuentos: “Elmer”

 Un cuento que ilustra, de manera muy sencilla y colorida, la 
diversidad y la diferencia. Trabaja: Autoestima, 
autoaceptación, Frustración, Superación personal, Miedo al 
rechazo, Diversidad y El valor de ser único

 https://www.youtube.com/watch?v=5zG7WQO8RfQ

2. Practicamos el soplo: “Diferentes
caminos”. El ejercicio del soplo es una

técnica muy importante, además de ayudar
a controlar la respiración, es básica para

trabajar el lenguaje, una buena
pronunciación depende de los movimientos

de la lengua y la boca. El soplo fortalece los
músculos de las mejillas, los orbiculares de
la boca, los depresores y elevadores. Por

eso es un ejercicio fundamental.

Este juego consiste en empujar soplando a 
través de una pajita, una pelota de ping 
pong o de papel (que pese poco) por un 
camino hecho de plastilina o recortes de 
pajitas. Es muy divertido, además podéis 
cronometrar, hacer carreras entre 
hermanos o complicar el camino con 
obstáculos 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5zG7WQO8RfQ
https://www.aulapt.org/tag/soplo/


3. Educacion en valores. “Plantamos una  lenteja”  Impulsa valores como la paciencia, compromiso o 
responsabilidad.
Podemos hacerlo de muchas formas pero una de las más sencillas es utilizar un vaso de cristal de 
yogur vacío y limpio, o un vaso de plástico, o de yogur de plástico, un trozo de algodón y dos o tres 
legumbres: lenteja, alubia o garbanzo.
Humedecemos el algodón y lo colocamos en el vaso de yogur, introducimos en el centro del algodón las 
legumbres y colocamos el vaso cerca de una ventana. Debe el darle la luz pero no el sol directamente, 
así evitaremos que el algodón se seque y mantenga su humedad estable. A los dos o tres días ya se 
puede ver cómo van saliendo unos tallos muy curiosos. Lo ideal es poner un poquito de algodón con solo 
una legumbre, no mezcladas, solo lentejas o judías o garbanzos, así es más fácil que germine.
Es fácil que a la primera no nos salga, así que habrá que tener un poco de paciencia

  



5. Trabajamos la orientación. Hacemos Puzles 
caseros. Podemos utilizar cajas de cereales o dibujos 
coloreados por los niños y pegados en una cartulina o 
cartón o recortes de revistas de fotografías grandes.
Hacer 3-4-5-6 piezas grandes. Ir aumentando la 
dificultad con más piezas o piezas irregulares
Os dejamos algunos ejemplos.



6. PSICOMOTRICIDAD GRUESA Ruleta de la motricidad gruesa.

Materiales:
 Un plato de cartón

 Un trozo de cartón

 Un encuadernador de latón

 Cola en barra

 Tijeras

 cartulina

Hacer un circulo un poco mas pequeño que el plato en la cartulina y dividirlo en tantas partes se 
quieran poner actividades, colorear el centro de cada parte con un color diferente. Dibujar una flecha,
recortarla y pegarla en el carton. Poner encima del plato boca abajo, la ruleta dibujada y hacer un 
agujero grande para que entre el encuadernador y ruede bien la flecha.

Simplemente en girar la ruleta y cumplir con la consigna



7. Taller de manualidades. RECORDAMOS NUESTRO PROYECTO “EL CIRCO”

Con pinturas de colores, papel, cartulinas, pegamento, tijeras y pajitas haremos la carpa de un 
circo y las figuras de animales y personajes  y así poder jugar con ellos.

Pasos

1. Imprime nuestra planilla de una carpa de circo en hoja A4 o Carta. Colorea la carpa, éstas 
generalmente vienen con rayas color blanco y rojo o amarillo y rojo, pero puedes pintarla con los 
colores que desees.

https://3.bp.blogspot.com/-YabGb96m5EY/USfLyP6uNhI/AAAAAAAAONI/jD4Hfhd0QTQ/s1600/molde+carpa+circo.JPG


Observa que los últimos 4 fragmentos del círculo 
son dejados sin pintar.
  

2. Recorta las piezas. En la imagen circular, haz los 
cortes siguiendo la línea que divide la sección coloreada de la
que está sin pintar, estos cortes deben ir hasta el centro del
círculo

3. Transforma el círculo en un toldo con forma de cono. 

a. Aplica pegamento en las 4 secciones sin colorear del círculo
b. Superpone las 4 partes coloreadas adyacentes a los cortos 
de las partes sin pintar, transformando el círculo en un cono. 
Aplica fuerza sobre estas áreas para que queden bien pegadas.
c. Dobla las solapas hacia abajo

                                                                          

  4. Para hacer un banderín en la cima de tu carpa:

 a. Corta un palito de madera de 10 cm. Aproximadamente
y aplica pegamento sobre su punta.

 b. Haz un pequeño agujerito en la punta de tu carpa, 
inserta el palito en este agujero.

 c. Corta un pequeño triangulo de papel de color y pégalo a
la otra punta del palito de madera.



5. Pega las dos piezas restantes de las planillas que imprimiste en cartulina. Colocándolas lado a lado 
para que parezca una sola pieza. La función principal de la cartulina es juntar estas dos partes pero 
también permite que tu carpa sea más fuerte y tenga un color en su interior. Corta todo el pedazo 
incluyendo la puerta. Si quieres, puedes decorar las paredes interiores de tu circo. Pega las 2 planillas.
Esto convertirá la planilla en una carpa con forma de cilindro. Dado que cortamos la puerta, el cilindro 
de tu carpa no será perfecto. Puedes moldearlo gentilmente con tus manos para que quede lo más 
redondeado posible antes de pegar su base a cartulina. 

6Mientras esperas que el pegamento de la carpa seque, puedes ir haciendo algunos personajes de 
circo. Dibuja, colorea y recorta tus propios personajes o imprime algunos de estos en cartón. Corta
y pega una lengüeta en forma de L en la parte trasera de tus personajes, esto permitirá que tus 
personajes permanezcan de pie por si solos.

https://www.todomanualidades.net/wp-content/uploads/2012/05/plantilla-personajes-de-circo.jpg


7. Una vez que el pegamento haya secado, corta la forma de la base en una cartulina

LISTO PARA JUGAR!!

8. MANUALIDADES FACILES DE PASCUA

a) Nariz de conejo: Corta dos trozos de una huevera de cartón y agrega limpiapipas a ambos 
lados, o tiras de cartulina o cartón, a modo de bigotes. Añade un pompón rosa a modo de 
nariz, puedes hacerlo con una bolita de papel pintado de rosa. Diseña los dientes del conejo 
con una cartulina blanca. Pega todo el conjunto y ponle una gomas para sujetar o una pajita 
en uno de los lados



b) Conejitos de calcetín: Recicla tus viejos calcetines con esta propuesta de manualidades 
para hacer en Pascua. Llena un calcetín viejo de arroz (hasta un poco más de la mitad). Átalo
con una cuerda para que no se salga nada y corta en dos partes el trozo sobrante (a modo 
de orejas). Coloca una goma elástica o una cuerda en la parte superior para distinguir la 
cabeza. Diseña los ojos, la nariz y la boca con fieltro, cartón o cartulina pintado de negro y 
pégalos.

c) Pollitos de Pascua: Dibujar la mano del peque en cartulina y recortarla, poner en el centro 
un círculo amarillo que podéis plasmar con una bola hecha de papel relleno de algodón. 
Completar con un pico y patas naranjas de cartulina y pegarle o pintarle ojos cuando la 
pintura amarilla este seca

d) Guirnalda de Pascua para decorar la habitación: recortar varias siluetas de conejos  en 
cartulina, pegarles un pompón de lana en la cola y luego pegar los conejos a un cordón para 
poder colgar la guirnalda. Si no tenéis lana podéis sustituir el pompón por un circulo rosa de 
cartulina o papel
Como hacer un pompón 



Aquí os dejamos la plantilla de la guirnalda:

e) Gallina de Pascua: debemos pegar las alas de papel 
por detrás de la cuchara, y luego por encima un disco de 
algodón, de los que se usan para quitar el maquillaje. 
Completamos la cabeza con pico y cresta de cartulina 
roja, dibujamos los ojos y pegamos la gallina a la corona.




