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INTRODUCCIÓN

Hoja de inicio de semana

  ORIENTACIONES PARA LA SEMANA: 
Informaciones a tomar en cuenta durante 
toda la semana. Proporcionan una visión más 
amplia del contenido de las actividades y 
permiten dirigir la mirada hacia los objetivos 
propuestos.

  RECUERDA: 
Esta sección incluye datos e informaciones 
importantes para la realización de las 
actividades planteadas.

A raíz de la pandemia causada por el COVID-19 se analizan importantes pérdidas de aprendizajes, 
situación especialmente preocupante entre los niños y niñas de la primera infancia, quienes por 
la naturaleza de su edad demandan una atención continua, integral y con presencialidad para 
apoyar su desarrollo y continuo proceso de aprendizaje. 

Debido a esto, y con el regreso a los planteles educativos luego de un largo período a distancia, 
cada centro deberá planificar su propio plan de recuperación del aprendizaje, identificando 
el nivel en el que se encuentran sus estudiantes y sus necesidades específicas, basado en los 
lineamientos del desarrollo de la primera infancia y el currículo oficial para el nivel inicial. 

A partir de esta necesidad, y dado el contexto actual, el Instituto 512, con el compromiso de 
continuar apoyando al sistema educativo en el fortalecimiento de la educación de calidad, 
pone a disposición de la comunidad educativa recursos que complementan y apoyan el proceso 
de recuperación de aprendizajes, de forma lúdica, dinámica y en el marco de un proceso de 
formación y acompañamiento continuo. 

Con el compromiso de apoyar un retorno y permanencia segura, se abordan tres dimensiones 
formativas fundamentales: Salud y Prevención, Socioemocional y Pedagógica. 

En la dimensión pedagógica, se establece el uso de esta guía junto a otros recursos 
complementarios y dando peso a la formación y acompañamiento continuo para su uso en los 
procesos pedagógicos. De igual manera se sugiere su uso en aquellos casos en que los niños 
y niñas no puedan asistir al centro por razones de salud en el marco familiar o por entornos 
que representen riesgos de contagio, con la finalidad de dar continuidad desde sus hogares al 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las actividades están organizadas por semanas y días. 
La estructura de cada semana consta de las siguientes partes:



Desarrollo de la Actividad

 COMPETENCIAS: 
Hace referencia a una o más de las competencias 
fundamentales que se desarrollaran a través de la 
actividad propuesta: competencia ética y ciudadana; 
comunicativa; pensamiento lógico, creativo y crítico; 
resolución de problemas; competencia científica y 
tecnológica; competencia ambiental y de la salud.

Competencias específicas:
Se colocan las competencias específicas que concretan 
y secuencian las competencias fundamentales. 

INDICADORES DE LOGRO: 
El objetivo de esta sección es identificar indicios, 
señales, datos e información perceptibles, que, al 
ser confrontados con el logro esperado, nos dan 
evidencias significativas de los avances para alcanzar 
el logro.

  RECURSOS: 
Elementos necesarios para desarrollar las actividades 
propuestas, los cuales deben ser identificados 
previamente para la realización de la misma. 

  ORIENTACIONES: 
Pautas para la realización de la actividad que debe 
tomar en cuenta el adulto para su realización o de 
acuerdo a la característica de la edad de los niños y 
las niñas.

  CELEBREMOS:  
El objetivo de esta sección es poder elogiar, aplaudir 
y resaltar el esfuerzo realizado o el logro alcanzado, 
en la finalización de las actividades de la semana. 
Todo esto refuerza lo importante que es dar nuestro 
mejor esfuerzo.

  ANECDOTARIO: 
Espacio donde la familia, agente educativa o docente 
registra las observaciones realizadas acerca de las 
acciones más significativas del niño o la niña en el 
salón de clases o en la casa durante esa semana. Esto 
nos permite describir comportamientos importantes 
de los niños y las niñas en actividades cotidianas o 
específicas.

Para apoyar las actividades podrán encontrar varios 
recursos como: tarjetas, fichas, juegos didácticos, 
videos de apoyo, anexos.

Encuentra
 e

st
a 

ac
tiv

idad en You Tube @
instituto512  Este ícono indica que esta actividad se 

encuentra disponible en la página de youtube del 
Instituto 512 bajo el mismo nombre de la actividad.

Recomendaciones para su uso:

 ❤ Identifique la actividad que se sugiere de 
acuerdo a los meses de vida del niño o niña. 
Las actividades que se plantean pueden 
realizarse más de 1 vez por semana.

 ❤ Tome en cuenta cada orientación que se 
coloca en la guía para realizar las actividades.

 ❤ Verifique siempre si necesita apoyarse de 
algún video, anexo o recurso disponible en 
esta guía. 

 ❤ Anime y modele a la familia las actividades 
para continuar la estimulación desde casa. 

 ❤ Recuerde poner todo su amor para realizar 
cada una de las actividades al interactuar con 
los niños y las niñas. 

En el compromiso sostenido del Instituto 512, implementado bajo el financiamiento 
de INICIA Educación, este modelo de recuperación de aprendizajes donde se encuentra 
contenida esta guía que esperamos sea utilizada de manera significativa para el desarrollo 
integral de los niños y las niñas de 3 a 4 años.



Características de la edad
El niño y la niña de tres años es capaz de realizar dos actividades a la vez, sin tener que enfocarse 
en una sola. Puede, a su vez, demostrar mucha independencia al realizar una actividad en 
determinado momento y luego frustrarse al tener ciertas limitaciones. 
  
Esta es una etapa de egocentrismo, donde hay un crecimiento constante y diversificado. Se 
percibe cierta complejidad e interés en el área social, emocional y cognitivo. El niño y la niña de 
tres años suele hacer preguntas incómodas o de difícil solución, pero es partícipe activo de buscar 
soluciones a los problemas.
  
Es capaz de reconocer los sentimientos de otros. Se entristece y se preocupa si ven a otro niño o 
adulto triste, y pueden demostrar afecto de manera espontánea a sus amigos. Reconoce lo que es 
suyo y lo que no, puede prestar y compartir sus juguetes de manera ocasional a sus compañeros. 
  
La imaginación y la fantasía están muy presentes durante los tres 
años. Se enfrenta al dilema de discernir entre ambas.
  
El niño y la niña de tres años se muestra muy apegado a la rutina, 
la repetición les permite conocer y controlar el mundo que les 
rodea. 
  
Las capacidades físicas de un niño y una niña de tres años son 
cada vez más ágiles, con mayor control y precisión. A esta edad 
es normal que haya dejado de usar pañales y esté empezando a 
controlar esfínteres por su cuenta. En ocasiones puede necesitar 
pañales de noche exclusivamente, o puede tener algunos 
accidentes.

Pre-Kínder
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Toma tiempo para familiarizarte con los niños y las niñas, de manera que vean en ti una figura adulta en quien 
pueden confiar y con quien pueden sentirse seguros; esto es primordial y es la base para que se integren en 
las actividades propuestas. Es más importante que los niños y las niñas logren un apego positivo contigo a que 
logren completar la actividad en sí. 

Por otro lado, la información que recabes sobre los niños y las niñas durante estas siguientes semanas permitirá 
conocer a detalle las habilidades de tus estudiantes. La observación es clave en todos los momentos. En todas 
las actividades, toma nota sobre su capacidad verbal, su manejo conductual, su expresividad emocional y su 
nivel de atención; una sugerencia es que en cada actividad  vayas observando un grupo de niños en particular 
para que al finalizar la semana tengas información sobre todo el grupo. Utiliza la lista de cotejos de la evaluación 
diagnóstica como referencia de lo que se debe observar, de manera que cada día puedas ir adaptando tus 
encuentros para su mejor provecho. 

Orientaciones para la semana

Este es el primer año en el que los niños y las niñas se integrarán al modelo de aprendizaje por competencias del 
MINERD. Por ello, les recomendamos a los padres y las madres aprender más sobre lo que son las competencias 
en el siguiente video:

Orientaciones a las familias para comprender el currículo - Instituto 512

https://youtu.be/3IQg0ug-Lvs 

Recuerda

SEMANA 1

“El grano de arena que cada familia puede aportar para construir 
un mundo mejor se llama crianza respetuosa.”

-Alvaro Pallamares-
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      Actividad 1

Competencia fundamentales:

1. Comunicativa
2. Ética y Ciudadana

Competencias específicas:

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

• Acepta acuerdos de convivencia, motivados por el adulto, en 
diferentes momentos y actividades en que se desarrolla la rutina.

¡Vamos a conocernos!
1. En un espacio al aire libre, coloca a todos los niños y las niñas 

en una fila horizontal a un brazo de distancia. Explícales que 
estarán haciendo un juego para que continúen conociéndose 
mejor, por lo que deben estar atentos a lo que dices. Los 
niños y las niñas deberán dar un salto hacia delante si lo 
que dices aplica para ellos y luego volver a su puesto inicial. 
 

2. Empieza el juego diciendo varias características que apliquen 
a todos para probar que hayan entendido la instrucción 
(ejemplo: “Salta hacia delante si tienes dos zapatos 
puestos”). Luego, ve nombrando diversas características 
que te permitirán conocer más al grupo, tales como: 
� Posibles comidas preferidas
� Posibles juegos/juguetes preferidos
� Color preferido
� Cantidad de hermanos
� Edad

Mientras vayan saltando hacia delante, ve escogiendo 
algunos al azar para que se presenten al grupo, diciendo en 
voz alta su nombre y apellido.

3. Luego del último salto, divídelos en dos grupos y pide a 
cada grupo que haga un círculo grande alrededor de un 
papelógrafo. Pregunta cuántos años tienen y ayúdales a 
identificar el número escrito en el papelógrafo contando en 
secuencia desde el 1.
  
Deberán decorar juntos el número que representa su edad 
usando los materiales a su disposición y cualquier otro 
material del entorno (hojas, piedritas, entre otros).

SE
M

AN
A 

1

Indicadores de logro
 � Utiliza materiales en sus 

producciones para expresar sus 
emociones, sentimientos, ideas 
y experiencias. 

 � Interactúa con los demás 
cumpliendo los acuerdos 
establecidos, con mediación del 
adulto.

Recursos 
 � Dos papelógrafos con los  

números del 1 al 3 dibujados  
en grande con espacio dentro 
del número

 � Pintura
 � Crayones
 � Pegamento
 � Papel crepé

Orientaciones
Durante el transcurso de la actividad, 
se podrán observar destrezas 
relacionadas al indicador 2, 9 y 11 
de la evaluación diagnóstica. Utiliza 
la lista de cotejos para tomar las 
anotaciones correspondientes.

Mientras estén trabajando, 
acompaña su labor creativa 
fomentando la integración de 
diversos materiales, así como 
reforzando de manera positiva sus 
ideas y esfuerzos. 

Es importante rotar entre los 
grupos para apoyar su trabajo 
en grupo, mediando posibles 
conflictos y felicitando sus actitudes 
colaborativas prosociales.

4. Al finalizar, los grupos pueden explicarse 
entre sí lo que hicieron, describiendo los 
materiales nuevos que integraron del 
entorno.  Al presentar lo que hicieron, 
invita a cada niño o niña del grupo 
a mostrar su edad con sus dedos o 
señalando el número.
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      Actividad 2

Competencia fundamentales:

1. Ambiental y de Salud
2. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Competencias específicas:

• Incorpora hábitos y procedimientos para su cuidado personal, 
contribuyendo a su salud, con el apoyo de un adulto.

• Comenta cuando está de acuerdo o no acerca de un tema o 
situación cotidiana, en contextos reales o imaginario.

Juguemos Simón Dice

1. Anuncia animadamente que hoy tendrán la oportunidad de 
ser profesores y profesoras por unos momentos a través del 
juego “Simón Dice”. 
 
Explica cómo se juega y da el primer mandato, (“Simón dice 
que se paren en un pie”), observando que todos cumplan 
con la instrucción dada.  

      
2. Indica cuáles son las reglas del juego:

 � Todos los niños y todas las niñas podrán ser Simón.
 � Todos y todas deben seguir las instrucciones de los 

demás. 
 � Al igual que los profesores y las profesoras, Simón 

debe cuidar a todos y todas, por lo que nunca dará 
instrucciones que los pongan en peligro, ni que  rompan  
las reglas del salón. 

3. Da inicio al juego, dejando que cada niño y niña dé dos 
instrucciones antes de ceder el turno y seguir.

4. Al finalizar, brinda un espacio para que cada niño comente 
sobre cómo se sintió en la actividad, incentivando sus 
respuestas a través de algunas de estas preguntas: 

 � ¿Cómo te sentiste cuando fuiste Simón?
 � ¿Qué fue lo que más te gustó de ser Simón?
 � ¿Qué fue lo que menos te gustó de ser Simón?
 � ¿Cuál fue la instrucción que más te gustó seguir?
 � ¿Cuál fue la instrucción que menos te gustó seguir?

SEM
ANA 1

Indicadores de logro
 � Participa en juegos de 

movimientos con algunas partes 
de su cuerpo en espacio. 

 � Expresa lo que le gusta o le 
disgusta de una situación, 
actividad o un texto sencillo. 

 

Recursos
 � Espacio físico amplio y seguro 

(aula, patio o salón multiuso)

Orientaciones
Durante el transcurso de la actividad, 
se podrán observar destrezas 
relacionadas a los indicadores 3, 8, 
12 y 16 de la evaluación diagnóstica. 
Utiliza la lista de cotejos para tomar 
las anotaciones correspondientes.

En caso de que alguien proponga 
realizar una acción que atente contra 
la seguridad física suya, de los demás 
o de algún material del salón, es 
importante hacer una pausa y tomar 
el tiempo de explicarles las razones 
por las que se deben evitar esas 
acciones, tanto dentro, como fuera 
del juego. 

Durante la actividad, felicita a 
los niños y las niñas, realizando 
comentarios sobre su capacidad de 
esperar su turno pacientemente y de 
comprender y seguir instrucciones 
orales. 
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      Actividad 3

Competencia fundamentales:

1. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
2. Desarrollo Personal y Espiritual

Competencias específicas:

• Realiza actividades cotidianas, juegos, matemáticas y artísticas, 
siguiendo patrones que forman parte de su diario vivir al observar 
características propias de los objetos y eventos.

• Se interesa en participar en actividades y juegos, compartiendo 
progresivamente con los demás y con el mundo que le rodea, en 
apertura a la espiritualidad.

Bloques coloridos

1. Empezando la actividad con todos los niños y las niñas 
parados en un espacio amplio del salón, anuncia que deben 
formar grupos rápidos según lo que digas. Menciona varias 
características / posibles agrupaciones (por ejemplo: los 
niños con los zapatos del mismo color) hasta encontrar una 
que forme 3 grupos con cantidades similares de niños y 
niñas.

 
2. Reparte un grupo de bloques a cada grupo, dándole unos 

minutos para que los manipulen libremente. Mientras 
juegan con ellos, haz preguntas y comentarios sobre las 
diferentes características observables de los bloques 
(colores, tamaños).

3. Indica a cada grupo que deben agrupar los bloques por 
colores, supervisando el proceso que cada grupo toma para 
realizar la actividad y brindando apoyo donde sea necesario. 

4. Cuando hayan concluido con el proceso de agrupar, 
invítalos a que construyan algo con cada grupo de bloques.  

5. Cuando terminen de trabajar en sus construcciones, invita 
a cada grupo a presentar su creación a los demás grupos, 
incentivándolos a nombrarlas y explicar sus posibles usos. 

SE
M

AN
A 

1

Indicadores de logro

 � Sigue una secuencia de acciones 
vinculadas a actividades 
matemáticas, artísticas y 
sociales.

 � Comparte los juegos y 
materiales comunes cumpliendo 
los acuerdos establecidos.

Recursos manipulativos

 � Bloques. 
 � En caso de no contar con bloques 

se pueden usar vasos o tapitas 
de diferentes colores.

Orientaciones

Durante el transcurso de la actividad, 
se podrán observar destrezas 
relacionadas a los indicadores 6 y 18 
de la evaluación diagnóstica. Utiliza 
la lista de cotejos para tomar las 
anotaciones correspondientes.

Al dividir los bloques, asegurar que 
cada grupo reciba la misma cantidad 
de bloques de cada color.

Es importante acompañar a los 
grupos en los diversos momentos de 
la actividad, comentando sobre su 
progreso y acciones y observando 
sus interacciones entre sí. 
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Veo Veo

1. Pon el video de “El Baile de los Animales” y motiva a los 
niños y las niñas a imitar los movimientos de los animales, 
modelándoles esos movimientos.

 
2. Usando una silla como punto de referencia, ubica un 

material del salón (ejemplo: libro, juguete) en distintas 
posiciones en relación a la silla para refrescar los 
conceptos arriba, abajo, al lado, delante, detrás y encima. 

3. Sal con el grupo a un espacio al aire libre para jugar “Veo Veo”. 
Explica cómo se juega y da la primera pista, por ejemplo: 

“Veo veo” 
Niños y niñas: “¿Qué ves?” 
“Veo algo rojo debajo del árbol que está al lado de la 
puerta”

4. Al niño o niña que logre adivinar lo que ves, le cedes el 
turno para que dé la próxima pista, invitándolos a usar las 
palabras de referencia espacial.  

5.  Al terminar el juego, regresa con el grupo al salón y dales los 
materiales para que puedan dibujar algunos de los objetos 
o espacios que observaron mientras estuvieron jugando 
fuera.

SEM
ANA 1

Indicadores de logro

 � Cuestiona, observa y explora 
su entorno natural a partir de 
temas de interés.

 � Comparte juguetes y cede 
turnos en actividades, cuando 
se le pide.

 

Recursos

 
 � Libros 
 � Juguetes

Digitales:

Orientaciones

Durante el transcurso de la actividad, 
se podrá observar destrezas 
relacionadas al indicador 1, 14 y 20 
de la evaluación diagnóstica. Se debe 
utilizar la lista de cotejos para tomar 
las anotaciones correspondientes.

Cuando los niños y las niñas estén 
bailando la canción, observa quiénes 
ya dominan los conceptos de 
“delante”, “atrás”. 

Gestiona el que todos los niños 
y las niñas tengan oportunidad 
de participar en el juego usando 
un sistema de turnos para poder 
adivinar las pistas. 
 

      Actividad 4

Video YouTube:  
“El Baile de los Animales”  
Las Canciones del Zoo 3 | 
El Reino Infantil

Competencia fundamentales:

1. Científica y Tecnológica
2. Ética y  Ciudadanía 
3. Comunicativa

Competencias específicas:

• Interactúa con elementos del entorno natural, observando, 
explorando y formulando preguntas, de acuerdo a sus intereses y 
curiosidad, apoyado o no en recursos tecnológicos. 

• Acepta acuerdos de convivencia, motivados por el adulto, en 
diferentes momentos y actividades en que se desarrolla la rutina. 

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas.

https://youtu.be/HRs7Dfxl2-c
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 Pelotas y aros

1. En un espacio exterior y amplio, ordena a los niños 
y las niñas de forma tal que formen un gran círculo, 
dejando un espacio amplio en el centro. Coloca un 
aro o cubeta grande y una pelota en el centro del 
círculo. Pregunta abiertamente qué entienden que se 
puede hacer con la pelota y el aro/cubeta permitiendo 
que hagan predicciones (lanzar, encestar, patear…).  

2. Anuncia que todos y todas, turnándose uno a uno, podrán 
poner a prueba sus predicciones con el aro o la cubeta y la 
pelota. Distribuye varias pelotas para que el grupo juegue 
de forma libre en lo que cada quien espera su turno. 
Antes de, establece las reglas de uso para las mismas:

 � Ceder el turno cada cierto tiempo para que todos y 
todas tengan acceso a las pelotas. 

 � Respetar el cuerpo de los demás. 
 

3. Trabaja de forma individual con cada niño y niña por 
turnos con la pelota y el aro/cubeta, ayudando a que 
logre realizar diversos movimientos con el aro o la cubeta 
y la pelota. Mueve el aro/cubeta de posición o distancia 
de manera que sea cada vez más retador, probando 
su manejo de la pelota y su coordinación general.  

4. Al finalizar los turnos de todos y todas, vuelve a formar 
a todos y todas en un gran círculo para conversar 
sobre la actividad usando las siguientes preguntas:

 � ¿Qué otras ideas se les ocurren para que podamos 
jugar todos juntos con el aro o la cubeta y la pelota una 
próxima vez?

 � ¿Qué otra cosa podemos traer aparte del aro o la 
cubeta para jugar con la pelota?

SE
M

AN
A 

1

Indicadores de logro

 � Interactúa con los demás 
cumpliendo los acuerdos 
establecidos, con mediación del 
adulto.

 � Realiza juego de desplazamiento 
en el espacio, mostrando 
progresión en la estabilidad y 
equilibrio de su cuerpo.

Recursos 

 � Pelotas
 � Aro o cubeta grande

Orientaciones

Durante el transcurso de la actividad, 
se podrán observar destrezas 
relacionadas a los indicadores 4, 8 
y 15 de la evaluación diagnóstica. 
Utiliza la lista de cotejos para tomar 
las anotaciones correspondientes.

Es importante que un adulto 
monitoree el juego libre y esté 
disponible para mediar posibles 
situaciones de conflicto entre pares 
que surjan, así como para reforzar 
positivamente los esfuerzos que 
se observen y las interacciones 
adecuadas entre pares. 

Competencia fundamentales:

1. Ética y Ciudadanía
2. Ambiental y de la Salud

Competencias específicas:

• Acepta acuerdos de convivencia, motivados por el adulto, en 
diferentes momentos y actividades en que se desarrolla la rutina. 

• Incorpora hábitos y procedimientos para su cuidado personal, 
contribuyendo a su salud, con el apoyo de un adulto. 

      Actividad 5

 � ¿Cómo les fue jugando en grupo con la 
pelota?

 � ¿Qué les gustó sobre compartir la pelota 
con sus compañeros?
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¡Dicen por ahí que el primer paso es el más difícil, pero 
esperamos que esta primera semana haya sido un paso muy 
divertido! A ustedes, padres, madres y agentes, los felicitamos 
por haber iniciado este nuevo año de aventuras y aprendizajes 
junto a sus niños y niñas. ¡Les auguramos un año lleno de éxitos!

Celebremos

Anecdotario

¡Hemos 

concluido la 

semana 1!
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Asigna a los niños y las niñas varios “trabajos importantes” en el aula o en casa para que sean los ayudantes 
(ejemplo: recoger su habitación, ayudar a poner la mesa, agarrar la puerta cuando la fila vaya saliendo, ser el 
líder en la fila, prender/apagar la luz, monitorear la recogida de basura, entre otros). Los niños y las niñas sienten 
que pertenecen cuando ellos saben que pueden aportar algo valioso a su entorno y colaboran con las tareas 
cotidianas. En el aula, estos trabajos importantes pueden rotarse por día o por semana, de manera que todos se 
sientan responsables y que aporten su granito de arena.

Orientaciones para la semana

¿Sabías queSabías que  un niño de 3 años hace cientos de preguntas al día? Como adultos, debemos intentar responder 
estas preguntas de la manera más honesta posible, sin olvidarnos de atender a su etapa de desarrollo. Si no 
sabes la respuesta, puedes investigarla junto al niño o la niña, modelando así una destreza clave en su vida; de 
esta forma su curiosidad y su deseo de aprender sobre lo que le rodea crecerá cada día más.  

Recuerda

“Los niños nos enseñan a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas.”
-Johannes Ruiz Pitre-

SEMANA 2
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      Actividad 6

 
 
 

Dibujando con figuras

1. Pregunta al grupo completo cuáles figuras geométricas los 
niños y las niñas conocen. En caso de que no respondan, 
muéstrales las fichas de las figuras geométricas y nómbralas. 

2. Introduce el cuento “Las Figuras Geométricas”, diciendo 
que pasó en un salón como en el que están ahora mismo. 
Pon solo el audio del video del cuento y usa las fichas de 
las figuras geométricas y el lápiz para ir dramatizando y 
haciendo mímicas mientras vayan hablando.

3. Al terminar el cuento, haz preguntas sobre el mismo: 
 

 � ¿Quién recuerda cuáles figuras aparecen en el cuento? 
 � ¿Qué cosas podemos pintar con esas figuras?
 � ¿Podemos encontrar algunas figuras en el salón?
 � ¿Cuál fue tu figura favorita en el cuento?  

4. Invítalos a crear un dibujo usando figuras geométricas. 
Pega las fichas en un espacio visible del salón para que 
los niños y las niñas se puedan acercar a verlas si desean.  

SEM
ANA 2

Indicadores de logro

 � Responde a preguntas sencillas 
de un texto.

 � Identifica figuras geométricas en 
objetos del entorno. 

Recursos 

 � Fichas con dibujos de las figuras 
geométricas (cuadrado, círculo, 
triángulo, rectángulo y óvalo) 

 � Lápiz (para el adulto)
 � Crayones
 � Hojas en blanco

Digitales:

Orientaciones

Durante el transcurso de la 
actividad, se podrán observar 
destrezas relacionadas a 
los indicadores 14 y 17 de 
la evaluación diagnóstica. 
Utiliza la lista de cotejos 
para tomar las anotaciones 
correspondientes.

Mientras cada quien vaya 
terminando su dibujo, 
acércate y ayúdalos a ponerle 
nombre a sus creaciones, 
etiquetando las diferentes 
partes de su dibujo según 
lo que indiquen que hayan 
dibujado allí.

Video YouTube:  

“LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS”
de Celeste Laureano
https://youtu.be/S8vVzUP0oMg

Competencia fundamentales:

1. Comunicativa
2. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Competencias específicas:

• Comprende ideas de un texto escrito interpretando el mensaje a 
partir de imágenes. 

• Realiza actividades cotidianas, juegos, matemáticas y artísticas, 
siguiendo patrones que forman parte de su diario vivir al observar 
características propias de los objetos y eventos.
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¡Bañemos el muñeco! 

1. Dividiendo a los niños y las niñas en varios grupos pequeños, 
usa un muñeco con cada grupo, un poco de pintura y una 
cubeta con agua y jabón.

2. Establece las reglas de uso del muñeco, la pintura y la cubeta 
(usar el muñeco solo dentro de la cubeta, ceder turnos con 
el muñeco, esperar las instrucciones para usar la cubeta, 
entre otras).

3. Usando un muñeco como modelo, pregúntale a los niños 
y las niñas qué parte del cuerpo usamos para ver; para 
comer; para escuchar; para caminar; para dibujar… En caso 
de que requieran apoyo, ayúdales con otras pistas para 
que nombre la parte del cuerpo correspondiente (ejemplo: 
su ubicación); por igual, si señalan la parte del cuerpo 
en el muñeco, pero no la nombran, bríndales el nombre.  
 
Mientras vayan identificando cada parte, pídele a un niño 
o niña por turno que señale esa parte en el cuerpo del 
muñeco usando pintura y los demás pueden ir señalando 
esa parte en su propio cuerpo, sin pintura.

4. Cuando terminen y hayan pintado gran parte del muñeco, 
indícales que deben bañar al muñeco en la cubeta para 
dejarlo limpio, turnándose para enjuagarlo en la cubeta y 
teniendo cuidado de no tirarse agua entre sí.

5. Mientras vayan bañando al muñeco, puedes ir brindando 
más información sobre la parte del cuerpo que estén 
lavando en ese momento: otras funciones, cómo se cuida 
esa parte del cuerpo, entre otros.

SE
M

AN
A 

2

Indicadores de logro

 � Comparte los juegos y 
materiales comunes cumpliendo 
con los acuerdos establecidos.  

 � Comparte juguetes y cede 
turnos en actividades, cuando 
se le pide. 

 � Explora y manipula objetos 
y los incorpora al juego o 
improvisaciones lúdicas.

Recursos

 � Muñecos de plástico
 � Pintura
 � Cubetas
 � Jabón
 � Agua

Orientaciones

Durante el transcurso de la actividad, 
se podrán observar destrezas 
relacionadas al indicador 10 de 
la evaluación diagnóstica. Utiliza 
la lista de cotejos para tomar las 
anotaciones correspondientes.

Aprovecha esta actividad para 
conversar sobre la importancia de 
cuidar su cuerpo y respetar el cuerpo 
de los demás, haciendo énfasis en 
cómo cada parte de nuestro cuerpo 
cumple una función vital para 
nuestro día a día. 

En caso de no contar con muñecos 
de plástico, dibuja la silueta de 
un niño en una hoja y realicen la 
actividad sin tener que bañarlo.

6. Permite que manipulen y jueguen con 
los muñecos libremente.

Competencia fundamentales:

1. Desarrollo Personal y Espiritual 
2. Comunicativa

Competencias específicas:

• Se interesa en participar en actividades y juegos, compartiendo 
progresivamente con los demás y con el mundo que le rodea, en 
apertura a la espiritualidad.

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

Actividad 7



APRENDIENDO CON 512GUÍA PEDAGÓGICA - 3 AÑOS

23

Creando animales

1. Para iniciar, habla con los niños y las niñas sobre cuál es 
su animal de la selva favorito, dando chance a que cada 
estudiante nombre su animal preferido.

2. Pon el video de la canción de “Camino por la Selva” de 
Luli Pampín para que imiten los sonidos y los patrones 
de movimiento de los animales nombrados.  Pausa el 
video antes de que la cantante nombre al animal en 
sí (“Oigo… oigo….” pausa) para darle chance a que los 
niños y las niñas puedan intentar adivinar cuál es el 
animal según los sonidos que se escuchan en la canción. 

3. Al finalizar la canción, pregunta cuáles fueron todos los 
animales nombrados en la misma, retomando que dichos 
animales son los animales preferidos de tal niño o niña. 

4. Invita a los niños a crear una representación gráfica de uno 
de los animales del video usando papel crepé, dejándoles 
saber que pueden rasgar, doblar, arrugar y embolillar el 
papel para sus creaciones.

5. Cuando terminen de trabajar en sus creaciones, invita a cada 
niño y niña a presentar su creación ante el grupo completo, 
indicando cuál animal escogieron para representar.

SEM
ANA 2

Indicadores de logro

 � Dobla, arruga papel y construye 
figuras sencillas. 

 � Explora con su cuerpo sonidos y 
movimientos.  

Recursos

 � Recortes de papel crepé  
(gris, verde, marrón, amarillo, 
naranja)

 � Hoja en blanco
 � Pegamento

Digitales: 

Orientaciones

Durante el transcurso de la actividad, 
se podrán observar destrezas 
relacionadas a los indicadores 5 y 21 
de la evaluación diagnóstica. Utiliza 
la lista de cotejos para tomar las 
anotaciones correspondientes. 

Mientras los niños y las niñas estén 
trabajando de forma individual 
en sus animales, es importante 
observar cómo están manipulando 
el papel crepé, modelando, en caso 
de ser necesario, el agarre necesario 
para poder rasgar, doblar y arrugar 
el papel.

Video YouTube:  
“Luli Pampín - 
CAMINO POR LA SELVA  
Official Video” de Luli Pampín 
https://youtu.be/Y_Qr50S0-B8

Competencia fundamentales:

Comunicativa 

Competencias específicas:

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas.

Actividad 8
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Figuras alrededor
Antes de que entren al salón, coloca una figura geométrica 
debajo de la silla de cada niño y niña; la figura determinará el 
grupo en el que trabajarán.

1. Pregunta quiénes se acuerdan del cuento “Las Figuras 
Geométricas” que escucharon al principio de la semana.  
Mientras vayan nombrando cada figura, ve mostrándoles la 
ficha de la figura correspondiente. Con la figura en mano, 
pregunta si recuerdan algunas de las cosas que cada figura 
dijo que se podía dibujar; si se les dificulta al principio, 
puedes nombrar algunas.

2. Diles que encuentren la figura que está debajo de su silla 
y la levanten en el aire, de manera que puedan agruparse 
con otros niños y otras niñas que tengan su misma figura. 
Enfatiza que traten con cuidado estas figuras pues las 
volverán a usar mañana.

3. Pide a cada grupo que busquen diferentes materiales y 
elementos del salón que tengan la forma de la figura que 
tienen en su mano, usando la figura como referencia. 
Puedes poner un ejemplo de cada figura (rectángulo - 
puerta; círculo - reloj…).

4. Al cabo de unos minutos, reúne a todos los grupos. Permite 
que cada uno exponga a los demás lo que encontraron que 
se parece a su figura geométrica. 

SE
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Indicadores de logro

 � Identifica figuras geométricas en 
objetos del entorno.

 � Practica normas de comunicación 
establecidas al interactuar con 
otros.

Recursos

 � Fichas de las figuras geométricas 
(triángulo, cuadrado, círculo, 
rectángulo)

 � Figuras geométricas (triángulo, 
cuadrado y círculo, rectángulo) 
recortadas de dos colores - una 
para cada niño y niña

Orientaciones

El número de figuras en cada color 
debe ser equitativo para poder formar 
los grupos y para dar continuidad a la 
actividad de mañana. 

Durante el transcurso de la actividad, 
se podrán observar destrezas 
relacionadas al indicador 6 de la 
evaluación diagnóstica. Utiliza la lista 
de cotejos para tomar las anotaciones 
correspondientes.

Acompaña a cada grupo para poder 
observar la participación de los niños 
y las niñas y fomentar el trabajo 
colaborativo.  

Competencia fundamentales:

1. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
2. Comunicativa

Competencias específicas:

• Realiza actividades cotidianas, juegos, matemáticas y artísticas, 
siguiendo patrones que forman parte de su diario vivir al observar 
características propias de los objetos y eventos.

• Comprende y expresa de manera oral algunas ideas, sentimientos, 
emociones y experiencias empleando diversas formas de 
expresión en situaciones de comunicación.

Actividad 9
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Patrones divertidos
Antes de que entren al salón, coloca una figura geométrica 
debajo de la silla de cada niño y niña, tratando que les toque 
una figura diferente a la que tenían el día anterior; el color de la 
figura determinará el grupo en el que trabajarán.

1. Pregunta si se acuerdan con qué figura trabajaron en el día 
de ayer. Luego, diles que encuentren la figura que tienen 
hoy debajo de su silla, notando que son figuras diferentes 
y posiblemente de color diferente. Pide que la levanten en 
el aire, de manera que puedan agruparse con otros niños y 
otras niñas que tengan una figura del mismo color.

2. Luego de que cada grupo se forme, preséntales el 
papelógrafo, explicando que deben trabajar en equipo para 
completar el patrón. Primero, practica junto a los niños y las 
niñas diciendo el patrón verbalmente y continuando hasta 
que lo logren decir por sí mismos. 

3. Después, supervisa que juntos identifiquen cuáles de 
las figuras que tienen a mano sirven para completar los 
patrones que les tocaron antes de que las peguen.

4. Cuando todos los niños y las niñas hayan colocado sus 
figuras para completar los patrones en sus respectivos 
papelógrafos, muestra ambos papelógrafos al grupo 
completo, pidiendo al grupo alterno que diga en voz alta los 
patrones completos.

SEM
ANA 2

Indicadores de logro

 � Completa series y patrones 
sencillos en actividades de 
juegos físicos o digitales.

 � Interactúa con los demás 
cumpliendo los acuerdos   
establecidos, con mediación del 
adulto. 

Recursos

 � Figuras geométricas (triángulo, 
cuadrado y círculo, rectángulo) 
recortadas de dos colores - una 
para cada niño y niña

 � Dos papelógrafos con el inicio de 
los patrones dibujados 

 � Pegamento

Orientaciones

Durante el transcurso de la actividad, 
se podrán observar destrezas 
relacionadas al indicador 22 de 
la evaluación diagnóstica. Utiliza 
la lista de cotejos para tomar las 
anotaciones correspondientes. 

Los patrones deben ser patrones AB, 
para un grupo: 
rectángulo - círculo - rectángulo 
- círculo / cuadrado - triángulo - 
cuadrado - triángulo; para otro 
grupo: círculo - cuadrado - círculo 
- cuadrado/ rectángulo - triángulo - 
rectángulo - triángulo) .

Competencia fundamentales:

1. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
2. Ética y Ciudadanía

Competencias específicas:

• Realiza actividades cotidianas, juegos, matemáticas y artísticas, 
siguiendo patrones que forman parte de su diario vivir al observar 
características propias de los objetos y eventos.

• Acepta acuerdos de convivencia, motivados por el adulto, en 
diferentes momentos y actividades en que se desarrolla la rutina. 

Actividad 10
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Estamos seguros que esta semana ha sido de mucho juego y 
mucho disfrute.  Los invitamos a felicitar a los niños y las niñas 
por todo su esfuerzo y por haber participado con entusiasmo 
en las actividades propuestas. Es importante darles ánimo 
y reforzar positivamente sus esfuerzos para que se motiven 
a continuar dando lo mejor. Esperamos que los haya dejado 
queriendo más y más y que en este fin de semana puedan 
aprovechar lo vivido para continuar jugando y aprendiendo.

Celebremos

Anecdotario

¡Hemos 

concluido la 

semana 2!
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En esta semana, toma el tiempo necesario para enseñarles las rutinas e instrucciones básicas de su día a día. 
Asegúrate que los niños y las niñas entiendan lo que significa “a recoger” o cuáles son los pasos a seguir al 
momento de lavarse las manos antes de comer o merendar. Verifica que comprenden lo que se espera de ellos 
y ellas en cada momento del día. Mientras más conozcan su rutina diaria, más independientes podrán ser; esto 
por igual les aumentará su sentimiento de seguridad y autoconfianza, así como contribuir a ganar más tiempo 
de juego/trabajo y menos tiempo dando instrucciones. 

Orientaciones para la semana

Los niños y las niñas por naturaleza desean ser independientes y lograr realizar actividades tal como sus adultos 
cercanos (mamá, papá, maestras y maestros). Es tarea de todos y todas ayudarles a adquirir mayor autonomía 
cada día. Estas son algunas tareas sencillas que pueden ir aprendiendo a su edad: 

• Quitarse y ponerse la ropa (sin botones)
• Quitarse y ponerse los zapatos (sin cordones)
• Lavarse las manos
• Ir al baño a orinar y limpiarse
• Alimentarse con utensilios (tenedor y cuchara) 
• Beber de un vaso abierto sin derramar líquido
• Ser responsable de sus pertenencias (mochila, lonchera, termo)
• Recoger sus juguetes después de jugar con ellos
• Contribuir con la recogida de basura en casa y en el centro

Recuerda

SEMANA 3

“No importa qué tan despacio aprende un niño, importa el que no 
dejemos de apoyarle para que siga aprendiendo.” 

-El bosque de las fantasías-
(libro)
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Nuestro día a día

Divide a los niños y las niñas en dos grupos, cada grupo 
trabajando con un maestro o una maestra. 

1. Haz una lluvia de ideas con cada grupo sobre una actividad 
de la vida cotidiana para crear juntos una historia corta 
(ejemplos: ir al colmado, hacer la comida en casa, un día de 
limpieza, un día de clases, entre otras). Si les cuesta iniciar, 
puedes sugerir recrear una situación que haya ocurrido ese 
mismo día en casa o en el centro.

2. Colabora con el grupo para crear la historia corta, elaborando 
juntos una secuencia de acciones y asignando roles al ir 
explorando posibles diálogos y situaciones que pasan en 
estas actividades del día a día.

3. Permite a los niños y las niñas decidir juntos y buscar cuáles 
elementos del salón podrían utilizar para dramatizar su 
historia, apoyando su proceso en caso de ser necesario.

  
4. Cuando tengan todos los recursos, facilita junto a cada grupo 

la puesta en escena para que los demás puedan disfrutar de 
su dramatización.

5. Brinda espacio para que los niños y las niñas feliciten y 
comenten entre sí sobre las actuaciones de los demás, 
invitándolos a conversar sobre sus aspectos favoritos de la 
historia.

SE
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3

Indicadores de logro

 � Avanza en el uso de secuencia de 
relatos de situaciones cotidianas 
al comunicarse con otros.

 � Participa en dramatizaciones de 
cuentos del país. 

 � Integra de manera espontánea 
objetos del entorno cercano a 
sus juegos simulando situaciones 
reales o imaginarias. 

Recursos 

 � Elementos y materiales diversos 
para dramatizar las historias 
seleccionadas (envases vacíos 
de comida, fundas, escobas, 
suapes, mochilas, loncheras, 
libros entre otros)

Orientaciones

Durante el transcurso de la actividad, 
se podrán observar destrezas 
relacionadas a los indicadores 16 
y 17 de la evaluación diagnóstica. 
Utiliza la lista de cotejos para tomar 
las anotaciones correspondientes. 

Es natural que en situaciones 
colaborativas surjan líderes entre los 
niños y las niñas que quieran guiar el 
trabajo, pero asegúrate de que todos 
y todas participen en el proceso 
creativo de una forma u otra.  

En la retroalimentación final, da el 
ejemplo de algunos comentarios 
constructivos que pueden dar, 
felicitando sus esfuerzos y notando 
los elementos que integraron a su 
dramatización que contribuyeron 
(materiales, diálogos, tono de voz, 
entre otros).   

Competencia fundamentales:

1. Comunicativa
2. Ética y Ciudadanía
3. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Competencias específicas:

• Expresa situaciones cotidianas y acontecimientos de su contexto 
social y cultural.

• Identifica miembros de su familia, la escuela y la comunidad, sus 
ocupaciones, actividades que realizan participando en actividades 
culturales y folclóricas. 

• Explora su entorno e intenta describirlo en forma diversa, 
utilizando su imaginación.

 Actividad 11
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Somos únicos

1. En el encuentro grupal, conversa con los niños y las niñas 
sobre tus características físicas (estatura, tono de piel, 
color de cabello y ojos, entre otras). Mientras las vayas 
mencionando, nota las características que coinciden y 
difieren con otros adultos u otros niños o niñas del salón.

2. Comenta sobre el hecho de que, aunque cada niño y niña 
es un ser único y especial, somos todos seres humanos y 
tenemos características físicas en común.

3. Facilita espacios para que cada uno converse con el niño 
o la niña que esté sentado a su lado en parejas, notando 
las semejanzas y diferencias físicas que comparten entre sí 
mismos.

 
4. Invita a cada niño y niña a realizar un dibujo de su pareja.  

5. Permite que cada pareja presente al resto del grupo sus 
dibujos y que comenten sobre algunas de las características 
físicas que comparten.

SEM
ANA 3

Indicadores de logro

 � Nombra algunas de sus 
características físicas. 

 � Interactúa con los demás 
cumpliendo los acuerdos 
establecidos, con mediación del 
adulto. 

 � Utiliza el dibujo y el color para 
expresar sus sentimientos, ideas 
y emociones.  

Recursos

 � Hojas en blanco
 � Crayones

Orientaciones

Durante el transcurso de la actividad, 
se podrán observar destrezas 
relacionadas a los indicadores 14, 
16 y 19 de la evaluación diagnóstica. 
Utiliza la lista de cotejos para tomar 
las anotaciones correspondientes.

Mientras estén trabajando en 
parejas, rota por el curso apoyando 
su trabajo, en caso de ser necesario, 
e incentivando la comunicación 
asertiva y respetuosa de sus ideas y 
emociones. 

Aprovecha la oportunidad para 
reforzar el valor que tiene cada niño 
y niña, pudiendo resaltar también 
las características socioemocionales 
que hacen a cada niño y niña un ser 
único y especial. 

      Actividad 12

Competencia fundamentales:

1. Desarrollo Personal y Espiritual
2. Ética y Ciudadanía
3. Comunicativa

Competencias específicas:

• Identifica algunos de sus rasgos físicos y reconoce 
progresivamente sus gustos e intereses.

• Acepta acuerdos de convivencia, motivados por el adulto, en 
diferentes momentos y actividades en que se desarrolla la rutina. 

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 
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Indicadores de logro

 � Identifica miembros de su 
familia y sus ocupaciones.

 � Usa formas de expresión 
cotidianas sencillas de acuerdo 
con su edad para comunicar sus 
ideas, emociones y experiencias. 

 � Dibuja libremente con intención 
de comunicar ideas, emociones, 
sentimientos y experiencias.

 

Recursos

 � Fichas de los ayudantes de la 
comunidad 

 � Bingo de los ayudantes de la 
comunidad 

 � Fichitas, tapitas, piedritas u otro 
material para anotar en el bingo

 � Hojas en blanco
 � Crayones

Orientaciones

Durante el transcurso de la actividad, 
se podrán observar destrezas 
relacionadas al indicador 7 de la 
evaluación diagnóstica. Utiliza 
la lista de cotejos para tomar las 
anotaciones correspondientes.

Al terminar el bingo, además 
de felicitar al ganador, felicita a 
todos y a todas por participar 
adecuadamente en el juego. 

Cuando hayan expresado todas las 
ocupaciones de sus padres y madres, 
amplía la conversación mencionando 
otras ocupaciones que no hayan 
dicho a las cuales pueden aspirar 
para contribuir a su comunidad local 
y nacional. 

De ser posible, pega sus dibujos en 
un mural del salón, de manera que 
les sirvan de recordatorio durante el 
año hacia qué están aspirando en un 
futuro. 

      Actividad 13

¡A jugar bingo! 

1. Con los niños y las niñas sentados en un círculo, háblales 
sobre tus familiares (nombres y ocupaciones). Luego, haz 
las siguientes preguntas a los niños y las niñas:
a. ¿Cómo se llaman tu papá y tu mamá?
b. ¿En qué trabajan tu papá y tu mamá?

2. Mientras vayan conversando sobre las ocupaciones, 
ve señalando las imágenes pertinentes en las fichas y 
ampliando la conversación con más información sobre 
cómo esas ocupaciones contribuyen a la comunidad local. 
Comenta sobre los nombres u ocupaciones que coincidan o 
se repitan mucho en el grupo.

3. Distribuye los cartones de bingo y los materiales que usarán 
para anotar, explicándoles cómo se juega el bingo y cómo 
se gana (llenar una línea completa). Jueguen dos rondas de 
bingo, de manera que haya varios ganadores.

 
4. Luego, invítalos a dibujar en una hoja lo que quisieran ser 

cuando sean grandes. Rotula los dibujos de cada niño y niña 
con el nombre de la ocupación que hayan seleccionado.

5. Invita a los niños y las niñas a presentar su dibujo y hablar 
sobre su futura ocupación. 

Competencia fundamentales:

1. Ética y Ciudadanía
2. Comunicativa

Competencias específicas:

• Identifica miembros de su familia, la escuela y la comunidad, sus 
ocupaciones, actividades que realizan participando en actividades 
culturales y folclóricas. 

• Comprende y expresa de manera oral algunas ideas, sentimientos, 
emociones y experiencias empleando diversas formas de 
expresión en situaciones de comunicación.

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 
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Exploración burbujeante

1. Colocando a los niños y las niñas en un círculo alrededor 
de los materiales, pregunta si alguien sabe lo que le pasa a 
una botella de refresco si se mueve mucho antes de abrirla; 
permite que cuenten lo que puede pasar en caso de que 
sepan. Si nadie sabe, invita a que todos hagan predicciones 
de lo que creen que pudiese pasar mientras vas moviendo 
la botella de refresco, haciéndoles notar lo que va pasando 
con el espacio que estaba vacío dentro de la botella y las 
burbujas que se están formando antes de abrirla.

2. Abre la botella y párala en medio de una bandeja o plato 
grande, dejando que salga todo, permitiendo que los niños 
y las niñas se acerquen y exploren la bandeja, así como que 
realicen preguntas sobre lo que observan. En caso de que 
no las hagan o no comenten al respecto, puedes hacer las 
siguientes preguntas:

 � ¿Qué pasó con las burbujas que estaban dentro de la 
botella? 

 � ¿Cómo salió el refresco cuando se abrió la botella?
 � ¿Cómo huele el refresco?
 � ¿Cómo se siente el refresco? 

3. Anuncia que estarán haciendo un experimento para ver si 
pueden lograr que otro líquido salga burbujeando igual que 
el refresco. Presenta los materiales (vinagre, jabón líquido y 
bicarbonato), permitiendo que los niños y las niñas huelan 
y vean la textura de cada uno de ellos.

SEM
ANA 3

      Actividad 14
Indicadores de logro

 � Expresa sus ideas sobre lo 
que observa y las actividades 
cotidianas que realiza.

 � Formula preguntas sencillas al 
obtener informaciones sobre 
temas de su interés.

Recursos

 � Una botellita con refresco
 � Vaso plástico transparente #12
 � 1/2 taza de vinagre
 � 1/2 taza de jabón líquido
 � 3 cucharadas de bicarbonato
 � Cuchara para mezclar
 � Dos bandejas o platos grandes 

Digital:
Video de la actividad disponible en 
el canal de YouTube del Instituto 
512. 

Orientaciones

Durante el transcurso de la 
actividad, se podrán observar 
destrezas relacionadas a los 
indicadores 12 y 13 de la 
evaluación diagnóstica. Utiliza 
la lista de cotejos para tomar las 
anotaciones correspondientes.

En caso de grupos mayores de 15 
niños y niñas, considerar tener dos 
o tres sets de materiales para que 
todos tengan la oportunidad de 
ver, oler y tocar cada material y la 
mezcla final. 

Es importante que todos los niños 
y las niñas puedan ver claramente 
lo que está pasando con los 
materiales y tengan la oportunidad 
de realizar sus predicciones antes 
de hacer el experimento. 

Competencia fundamentales:

1. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
2. Comunicativa

Competencias específicas:

• Comenta cuando está de acuerdo o no acerca de un tema o 
situación cotidiana, en contextos reales o imaginarios.

• Comprende y expresa de manera oral algunas ideas, sentimientos, 
emociones y experiencias empleando diversas formas de 
expresión en situaciones de comunicación.

Encuentra
 e

st
a 

ac
tiv

idad en You Tube @
instituto512
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3 La curiosidad y el interés de los 
niños y las niñas en esta actividad 
dependerá en gran parte de la 
forma en la que el adulto presente 
el experimento; háblales en un 
tono de voz animado y crea un 
ambiente de emoción y expectativa 
al presentar los materiales. 

4. Brinda espacio para que los niños y las niñas comenten 
sobre los materiales del experimento y hagan preguntas 
antes de mezclar los materiales. Haz comentarios sobre el 
olor del vinagre, la textura del jabón líquido y cómo estos 
materiales difieren del bicarbonato. 

5. Mientras mezclas los materiales (primero el vinagre con el 
jabón líquido), pregunta a los niños y las niñas qué están 
observando y cómo va cambiando de textura la mezcla. 
(Recuerda colocar un bandeja o plato grande debajo del 
vaso).

6. Al introducir el bicarbonato, narra lo que sucede con la 
mezcla mientras va subiendo y derramándose fuera del 
vaso.

7. Permite que los niños y las niñas se acerquen a la bandeja y 
exploren la mezcla y lo que se derramó de la misma usando 
su vista, olfato y tacto.

8. Invita a que realicen preguntas sobre lo que observaron y 
noten cualquier similitud o diferencia que hayan observado 
en relación al refresco.

 Puedes mencionar que el efecto es causado por dióxido 
de carbono, el cual está presente en el refresco y en el 
bicarbonato.

 



APRENDIENDO CON 512GUÍA PEDAGÓGICA - 3 AÑOS

33

Adivina adivinador

1. Pon la canción “Bartolito”. Luego de cada sonido de animal, 
haz una pausa para que los niños y las niñas adivinen qué 
animal produce ese sonido antes de que la canción lo diga.

2. Introduce el juego de adivinanzas, indicando que estarás 
dando pistas para ver quiénes pueden adivinar de qué 
animal estás hablando. Si creen tener la respuesta, deben 
levantar la mano y esperar su turno para adivinar.
 
Animal → Pistas
Perro → Tiene 4 patas y una cola que se mueve cuando está 
feliz; es el mejor amigo del humano; ladra.
 
Vaca → Es grande y tiene 4 patas, come grama, da leche y 
los humanos nos comemos su carne, hace “mu”. 
 
León → Es grande y tiene 4 patas, tiene una melena, es un 
felino, es el rey de la selva, es carnívoro, ruge.
 
Elefante → Es grande y tiene 4 patas, su piel es gruesa y 
color gris, tiene una larga trompa que al final tiene su nariz.
 
Culebra → Tiene un cuerpo largo y fino; no tiene patas, se 
desliza por el piso y algunas en el agua, puede tener muchos 
colores de piel, pero la mayoría de RD son verdes, hace 
“ssss”.
  
Gallina → Es un ave con alas, pero no vuela, pone huevos, 

SEM
ANA 3

Indicadores de logro
 � Describe algunas características 

de los seres vivos de su entorno. 

 � Asume progresivamente las 
reglas acordadas en algunos 
juegos.

 � Utiliza el dibujo y el color para 
expresar sus sentimientos, ideas 
y emociones. 

Recursos
 � Hoja en blanco
 � Pintura 

Digitales: 

https://youtu.be/4ShOpJPHRxA

Orientaciones
Durante el transcurso de la actividad, 
se podrán observar destrezas 
relacionadas al indicador 21 de 
la evaluación diagnóstica. Utiliza 
la lista de cotejos para tomar las 
anotaciones correspondientes.

Para ampliar, puedes pedir a 
los niños y las niñas qué otras 
características conocen de los 
animales aparte de las nombradas 
en las pistas, así como preguntarles 
si han visto o interactuado con 
alguno de ellos. 

Video YouTube:  
“Bartolito” de La 
Granja de Zenón 

los humanos nos comemos su carne, 
hace “kikirikí”. 

3. Permite que los niños y las niñas que 
deseen digan pistas para intentar 
adivinar en qué animal están pensando.

4. Al finalizar, pide que pinten uno de los 
animales que recuerdan del juego y 
permite que presenten sus dibujos al 
resto del grupo. 

Competencia fundamentales:

1. Científica y Tecnológica
2. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
3. Comunicativa

Competencias específicas:

• Interactúa con elementos del entorno natural, observando, 
explorando y formulando preguntas, de acuerdo a sus intereses y 
curiosidad, apoyado o no en recursos tecnológicos. 

• Explora su entorno e intenta describirlo en forma diversa, 
utilizando su imaginación.

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

Actividad 15
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¡Otro reto logrado, felicidades! El aprendizaje de esta semana, 
en adición a compartir momentos divertidos, ha sido excelente. 
Padres, madres y animadores, dense un fuerte aplauso, así 
como a sus niños y niñas. Los logros obtenidos por la atención 
y el esfuerzo de trabajar juntos merecen ser celebrados. 

Celebremos

Anecdotario

¡Hemos 

concluido la 

semana 3!
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Esta es la última semana de actividades para la evaluación diagnóstica. Aprovecha para revisar la lista de cotejos; 
si te faltó documentar alguno de los indicadores, puedes hacerlo durante estos cinco días, observando a los 
niños y las niñas con ojo crítico durante todos los momentos de la rutina, sobre todo en el momento de juego. 

Esta información que se recopiló durante estas cuatro semanas es clave para saber cuál es el nivel de los 
niños y las niñas en todas las áreas del desarrollo. De esta forma, podrás acompañarles en aquellas áreas que 
necesiten apoyo y potenciar las habilidades que ya traen consigo. También, esto ayuda al momento de realizar 
las actividades, pues sabrás si debes hacer algún cambio para que todos y todas puedan participar y beneficiarse 
de la misma. 

Orientaciones para la semana

Recuerda que todos los niños y las niñas tienen un ritmo de aprendizaje diferente. Algunos aprenden un poco 
más rápido, a otros les cuesta más realizar algunas cosas; algunos muestran fortalezas en algunas áreas del 
desarrollo y debilidades en otras, pero debemos ayudar a que todos adquieran nuevas habilidades y afinen 
las que ya tienen. Nuestro deber es escucharlos, celebrar sus logros, por más pequeños que sean, y siempre 
motivarlos a querer cumplir nuevos retos. Los adultos debemos tener mucha paciencia al acompañar a los niños 
y las niñas en su desarrollo y creer siempre en el potencial que tienen de lograr todo lo que se proponen. Todos 
son diferentes y especiales y necesitan de nuestro amor y apoyo incondicional.

Recuerda

SEMANA 4

“Nada enciende la mente de un niño como jugar.” 
-Dr. Stuart Brown-
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Las jirafas no pueden bailar

1. Anuncia que estarán escuchando el cuento “Las jirafas no 
pueden bailar” y muestra a los niños y las niñas la imagen 
de la portada del cuento (la primera imagen del video). 
Luego, pregúntales:

 � ¿De qué creen que se trata este cuento? 
 � ¿Qué creen que puede pasar con las jirafas?

 
Anota sus respuestas para validar sus predicciones más 
adelante.

2. Escuchen el cuento, haciendo pausa en algunos momentos 
de la historia para validar las predicciones que se vuelvan 
realidad en el cuento y para que puedan realizar predicciones 
de lo que puede suceder después.

3. También, pueden realizar una pausa luego de que 
mencionan los bailes que hacen los diferentes animales 
para tratar de bailarlos en el curso e imaginarse los bailes 
que otros animales de la selva no mencionados pudiesen 
hacer: cebras, tigres, elefantes, entre otros.

 
4. Al finalizar el cuento, comenta sobre las predicciones que se 

hicieron realidad en el cuento y haz las siguientes preguntas:
 � ¿Cuáles animales fueron a la gran fiesta?
 � ¿Cómo creen que se sintió Chufa cuando los otros 

animales le dijeron que no podía bailar? 
 � ¿Qué animal ayudó a Chufa a bailar?
 � ¿Cómo se sintió Chufa al volver bailando a la fiesta?

5. Invita a los niños y las niñas a recrear uno de los personajes 
del cuento usando masilla. 

SE
M
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 4 Indicadores de logro

 � Predice acontecimientos 
explicando lo ocurrido en 
un texto, de acuerdo a su 
conocimiento y experiencias 
previas.

 � Realiza producciones plásticas 
bidimensionales al representar 
ideas reales o imaginarias.

Recursos

 � Masilla o una masa de harina de 
trigo con agua

 � Hoja para anotaciones

Digital:

https://youtu.be/bR3Ib4Bk8io

Orientaciones

Durante el transcurso de la actividad, 
se podrán observar destrezas 
relacionadas al indicador 1, 16, 17 y 
21 de la evaluación diagnóstica. 
Utiliza la lista de cotejos para tomar 
las anotaciones correspondientes.

Para ampliar sobre el tema del baile, 
puedes conversar con los niños y las 
niñas sobre los bailes más típicos en 
República Dominicana (merengue, 
bachata, salsa) e invitarlos a bailar, 
modelando el paso básico de cada 
uno. 

Video YouTube:
“Las jirafas no pueden bailar” 
de Cuentos para fieras 
inquietas 

Competencia fundamentales:

1. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
2. Comunicativa

Competencias específicas:

• Explora su entorno e intenta describirlo en forma diversa, 
utilizando su imaginación. 

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

Actividad 16
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Títeres de animales

Ten listo un títere modelo de varios animales.  
 
1. Canta la canción “Coco en su cueva”, usando el títere del 

cocodrilo para imitar ese animal. 

2. Al terminar, anuncia a los niños y las niñas que hoy harán 
su propio títere y que pueden hacer diferentes animales, 
mostrándoles los títeres modelos. 

3. Describe el proceso de cómo los elaboraste desde la hoja 
doblada y por qué escogiste poner cada elemento de los 
títeres.  

4. Distribuye en cada mesa los materiales necesarios para 
que cada uno haga un títere, permitiendo que cada quien 
elija el animal que desee. Ve explicando paso por paso lo 
que deben hacer para ir creando la cara y las demás partes 
según el animal que hayan seleccionado, rotando por la 
mesa para que supervises y acompañes su proceso creativo, 
comentando sobre sus esfuerzos.

5. Cuando todos hayan terminado, enséñales cómo mover 
el títere usando sus manos. Luego, haz un juego breve de 
adivinanzas, mencionando algunas pistas de los animales 
que hayan seleccionado para crear títeres, de manera que 
los niños y las niñas que tengan un títere de ese animal 
lo levanten cuando adivinen. Menciona al terminar que 
mañana estarán creando un show de títeres usando los 
títeres que crearon. 

SEM
ANA 4

Indicadores de logro
 � Utiliza materiales en sus 

producciones para expresar sus 
emociones, sentimientos, ideas 
y experiencias. 

 � Usa formas de expresión 
cotidianas sencillas de acuerdo 
con su edad para comunicar sus 
ideas, emociones y experiencias. 

 � Expresa su imaginación en 
canciones, historias cortas o 
actividades plásticas.

Recursos
 � Títere hecho de hoja en blanco o 

papelógrafo ya doblado
 � Marcadores o crayones
 � Papel construcción recortado
 � Pegamento  
 � Ojitos (opcional)
 � Hilo de lana (opcional)

Digital:
Video en YouTube:

“CantaJuego - Coco en su 
Cueva” de CantaJuego

https://youtu.be/E7Qy2EY3Ogg?t=25
Escuchar para aprender la canción y 
poder cantarla sin el video en la actividad

Orientaciones
Para aprender a hacer los títeres 
de papel, pueden acceder al video 
en YouTube “Títeres con papel - 
Conejito, perrito y cocodrilo” de 
Artetotaleducativo en el siguiente 
enlace: 
https://youtu.be/4GonKs0hOps?t=27 
Durante el transcurso de la actividad, se 
podrán observar destrezas relacionadas 
a los indicadores 17, 19 y 21 de la 
evaluación diagnóstica. Utiliza la lista 
de cotejos para tomar las  anotaciones 
correspondientes.
Al finalizar, recoge todos los títeres, 
poniéndole el nombre de quien lo 
elaboró, para guardarlos y usarlos en la 
actividad de mañana. 

      Actividad 17

Competencia fundamentales:

1. Comunicativa
2. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Competencias específicas:

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

• Comprende y expresa de manera oral algunas ideas, sentimientos, 
emociones y experiencias empleando diversas formas de 
expresión en situaciones de comunicación

• Explora su entorno e intenta describirlo en forma diversa, 
utilizando su imaginación.
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Show de titeres

1. Usando dos de los títeres modelos elaborados para el día 
anterior, haz un show de títeres dentro del teatro de títeres, 
recreando una breve situación que haya ocurrido en esa 
semana en el salón; pon a los títeres a comentar sobre algo 
chistoso, chulo o fuera de lo normal que le haya llamado la 
atención a los niños y las niñas. 

2. Anuncia que hoy todos podrán hacer su propio show de 
títeres, dramatizando una historia corta o una canción. 
Entrega a cada niño y niña el títere que elaboró el día 
anterior. En grupos pequeños, apoya una lluvia de ideas 
para que elaboren una historia o canción corta que puedan 
recrear en un show de títeres.

3. Permite a los niños y las niñas decidir juntos y buscar cuáles 
elementos del salón podrían utilizar para el show de títeres, 
apoyando su proceso en caso de ser necesario.

4. Cuando tengan todos los recursos, facilita junto a cada grupo 
la puesta en escena para que los demás puedan disfrutar 
del show de títeres. 

5. Brinda espacio para que los niños y las niñas feliciten y 
comenten entre sí sobre las actuaciones de los demás, 
invitándolos a conversar sobre sus aspectos favoritos del 
show.
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 4 Indicadores de logro

 � Maneja títeres de dedos y 
manos, conversando, cantando 
o contando historias.

 � Conversa acerca de las 
actuaciones de los personajes 
en dramatizaciones y obras de 
títeres que observa.

 � Expresa su imaginación en 
canciones, historias cortas o 
actividades plásticas.

Recursos

Para crear el teatro de títeres: 
 � Caja grande reciclada decorada a 

su gusto 

Orientaciones

Durante el transcurso de la actividad, 
se podrán observar destrezas 
relacionadas a los indicadores  6 y 16 
de la evaluación diagnóstica. Utiliza 
la lista de cotejos para tomar las 
anotaciones correspondientes.

En la retroalimentación final, da el 
ejemplo de algunos comentarios 
constructivos que pueden dar, 
felicitando sus esfuerzos y notando 
cómo cada quien eligió manipular su 
títere.

Competencia fundamentales:

1. Comunicativa
2. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Competencias específicas:

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

• Explora su entorno e intenta describirlo en forma diversa, 
utilizando su imaginación.

Actividad 18
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El escondite

1. Invita a los niños y las niñas a jugar el escondite, explicando 
las reglas y procedimientos del juego. Se sugiere que 
las posibles áreas de esconderse se aclaren antes de 
jugar, poniendo límites claros de áreas no permitidas y 
recordándoles que su seguridad física y la de los demás es 
la prioridad en todo momento.

2. Se recomienda también que se cedan los turnos de manera 
que a todos los niños y las niñas les toque contar y encontrar 
a los demás. El adulto debe acompañar en ese momento 
para apoyar el conteo oral y verificar que sigan la regla de 
cerrar los ojos y no mirar. 

3. Cuando todos y todas hayan participado, conversa con 
los niños y las niñas sobre lo que les pareció el juego, 
preguntando cuáles fueron sus escondites favoritos, así 
como los más creativos/los más difíciles de encontrar. 
Mientras conversan, motívalos a compartir sus escondites 
favoritos usando palabras de referencia espacial (abajo, 
arriba, al lado, atrás, delante, sobre, dentro, entre otras). 

SEM
ANA 4

Indicadores de logro

 � Cuenta siguiendo secuencia 
al jugar, realizar actividades 
artísticas o psicomotriz.

 � Asume progresivamente las 
reglas acordadas en algunos 
juegos.

 � Responde a preguntas sobre 
situaciones o actividades que 
se desarrollan en su contexto 
inmediato.

 � Intenta repetir de manera oral 
los números del 1 al 10 tratando 
de llevar la secuencia numérica 
con ayuda o no del adulto.

Recursos

 � Espacio físico amplio y seguro 
para el juego

Orientaciones

Durante el transcurso de la actividad, 
se podrán observar destrezas 
relacionadas al indicador 1, 8 y 20 
de la evaluación diagnóstica. Utiliza 
la lista de cotejos para tomar las 
anotaciones correspondientes.

Dependiendo de la cantidad de 
niños y niñas que participen, se 
pueden formar equipos de hasta 5 
niños para que se queden a contar y 
encontrar a los demás.   

Competencia fundamentales:

1. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
2. Comunicativa

Competencias específicas:

• Realiza actividades cotidianas, juegos, matemáticas y artísticas, 
siguiendo patrones que forman parte de su diario vivir al observar 
características propias de los objetos y eventos.

• Explora su entorno e intenta describirlo en forma diversa, 
utilizando su imaginación.

• Comenta cuando está de acuerdo o no acerca de un tema o 
situación cotidiana, en contextos reales o imaginarios.

• Usa el lenguaje matemático para expresar ideas y situaciones 
cotidianas con objetos concretos y digitales en forma no 
convencional.

Actividad 19
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Líneas sensoriales
1. En el encuentro grupal, comenta a los niños y las niñas que 

todas las letras, números y objetos parten de líneas. Para 
ilustrar, toma de ejemplo una silla, una mesa o la puerta 
del salón y dibújalas delante de ellos usando líneas rectas, 
narrando en voz alta mientras vas dibujando. Anuncia que 
hoy aprenderán a trazar estas líneas para que puedan 
dibujar y escribir todo lo que quieran.

2. En grupos pequeños,  preséntales una hoja en blanco con 
líneas rectas. Modela el trazado de cada una de estas con 
tu dedo en una bandeja o plato con sal, harina o arena, 
motivando a los niños y las niñas a que realicen el trazo 
en su bandeja o plato al mismo tiempo. Guía sus trazos 
oralmente, dando la instrucción de cómo realizarlos (de 
arriba hacia abajo; de izquierda a derecha…), y observa 
cómo lo hacen para darles las pautas de lugar a cada quien.

3. Cuando hayan trazado todas las líneas, pregúntales 
qué quisieran trazar usando líneas rectas, permitiendo 
que tracen lo que deseen por unos minutos y exploren 
libremente la textura. Mientras, usa una de las líneas para 
poner el ejemplo de cómo esa línea es parte inicial de una 
letra, usando quizás la letra inicial de uno de los nombres de 
los niños y las niñas en ese grupo, y cómo también puede 
formar parte de un dibujo, una casita o un muñeco de 
palitos.

4. Pide a todos y todas que se laven las manos luego de 
manipular el material. 
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Indicadores de logro
 � Sigue una secuencia de acciones 

vinculadas a actividades 
matemáticas, artísticas y 
sociales.

 � Se lava las manos cuando se le 
solicita. 

 � Dibuja libremente con intención 
de comunicar ideas, emociones, 
sentimientos y experiencias. 

Recursos
 � Bandejas o platos
 � Sal, harina o arena
 � Hojas en blanco
 � Lápiz para el dibujo inicial
 � Crayones o marcadores

 
Digital: 
Video de la actividad disponible en el 
canal de YouTube del Instituto 512.

Orientaciones
Durante el transcurso de la actividad, 
se podrán observar destrezas 
relacionadas al indicador 14 y 17 
de la evaluación diagnóstica. Utiliza 
la lista de cotejos para tomar las 
anotaciones correspondientes.
Felicitar a los niños y las niñas 
por sus esfuerzos cuando estén 
realizando los trazos en las bandejas 
o platos. 
Para ampliar, en el momento 
de dibujo libre, puedes tener 
disponibles las fichas con las letras 
en mayúscula para mostrar a los 
niños y las niñas que deseen cómo 
trazarlas en una hoja. 

5. Al regresar, pide que hagan un dibujo 
en una hoja usando de base las líneas 
que acaban de trazar.

6. Permite que los niños y las niñas que 
deseen presenten sus dibujos al resto 
del grupo, comentando sobre lo que 
pudieron hacer a partir de las líneas 
rectas.

Competencia fundamentales:

1. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
2. Desarrollo Personal y Espiritual
3. Comunicativa

Competencias específicas:

• Realiza actividades cotidianas, juegos, matemáticas y artísticas, 
siguiendo patrones que forman parte de su diario vivir al observar 
características propias de los objetos y eventos.

• Identifica algunos de sus rasgos físicos y reconoce 
progresivamente sus gustos e intereses.

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

Actividad 20

Encuentra
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a 
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idad en You Tube @
instituto512
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Es tiempo de sentirse orgullosos de su integración, interés, 
entusiasmo y gran pasión por contribuir al desarrollo de los 
niños y las niñas. Esperamos que continúen disfrutando de  la 
alegría que acompaña los juegos y actividades, así como ese 
deseo por seguir avanzando y desarrollando nuevas destrezas y 
talentos en ellos y ellas.

Celebremos

Anecdotario

¡Hemos 

concluido la 

semana 4!
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Aprovecha esta semana para analizar y mejorar el ambiente en el salón o en el espacio en casa donde se realizan 
las actividades. El ambiente en el que se desenvuelven los niños y las niñas  es significativo en su desarrollo, por 
lo que es importante que brindemos un espacio cálido, seguro y que favorezca la exploración y la creatividad. 
Tómate el tiempo para organizarlo y recuerda cada día tenerlo listo para recibir a los niños y las niñas en el espacio 
ideal. Invitarlos a ser parte de esta organización y limpieza es importante. Este espacio debe estar diseñado de 
manera que los niños y las niñas lo sientan suyo y siempre estén motivados a jugar y trabajar allí. Para lograr 
esto, una recomendación es incluir sus producciones y dibujos a la ambientación del espacio. 

Orientaciones para la semana

Los niños aprenden lo que viven:
Si viven con ánimo, aprenden a confiar; 
Si viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes;
Si viven con elogios, aprenden a apreciar a los demás;
Si viven con ecuanimidad, aprenden qué es la justicia;
Si viven con aceptación, aprenden a amar.

Recuerda

“Nada es tan contagioso como el ejemplo...”
-Francois de la Rochefoucauld-

SEMANA 5
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¡Así inicia mi nombre!

Antes de iniciar, esconde los papelitos con las iniciales en 
diferentes lugares del salón.

1. Al terminar el encuentro grupal, mientras aún están 
sentados en círculo, pasa asistencia llamando a cada niño y 
niña por su nombre; mientras llamas a cada quien, enseña al 
grupo una tarjeta con su nombre, mostrando que inicia con 
la letra ____  y entrégasela al niño o niña que corresponda; 
ve comentando quiénes comparten la misma letra inicial.

2. Anuncia que estarán jugando a encontrar su inicial 
escondida en el salón. Explica que están escondidos unos 
papelitos que tienen sus letras iniciales, mostrándoles un 
papelito de ejemplo para que vean el tamaño y el color, por 
lo que deben fijarse bien en su tarjeta para ver cuál es su 
letra y buscarla.

3. Pide a los niños y las niñas que se paren, indicando que van a 
contar juntos hasta 10 para salir todos a buscar sus iniciales. 
Mientras estén buscando, rota en el salón para asegurar 
que cada quien esté recogiendo únicamente su letra inicial 
y no la de otro niño o niña.

4. Luego de que cada quien haya encontrado su inicial, entrega 
a cada quien una hoja para que peguen la inicial y tracen el 
resto de su nombre, usando la tarjeta con su nombre como 
modelo.

5. Al finalizar, invita a cada niño y niña a presentar al resto del 
grupo su nombre, indicando el nombre de la letra inicial que 
encontraron al señalarla.  

SEM
ANA 5

Indicadores de logro

 � Intenta escribir su nombre. 

 � Intenta repetir de manera oral 
los números del 1 al 10 tratando 
de llevar la secuencia numérica 
con ayuda o no del adulto.

Recursos

 � Tarjetas con sus nombres
 � Papelitos con las iniciales de 

los nombres de los niños en 
mayúscula 

 � Hoja en blanco
 � Pegamento
 � Lápices

Orientaciones

Al elaborar las tarjetas con sus 
nombres, destaca la letra inicial 
poniéndola de un color diferente 
al resto de las letras y asegúrate de 
que, al ser mayúscula, se vea más 
grande y diferente al resto de las 
letras. 

Se sugiere que las tarjetas con los 
nombres se elaboren en un material 
duro y resistente o se plastifiquen, ya 
que deben incorporarse a la rutina 
diaria de pase de asistencia para 
ir reforzando la forma correcta de 
escribir su nombre y las letras que el 
mismo contiene. 

Mientras estén trazando su 
nombre, ayúdalos a agarrar el 
lápiz correctamente y motívalos a 
escribir sus nombres como puedan. 
El trazado del nombre se debe 
practicar el año completo, cada niño 
y niña lo hará dependiendo de la 
etapa de lectoescritura en la que se 
encuentre. 

Competencia fundamentales:

Comunicativa

Competencias específicas:

• Expresa ideas, experiencias, emociones y sentimientos en forma 
gráfica o escrita, aunque de manera no convencional, utilizando 
material en formato impreso y digital. 

• Usa el lenguaje matemático para expresar ideas y situaciones 
cotidianas con objetos concretos y digitales en forma no 
convencional. 

Actividad 21
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Nuestra historia

1. Presenta la portada del libro a los niños y las niñas, 
preguntando qué creen que pasará dentro y cuáles serán 
los personajes principales. 

2. Anuncia que hoy se convertirán en autores y autoras porque 
estarán creando un cuento nuevo como grupo. Explica que 
estarás mostrándole las imágenes del libro para que se 
inventen la historia partiendo de las mismas.

3. Cada quién tendrá la oportunidad de aportar algo a la 
historia por turnos, por lo que deben de estar atentos a lo 
que los otros niños y niñas van diciendo para añadir algo a 
la historia. 

4. Para ir creando la historia, abre el libro y enséñale 
la imagen a todos. Luego, acércate al niño o niña en 
particular que le toque aportar algo y pregúntale qué 
está pasando en la imagen. El próximo niño o niña puede 
aportar comentando qué diría el personaje del cuento 
en esa acción que describieron. Adicionalmente, un niño 
o niña puede aportar hablando sobre las emociones 
del personaje o los personajes en la situación descrita.  
Mientras un adulto va moderando el proceso de creación, 
otro adulto puede ir escribiendo la historia que van creando.

5. Cuando hayan terminado, permite que todos comenten 
sobre la historia en general, comentando sobre lo que les 
gustó de los aportes de sus compañeros y compañeras. 
Comenta también sobre si las predicciones iniciales de la 
portada se llegaron a cumplir o no en la historia que crearon.

6. Por último, indica que deben escoger juntos un título 
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Indicadores de logro
 � Narra el contenido de un 

texto escrito apoyado de las 
imágenes.

 � Usa formas de expresión 
cotidianas sencillas de acuerdo 
con su edad para comunicar sus 
ideas, emociones y experiencias. 

 � Participa en la búsqueda y 
selección de alternativas 
al solucionar situaciones 
cotidianas.

Recursos
 � Un libro de cuentos con imágenes  

en todas las páginas
 � Hoja para anotaciones
 � Lápiz

Orientaciones
Para esta actividad, conviene escoger 
un libro que los niños y las niñas 
no hayan leído anteriormente, de 
manera que puedan elaborar la 
historia partiendo únicamente de lo 
que observan de las imágenes y no 
de lo que recuerden del libro. 

Es importante que, aunque hayan 
niños o niñas más activos y con más 
ideas que otros, se moderen bien los 
turnos, buscando la manera de que 
todos los niños y niñas contribuyan al 
proceso de crear la historia. 

Al finalizar la actividad, los adultos 
deben revisar las anotaciones de lo 
que dijeron los niños y las niñas para 
la edición final del cuento, de manera 
que se pueda leer fluidamente como 
un cuento infantil. 

Competencia fundamentales:

1. Comunicativa
2. Resolución de Problemas 

Competencias específicas:

• Comprende ideas de un texto escrito interpretando el mensaje a 
partir de imágenes. 

• Comprende y expresa de manera oral algunas ideas, sentimientos, 
emociones y experiencias empleando diversas formas de 
expresión en situaciones de comunicación.

• Identifica situaciones cotidianas que le afectan a sí mismo y a los 
demás e intenta buscar soluciones, con apoyo del adulto. 

Actividad 22

para su cuento. Haz una lluvia de ideas, 
motivando a los niños y las niñas a que 
piensen en frases relacionadas a los 
personajes principales o a la trama general 
de la historia. Anota las ideas que vayan 
surgiendo de los niños y luego lleguen a un 
consenso juntos por votación.
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Somos autores y autoras

Al principio del cuento escrito por los niños y las niñas, incluir 
una hoja con espacio para que cada uno pueda escribir su 
nombre (convencional o no) debajo del título del cuento. 

1. Pregunta a los niños y las niñas si recuerdan la historia que 
crearon juntos ayer, pidiéndoles que traten de recordar los 
detalles que brindó cada uno.

2. Indica que ya tienen la versión final del cuento que 
escribieron para que se pueda compartir con otros salones. 
Lean el cuento completo.

3. Comenta que para finalizar el cuento y poder compartirlo 
con otros salones, deben de crear imágenes suyas para que 
acompañen el texto. Invita a cada niño y niña que dibuje su 
parte favorita del cuento.

4. Mientras todos trabajan en sus dibujos, pasa por las mesas 
para que cada niño y niña escriba su nombre en la primera 
hoja, de manera que queden como los autores del cuento. 
Es importante que intenten escribir su nombre aún cuando 
se encuentran en la primera etapa de lectoescritura, incluso 
esos garabatos son parte de su proceso de aprendizaje.

5. Cuando todos hayan terminado su dibujo, motívalos a 
presentarlo a los demás, comentando sobre lo que dibujaron 
y porqué escogieron esa escena en particular.

SEM
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Indicadores de logro

 � Dibuja libremente con intención 
de comunicar ideas, emociones, 
sentimientos y experiencias. 

 � Intenta escribir su nombre. 

Recursos

 � Cuento escrito por los niños y las 
niñas 

 � Lápiz
 � Hojas
 � Crayones y marcadores

Orientaciones

Al rotar por las mesas, comenta 
sobre el proceso creativo de cada 
niño, felicitando sus esfuerzos y 
brindando apoyo en caso de ser 
necesario.

Mientras estén trazando su 
nombre, ayúdalos a agarrar el lápiz 
correctamente y motívalos a escribir 
sus nombres como puedan. 

Competencia fundamentales:

Comunicativa

Competencias específicas:

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

• Expresa ideas, experiencias, emociones y sentimientos en forma 
gráfica o escrita, aunque de manera no convencional, utilizando 
material en formato impreso y digital. 

Actividad 23
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      Actividad 24

Todos los colores del mundo

1. Pregunta a los niños y las niñas quién ha visto un arcoiris, 
pidiendo a aquellos que hayan visto uno que lo describan a 
los demás. 

2. Pídeles que cierren los ojos y se imaginen un arcoiris que 
tiene todos los colores del mundo. Con los ojos cerrados, 
diles que nombren los colores que están viendo en el 
arcoiris.

3. Cuando abran los ojos, preséntales los vasos con pintura 
roja, amarilla, azul y blanco. Mostrando los vasos al grupo 
completo, pregunta cuáles son los colores que cada vaso 
contiene y cuáles colores faltarían para completar todos los 
colores del arcoiris que se imaginaron.

4. Cuando terminen de nombrarlos, explica que todos esos 
colores se hacen cuando mezclamos algunos de estos 
cuatro colores. 
   

5. Anuncia que hoy cada quien estará creando uno de los 
colores que le falta al arcoiris mezclando colores. Entrega 
a cada niño y niña un platito y pregúntales qué colores les 
interesa mezclar, dándole un poco de pintura de los colores 
necesarios para crear otro nuevo.

6. Explícales que estarán creando la mezcla usando sus dedos. 
Mientras estén mezclando sus pinturas, comenta sobre la 
textura de la pintura en sus dedos y permite que comenten 
en voz alta sobre cómo va su proceso de mezcla.

Indicadores de logro

 � Disfruta al combinar los colores 
con intención en sus producciones. 

 � Participa en actividades de higiene 
y cuidado personal con apoyo del 
adulto. 

 

Recursos

 � Pintura roja, amarilla, azul y blanca  
en vasos transparentes para poder 
distribuir 

 � Cucharas para distribuir la pintura 
en los platitos

 � Platitos para que cada niño y niña 
mezcle la pintura

 � Papelógrafo
 � Hojas en blanco

Orientaciones

Varía la cantidad de pintura que se le 
da a cada niño o niña de los colores 
base para poder apreciar las distintas 
tonalidades en los colores nuevos.

Pega el papelógrafo en un mural del 
salón para que quede como referencia 
durante el año.

Competencia fundamentales:

1. Comunicativa
2. Ambiental y de la Salud 

Competencias específicas:

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

• Incorpora hábitos y procedimientos para su cuidado personal, 
contribuyendo a su salud, con el apoyo de un adulto.
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7. Cuando terminen de mezclar, invítalos a plasmar la 
huella de su dedo en el papelógrafo. Designa un espacio 
para agrupar las huellas de un mismo color poniendo la 
combinación que utilizaron arriba - por ejemplo, un círculo 
azul + un círculo rojo = un círculo para las huellas moradas.

8. Con todos los niños y las niñas parados frente al papelógrafo, 
repasen cuáles colores se mezclan para crear el color nuevo.   
Pregúntales por qué creen que se crearon diferentes tonos de 
un mismo color. Comenten sobre las diferentes tonalidades 
de colores que cada quien creó, explicando que esto se debe 
a que recibieron un poco más o un poco menos de uno de 
esos dos colores.

8. Entregándoles una hoja, invítalos a dibujar con sus dedos 
el arcoiris que se imaginaron al inicio de la actividad, 
compartiendo la pintura que crearon con otros niños y 
niñas para que puedan tener todos los colores.

9. Acompaña a todos los niños y las niñas al baño a lavarse las 
manos, recordándoles los pasos necesarios para ello.
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Ejercitando nuestro 
cuerpo

1. Anuncia que hoy estarán realizando una actividad de 
movimiento para ejercitar su cuerpo, recordándoles que el 
ejercicio ayuda a mantenernos sanos y crecer más fuertes.

2. Coloca a los niños y las niñas en filas frente a ti, motivándolos 
a imitar tus movimientos en todo momento.

3. Realiza una rutina de calentamiento, estirando todos los 
músculos desde el cuello hasta los pies:

 � Cabeza: Mover hacia arriba y hacia abajo; mover hacia 
ambos lados; movimiento circular hacia ambos lados.

 � Hombros: Subir y bajar.

 � Torso: Entrelazando los dedos, subir ambos brazos 
encima de la cabeza por unos segundos y luego girar 
con el torso hacia ambos lados; con los brazos encima 
de la cabeza, girar el torso hacia adelante para intentar 
tocar el suelo.

 � Cadera: Con las manos en la cadera, girar el torso hacia 
ambos lados; con las manos en la cadera, empujar la 
cadera hacia delante y hacia atrás; movimiento circular 
con la cadera hacia ambos lados.

 � Piernas: Con las manos encima de las rodillas, doblar las 

      Actividad 25
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Indicadores de logro

 � Experimenta con su cuerpo 
movimientos de estiramiento, 
relajación y descanso, al finalizar 
actividades físicas. 

 � Realiza movimientos en 
diferentes direcciones y 
velocidades, de forma libre y 
siguiendo un ritmo.

 � Ubica su cuerpo, realiza 
movimientos y desplazamientos 
según indicaciones derecha- 
izquierda.

 � Expresa lo que le gusta o le 
disgusta de una situación, 
actividad o un texto sencillo.

Recursos

 � Espacio amplio y seguro para 
moverse 

Digitales:
Video de la actividad disponible en el 
canal de YouTube del Instituto 512. 

Orientaciones

Es recomendable que, aún poniendo 
el video en pantalla para realizar la 
actividad, el adulto que acompañe 
modele todos los movimientos. 

Mientras estén bailando, ve 
cambiando tu posición en el grupo, 
de manera que puedas observar a 
todos los niños y las niñas haciendo 
los movimientos y puedas apoyar 
sus esfuerzos.

Competencia fundamentales:

1. Ambiental y de la Salud
2. Comunicativa
3. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Competencias específicas:

• Incorpora hábitos y procedimientos para su cuidado personal, 
contribuyendo a su salud, con el apoyo de un adulto.

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

• Comenta cuando está de acuerdo o no acerca de un tema o 
situación cotidiana, en contextos reales o imaginarios.

Encuentra
 e

st
a 

ac
tiv

idad en You Tube @
instituto512
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piernas como si se fueran a sentar en el aire; levantando 
el pie en punta, hacer movimientos circulares con esa 
pierna y repetir con la otra; intentar levantar el cuerpo 
entero poniendo ambos pies de punta; con las manos 
levantadas a la mitad del torso, intenta subir una rodilla 
al nivel de las manos y luego la otra. 

 � Cuerpo entero: Hacer marineros, abriendo piernas y 
subiendo brazos y luego cerrando piernas y bajando 
brazos.

3. Luego, usando dos canciones infantiles, realiza una rutina 
de baile sencilla que los niños y las niñas puedan copiar. 
Mientras vayas realizando los movimientos en las canciones, 
ve explicando cómo van a mover cada parte de su cuerpo 
usando las referencias espaciales, tales como: “manos hacia 
arriba”; “un paso a la derecha”; “un paso hacia atrás”.

4. Con una última canción, permite que los niños y las niñas 
bailen libremente, incentivando a que utilicen todo su 
cuerpo para bailar.

 
5. Para finalizar, realiza movimientos de relajación; con las 

piernas abiertas, motívalos a que suban y bajen los brazos 
mientras respiran profundo. Terminen en una posición de 
descanso, sentados en el piso.

6. Termina la actividad con las siguientes preguntas: 

 � ¿Cómo te sentiste mientras te ejercitabas y bailabas?
 � ¿Cuál fue tu canción favorita?
 � ¿Cuál fue el paso de baile que más te gustó?
 � ¿Cuál fue el que menos te gustó hacer? ¿Por qué?

SEM
ANA 5
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Esta semana han completado un paso más en el desarrollo 
de esas personitas tan especiales para cada uno de nosotros. 
Siéntanse felices y orgullosos de los pequeños logros, ya 
que los mismos son parte de la cadena de aprendizajes que 
transformará su futuro.  ¡Adelante!

Celebremos

Anecdotario

¡Hemos 

concluido la 

semana 5!
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Es muy importante elaborar con los niños y las niñas las reglas del salón o de la casa, plasmando las mismas 
por escrito en un lugar visible luego de discutirlas, para que sirvan de recordatorio durante el año. Explícales 
cómo estas contribuyen a la seguridad de todos y a que todos se sientan bien en ese ambiente. Acompáñalos 
a entender la importancia de las reglas en una comunidad y cómo, al igual que en todas partes, es primordial 
respetarlas dentro del salón y en casa; esto puede ayudar a que ellos sientan la responsabilidad de cumplir con 
estos acuerdos. 

Orientaciones para la semana

¿Sabías queSabías que al educar niños y niñas conscientes de la importancia de las reglas en una comunidad, estas 
aportando a que estos niños sean: responsables, respetuosos, colaboradores  y tengan autocontrol?

Recuerda

“Detrás de cada niño  o niña que cree en sí mismo se encuentran 
padres que creyeron primero.”

-Mathew L. Jacobson-

SEMANA 6
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Pintando con elementos naturales

1. Comenta a los niños y las niñas que antes de que existieran 
las brochas, lápices, crayones y marcadores, nuestros 
ancestros, los taínos, usaban elementos de la naturaleza 
(ramitas, hojas, frutas y semillas) y sus manos para crear 
sus dibujos.  Hoy los imitarán saliendo al patio a explorar y 
buscar materiales para estampar con pintura.

2. Acompáñalos en su momento de exploración, comentando 
sobre la diversidad de elementos que observan y se podrían 
utilizar para pintar.

 
3. Cuando terminen su búsqueda, reúne a todos los niños y 

las niñas en el salón con los elementos que encontraron y 
cuenten juntos cuántas ramitas, hojas, piedritas, semillas… 
reunieron. 

4. Permite que los niños y las niñas pinten libremente usando 
los materiales que recolectaron, rotando entre las mesas 
para acompañar su proceso creativo y comentar sobre lo que 
están haciendo. En caso de que sea necesario, modélales 
cómo podrían usar una hoja para estampar o cómo usar una 
ramita como brocha.

5. Cuando todos hayan terminado, invítalos a presentar sus 
pinturas al resto del grupo, indicando lo que crearon y los 
materiales que usaron.

Indicadores de logro

 � Cuestiona, observa y explora 
su entorno natural a partir de 
temas de interés.

 � Cuenta siguiendo secuencia 
al jugar, realizar actividades 
artísticas o psicomotriz.

 � Utiliza materiales en sus 
producciones para expresar sus 
emociones, sentimientos, ideas 
y experiencias. 

Recursos

 � Espacio  al aire libre amplio y       
seguro  que puedan explorar

 � Hojas en blanco 
 � Platitos para la pintura
 � Pintura

Orientaciones

Al salir, delimita bien el área de 
búsqueda y recuérdales cómo 
deben de interactuar con los demás, 
respetando su espacio personal. 

Guarda las piedritas que hayan 
recolectado para la actividad de 
mañana. 

Competencia fundamentales:

1. Científica y Tecnológica
2. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
3. Comunicativa

Competencias específicas:

• Interactúa con elementos del entorno natural, observando, 
explorando y formulando preguntas, de acuerdo a sus intereses y 
curiosidad, apoyado o no en recursos tecnológicos. 

• Realiza actividades cotidianas, juegos, matemáticas y artísticas, 
siguiendo patrones que forman parte de su diario vivir al observar 
características propias de los objetos y eventos.

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

 Actividad 26
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      Actividad 27

Explorando el volumen

1. Trabajando con los niños y las niñas en grupos pequeños, 
anuncia que hoy estarán haciendo un juego con agua, en 
el que deben de llenar un vaso hasta una línea usando 
esponjas.

2. Modela el movimiento que deben de hacer para llenar la 
esponja de agua en el envase y luego vaciarla con cuidado 
dentro del vaso, apretándola. 

3. Acompaña a los niños y las niñas mientras llenan sus 
vasos, guiando sus movimientos en caso de ser necesario 
y reforzando sus esfuerzos. Verifica también que llenen los 
vasos hasta la línea y no más allá de esta.

4. Cuando todos en la mesa hayan terminado, felicítalos por 
haber llenado sus vasos hasta la marquita, haciendo énfasis 
en el nivel de agua en cada vaso para que observen el 
mismo. Luego, diles que harán un experimento usando el 
agua y las piedritas que buscaron en la actividad de ayer.

5. Entrégale una piedrita a cada niño y niña e indica que en 
unos momentos la van a tirar dentro del agua. Pregúntales 
qué creen que ocurrirá con el agua dentro de su vaso cuando 
dejen caer la piedrita.

6. Luego de escuchar sus predicciones, cuenten juntos hasta 3 
para dejar caer las piedritas en los vasos al mismo tiempo.

7. Permite que observen sus vasos por unos momentos y que 
comenten sobre lo que están viendo. Confirma o descarta 
las predicciones que hicieron anteriormente. 

SEM
ANA 6

Indicadores de logro

 � Usa formas de expresión 
cotidianas sencillas de 
acuerdo con su edad 
para comunicar sus ideas, 
emociones y experiencias. 

 � Expresa sus ideas sobre lo 
que observa y las actividades 
cotidianas que realiza.

Recursos

 � Vasos plásticos #12 con una 
línea marcando un nivel

 � Bandejas o platos para colocar 
debajo de los vasos que eviten 
el derrame de mucha agua

 � Envase grande con agua
 � Esponjas
 � Piedras que recolectaron el 

día anterior 

Digital:
Video de la actividad disponible en 
el YouTube de Instituto 512.

Orientaciones

Al marcar el nivel en los vasos, 
toma en cuenta que se busca que 
los niños y las niñas tengan que 
apretar las esponjas unas cuantas 
veces, reforzando los músculos 
de sus manos, a la vez que debe 
quedar espacio vacío arriba para 
cuando la piedrita caiga en el vaso. 

Conversa con los niños y las niñas 
previamente para establecer 
reglas sobre la manipulación del 
agua, de manera que utilicen este 
recurso únicamente para los fines 
de la actividad.

Competencia fundamentales:

1. Comunicativa
2. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Competencias específicas:

• Comprende y expresa de manera oral algunas ideas, sentimientos, 
emociones y experiencias empleando diversas formas de 
expresión en situaciones de comunicación.

• Comenta cuando está de acuerdo o no acerca de un tema o 
situación cotidiana, en contextos reales o imaginarios.

Encuentra
 e

st
a 

ac
tiv

idad en You Tube @
instituto512
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8. Comenta sobre la diferencia en el nivel de agua; vierte el 

agua (solo el agua) en un vaso vacío con el mismo nivel 
marcado para mostrarles que sigue siendo la misma 
cantidad de agua, pero parece más ahora porque la piedra 
le agrega volumen al agua.

9. Involucra a los niños y las niñas en la limpieza para preparar 
la mesa para el próximo grupo pequeño (verter el agua de 
sus vasos nuevamente en el envase, recoger el agua que 
se puede haber derramado en la mesa con las esponjas, 
exprimir las esponjas en el envase y secar alrededor de la 
mesa con papel/toallas de limpieza). 
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Buscando letras

1. En el pase de asistencia en el encuentro grupal, repasa 
con cada quien la letra inicial de su nombre, mostrándoles 
la tarjeta que lo contiene. Comenta que esa misma letra 
[que puede ser la inicial de varios niños y niñas del salón], 
también se utiliza en muchas otras palabras, dando ejemplos 
puntuales en cada caso.

2. Luego, permanezcan sentados en el círculo y permite que 
cada niño y niña se quede con la tarjeta de su nombre para 
esta actividad.

3. Reparte revistas, libros y periódicos a todos los niños y las 
niñas. Motiva a que los hojeen libremente por unos minutos 
y que vayan comentando lo que observan.

4. Rétalos a encontrar sus iniciales en los textos de las revistas, 
libros y periódicos. Cuando las encuentren, pide que lo 
marquen.

5. Mientras vayan terminando invítalos a contar cuantas 
iniciales encontraron.

6. Por último, moviéndose a las mesas de trabajo, entrega a 
cada quien una hoja para que intente escribir su nombre, 
usando la tarjeta como modelo.

Indicadores de logro

 � Utiliza las formas 
convencionales de lectura con 
ayuda del adulto. 

 � Intenta escribir su nombre.  

Recursos

 � Tarjetas con su nombre
 � Revistas, libros o periódicos 

viejos
 � Marcadores
 � Hojas en blanco
 � Tarjetas del abecedario 

Orientaciones

Al momento de hojear las revistas, 
libros y periódicos, observa que 
agarren el material de forma 
correcta y que hojeen pasando las 
páginas de derecha a izquierda, 
brindando apoyo al que lo necesite. 

Ten disponibles las tarjetas del 
abecedario para que los niños y las 
niñas puedan visualizar cómo se ve 
su letra inicial en mayúscula y en 
minúscula.

Sugiere a los niños y niñas que 
focalicen la mirada en los títulos 
y donde aparecen las letras más 
grande para que la identificación se 
realice con mayor facilidad.    

Competencia fundamentales:

Comunicativa

Competencias específicas:

• Comprende ideas de un texto escrito interpretando el mensaje a 
partir de imágenes.

• Expresa ideas, experiencias, emociones y sentimientos en forma 
gráfica o escrita, aunque de manera no convencional, utilizando 
material en formato impreso y digital.

 Actividad 28
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Yoga para relajarnos

1. Comenta a los niños y las niñas que hoy vamos a estirar y 
relajar nuestro cuerpo en una sesión de yoga.

2. Antes de iniciar, realicen una rutina de calentamiento similar 
a la que realizaron en la actividad 25, estirando todos los 
músculos desde el cuello hasta los pies.

3. Invita a los niños y las niñas a realizar las poses de yoga. 
Antes de modelar cada pose, indícales el nombre que la 
identifica, para ver si ellos deducen la pose solo por su 
nombre. Luego, modela la pose para que ellos la imiten con 
su cuerpo. 

4. Cuando hayan terminado la sesión de yoga, motívalos a 
tomar un momento de descanso y respiración profunda. 
Anuncia que van a cerrar sus ojos para hacer un viaje en su 
mente y que para esto deben hacer silencio durante todo el 
momento del viaje.

5. En el momento que los niños y las niñas hayan cerrado 
sus ojos, comienza a contarles sobre un lugar especial y 
tranquilo, como la playa, el parque, el campo, etc. Describe 
este lugar con todos los detalles que puedas y luego diles 
que se imaginen lo que estarían haciendo en ese lugar por 
unos momentos en silencio. 

6. Al abrir los ojos, pregunta a los niños y las niñas cómo se 
sintieron durante la actividad. Permite que todos cuenten 
su experiencia.
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Indicadores de logro

 � Experimenta con su cuerpo 
movimientos de estiramiento, 
relajación y descanso, al finalizar 
actividades físicas.

 � Identifica y valora el silencio.
 � Usa formas de expresión 

cotidianas sencillas de acuerdo 
con su edad para comunicar sus 
ideas, emociones y experiencias. 

Recursos

 � Espacio amplio y seguro
 � Imagen de poses de yoga con sus 

nombres (Ver anexos).

Digital:
Video de esta actividad disponible 
en el YouTube del Instituto 512.

Orientaciones

Antes de realizar la actividad 
memoriza las poses de yoga y sus 
nombres.

Durante la sesión de yoga, el adulto 
que no esté modelando las poses 
puede ayudar a los niños y las niñas 
a realizar las poses correctamente.

Cuando describas el lugar especial, 
intenta hacerlo con la mayor 
cantidad de detalles posibles, de 
manera que sea más fácil para los 
niños y las niñas imaginarlo.

Implementa 
actividades 
de relajación 
como esta 
o similares, 
en diversos 
momentos.

Competencia fundamentales:

1. Ambiental y de Salud
2. Comunicativa

Competencias específicas:

• Incorpora hábitos y procedimientos para su cuidado personal, 
contribuyendo a su salud, con el apoyo de un adulto.

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

• Comprende y expresa de manera oral algunas ideas, sentimientos, 
emociones y experiencias empleando diversas formas de 
expresión en situaciones de comunicación.

Actividad 29

Encuentra
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a 
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idad en You Tube @
instituto512
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Los niños y las niñas

1. Pregunta a los niños y las niñas si alguna vez les han dicho 
que algo es “solo para niños” o “solo para niñas”. Escucha 
sus comentarios e indica que van a escuchar un cuento de 
un niño que le dijeron que solo podía ser “azul”. 

2. Mientras lean el cuento, haz pausas en puntos claves para 
mirar las imágenes y hacer preguntas a los niños y las niñas 
si están de acuerdo con lo que ven:

 � Los niños son azul
 � Solo los niños juegan con carritos y pelotas
 � Los niños no lloran
 � Las niñas son rosa
 � Solo las niñas son buenas cocineras
 � Solo las niñas son hacendosas y limpian en la casa
 � Los niños solo juegan con otros niños
 � Las niñas juegan con muñecas y casas
 � Solo las niñas cuidan de las plantas

3. Cuando terminen el cuento, pregúntales qué les pareció 
y qué otras cosas agregarían que tanto los niños como las 
niñas pueden hacer.

4. Invita a los niños y las niñas a dibujarse a 
sí mismos escogiendo uno o varios colores 
que sientan que los identifican o son sus 
favoritos. 

SEM
ANA 6

Indicadores de logro

 � Expresa a los demás sus 
acuerdos o desacuerdos ante 
situaciones o hechos cotidianos.

 � Responde a preguntas sencillas 
de un texto. 

 � Utiliza el dibujo y el color para 
expresar sus sentimientos, ideas 
y emociones.

Recursos

 � Hoja en blanco
 � Crayones 

Digitales:
 Video YouTube:
“El niño que no quería 
ser azul, la niña que no 
quería ser rosa - 
Patricia Fitti - Cuento 

Diversidad” de Odira
https://youtu.be/PYbNYbaSdEw

Orientaciones

Mientras estén respondiendo y 
comentando, escucha y modera 
sus comentarios, de manera que 
los niños y las niñas respeten los 
comentarios de los demás y no 
se descalifique por completo su 
experiencia personal y el criterio de 
crianza de sus familias; no obstante, 
debe quedar claro que tanto varones 
como hembras tienen la posibilidad 
de hacer lo que se propongan 
y de expresar sus sentimientos 
libremente. 

Amplía la conversación sobre cosas 
que todos pueden hacer para 
mencionar algunas ocupaciones que 
pueden hacer tanto hombres, como 
mujeres (enfermería, educación, 
trabajo doméstico, entre otras). 

      Actividad 30

Competencia fundamentales:

1. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
2. Comunicativa

Competencias específicas:

• Comenta cuando está de acuerdo o no acerca de un tema o 
situación cotidiana, en contextos reales o imaginarios.

• Comprende ideas de un texto escrito interpretando el mensaje a 
partir de imágenes. 

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 
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Esta semana avanzaron más hacia la meta y esperamos que 
estén disfrutando del trayecto junto a los niños y las niñas. 
Felicítenlos por todos sus esfuerzos y por su disposición para 
jugar y seguir aprendiendo. 

¡A ustedes, padres, madres y profes, también los felicitamos! 
Todas sus acciones, por más pequeñas que sean, contribuyen 
a crear una experiencia de aprendizaje positiva para nuestros 
niños y niñas, lo cual es esencial para su desarrollo. ¡Bravo!

Celebremos

Anecdotario

¡Hemos 

concluido la 

semana 6!
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Cuando sucede algo inesperado o el niño o la niña hace algo que va en contra de las reglas establecidas, la 
mejor manera de que aprenda de esta situación es dejar que viva las consecuencias naturales de esa acción. Por 
ejemplo, si al jugar se cae o se rompe algo, deben de buscar la manera de que el niño o la niña sea quien vuelva 
a poner todo como estaba o ayude de alguna forma a recoger los pedazos, mientras se le explica  cómo su acción 
fue la que causó esto y que debe parar de hacerla; en este momento, también se debe repasar la regla puntual 
que hubiese evitado esta acción para verificar que el niño o la niña la tenga clara. Si nos limitamos a regañarlos 
y retirarlos de la situación para resolver nosotros lo que queda, no aprenderá lo que debe hacer en un futuro.  

Orientaciones para la semana

Una buena manera de enseñarles a los niños que los errores son oportunidades maravillosas para aprender es 
usando las tres R:

 � Reconoce tu error. 
 � Reconcíliate, mostrando disposición a decir “Lo siento, no me gustó cómo hice eso.”
 � Resuelve, enfocándote en las soluciones y no en la culpa. 

Recuerda

SEMANA 7

“La educación no cambia al mundo, cambia a las personas 
que van a cambiar el mundo.” 

-Paulo Freire-
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¡Vamos a bailar!

1. En el momento de canciones del encuentro grupal, dile a 
los niños y las niñas que estarán integrando unas rutinas de 
baile nuevas para dos canciones. Colócalos en filas mirando 
hacia ti para que puedan imitar tus movimientos.

2. Antes de iniciar, realicen una rutina de calentamiento similar 
a la que realizaron en la actividad 25, estirando todos los 
músculos desde el cuello hasta los pies.

3. Pon la canción “Yo tengo una casita” de Luli Pampín e 
indícales que deben de seguir tus movimientos en todo 
momento. Realicen juntos la rutina de baile.

4. Para la canción “Juan Paco Pedro de la Mar”, pide a los niños 
y las niñas que sugieran cuáles movimientos pueden hacer 
e integren los instrumentos musicales. 

5. Permite que bailen libremente una canción que ellos 
sugieran.

6. Para finalizar, realicen una rutina de relajación y respiración 
profunda similar a la que realizaron en la actividad 25.
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Indicadores de logro

 � Reproduce secuencia rítmica 
y melódica con su cuerpo e 
instrumentos musicales.

 � Realiza movimientos en 
diferentes direcciones y 
velocidades, de forma libre y 
siguiendo un ritmo.

 � Experimenta con su cuerpo 
movimientos de estiramiento, 
relajación y descanso, al finalizar 
actividades físicas.

Recursos

 � Espacio amplio y seguro
 � Instrumentos musicales variados

Digitales:

https://youtu.be/5Hp24o6Vu1w

https://youtu.be/Xnb5K1E9lpY

Orientaciones

Se recomienda que el adulto que no 
esté modelando los movimientos de 
las canciones, rote entre los niños 
y las niñas motivando y brindando 
apoyo a aquellos que lo necesiten.

Video YouTube: 
“Luli Pampín - 
YO TENGO UNA CASITA - 
Official Video” de Luli Pampín

Video YouTube:  
“Dúo Tiempo de Sol - 
Juan Paco Pedro de la Mar” 
de Duo Tiempo de Sol

Competencia fundamentales:

1. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
2. Comunicativa
3. Ambiental y de la Salud

Competencias específicas:

• Realiza actividades cotidianas, juegos, matemáticas y artísticas, 
siguiendo patrones que forman parte de su diario vivir al observar 
características propias de los objetos y eventos.

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

• Incorpora hábitos y procedimientos para su cuidado personal, 
contribuyendo a su salud, con el apoyo de un adulto.

Actividad 31
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Las flores y los árboles

1. En el patio, pide a los niños y las niñas que observen y 
nombren todo lo que ven a su alrededor. Cuando terminen, 
pregúntales cuáles de los elementos que nombraron son 
seres vivos.

2. Si no llegan a la respuesta acertada, menciona que los 
árboles y las flores son seres vivos, pidiéndoles que observen 
los árboles y las flores en su entorno. Luego, conversa con 
ellos usando estas preguntas:

 � ¿Qué tienen todos los árboles y flores? ¿En qué se 
parecen?

 � ¿Qué creen que necesitan para crecer? 
 � ¿Cómo podemos ayudar a los árboles y las flores para 

que sigan creciendo?

3. En la conversación, apoyándote de los comentarios de los 
niños  y las niñas, resalta y muéstrales las similitudes en los 
árboles y flores (raíces, troncos y hojas); háblales sobre las 
necesidades básicas que tienen (agua, luz solar y espacio 
para crecer) e indica cómo ellos pueden contribuir a su 
cuidado (echándole agua y evitando pisarlos y maltratarlos). 

4. Aprovecha la conversación para formar acuerdos de cómo 
interactuar con los árboles y flores que se encuentren en su 
camino.

5. Al volver al salón, invítalos a crear un árbol o una flor usando 
papel crepé.  Muéstrales cómo pueden manipular el papel 
crepé para crear las diferentes partes de los árboles y las 
flores, arrugándolo y doblándolo. 

SEM
ANA  7

Indicadores de logro

 � Describe algunas características 
de los seres vivos de su entorno. 

 � Dialoga sobre el cuidado y 
respeto a los seres vivos y su 
entorno. 

 � Dobla, arruga papel y construye 
figuras sencillas.

Recursos

 � Espacio al aire libre amplio y 
seguro

 � Hoja en blanco
 � Papel crepé (verde, marrón, 

amarillo, rojo)
 � Pegamento

Orientaciones

Ayúdalos a identificar árboles y 
flores de su entorno cercano que 
necesiten de su cuidado (hojas 
marchitadas) y enséñales cómo 
pueden ayudarlos. 

Coloca sus producciones en un mural 
del salón y no los descartes, pues 
serán utilizadas en una actividad de 
la semana 11. 

      Actividad 32

6. Permite que cada niño y niña presente 
su creación al resto del grupo.

Competencia fundamentales:

1. Científica y tecnológica 
2. Comunicativa

Competencias específicas:

• Interactúa con elementos del entorno natural, observando, 
explorando y formulando preguntas, de acuerdo a sus intereses y 
curiosidad, apoyado o no en recursos tecnológicos. 

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 
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Los tres cerditos
1. Ver el video con el cuento “Los tres cerditos y el lobo feroz”. 

Cuando los tres cerditos hayan terminado de construir sus 
casas, haz una pausa y pregúntales:

 � ¿En cuál casa te gustaría vivir? ¿Por qué?
 � ¿Cuál de las tres casas parece ser la más segura?¿Por qué?

2. Cuando el lobo esté intentando entrar a la casa del primer 
cerdito, haz una pausa y pregúntales qué harían si una 
persona extraña intenta entrar a su casa sin permiso.  
Valida y recalca los comentarios que refieran opciones que 
contribuyan a mantenerlos seguros ante esa posible situación 
de peligro.

3. Cuando hayan terminado el cuento, repasa lo que hicieron los 
cerditos al sentirse inseguros:

 � Se alejaron de la persona extraña.
 � Buscaron ayuda de un hermano o cualquier persona 

mayor en que ellos confiaban hasta que se resolviera la 
situación.

4. Pide a los niños y las niñas repetir nuevamente en sus palabras 
lo que pueden hacer ante una situación de peligro.

5. Invítalos a construir una casa segura usando tiras de masilla. 
Motívalos a usar la tijera para recortar la masilla en palitos 
o bloques. Mientras construyen sus casas, rota por el salón 
verificando el agarre de la tijera y preguntando qué tendrá su 
casa para que sea segura contra personas extrañas (puertas, 
cerraduras, material con el que la construyen...).
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Indicadores de logro

 � Usa formas de expresión 
cotidianas sencillas de acuerdo 
con su edad para comunicar sus 
ideas, emociones y experiencias. 

 � Nombra alguna medida de 
seguridad ante situaciones 
peligrosas.

 � Escucha con atención diálogos 
sobre situaciones referidas a su 
seguridad y cuidado personal.

 � Expresa su imaginación en 
canciones, historias cortas o 
actividades plásticas.

Recursos

 � Masilla en tiras
 � Tijeras

Digital:

https://youtu.be/K5ZU8QVQElk

Orientaciones

Si los niños y las niñas muestran 
un buen manejo de recursos 
para su seguridad personal ante 
situaciones peligrosas, amplía la 
conversación más allá de la situación 
concreta planteada en el cuento y 
pregunta sobre qué harían en otras 
situaciones, por ejemplo, si ven un 
fuego en su casa.

Dada la diversidad de hogares en 
las que pueden vivir los niños y 
las niñas, hazles sentir seguros de 
que, sin importar el material del 
que esté construido su hogar, no 
puede destruirse por un soplo de un 
animal.

Video YouTube:  
“Los Tres Cerditos y El Lobo 
Feroz. Cuento de Fabula
 Infantil con Moraleja” 
de Casa de los Recuerdos

Competencia fundamentales:

1. Comunicativa
2. Ambiental y de la Salud
3. Desarrollo Personal y Espiritual
4. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Competencias específicas:

• Comprende y expresa de manera oral algunas ideas, sentimientos, 
emociones y experiencias empleando diversas formas de 
expresión en situaciones de comunicación.

• Incorpora hábitos y procedimientos para su cuidado personal, 
contribuyendo a su salud, con el apoyo de un adulto.

• Identifica algunos de sus rasgos físicos y reconoce 
progresivamente sus gustos e intereses.

• Explora su entorno e intenta describirlo en forma diversa, 
utilizando su imaginación.

Actividad 33
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Buscando figuras
Antes de la actividad, dibuja con cinta pegante en el piso un 
círculo, un cuadrado, un rectángulo y un triángulo; deben ser lo 
suficientemente grandes para que los niños y las niñas puedan 
colocar objetos dentro de estas. 
 
1. Con los niños y las niñas parados alrededor de las figuras en el 

piso, pregúntales si recuerdan cómo se llaman estas.
 
2. Explícales que hoy tendrán un reto de buscar objetos 

en el salón que  tengan  la  forma  de una de  las figuras 
geométricas. Muéstrales las fichas y déjalas en un lugar 
accesible en el salón para que las usen como referencia 
durante su búsqueda. Como primer ejemplo, puedes 
invitarlos a mirar la puerta del salón y pedirles que 
identifiquen a cuál de las figuras geométricas se parece.  
Para los objetos que se pueden mover y trasladar, indica 
que deben buscarlos y colocarlos dentro de la figura que 
corresponda.

3. Cuenten hasta 10 juntos para iniciar el momento de búsqueda.

4. Al cabo de unos minutos, reúne a todos los niños y las 
niñas alrededor de las figuras para juntos ver todo lo 
que encontraron. Repasen cada objeto para verificar que 
realmente tenga la forma de la figura geométrica en la que fue 
clasificado, reubicándolo en caso de ser necesario. 

5. Los niños y niñas por turnos cuentan en secuencia el total de 
objetos encontrados de cada figura. Luego invítales a hacer un 
dibujo de uno o varios de estos, resaltando el nombre de la 
figura geométrica pertinente en su dibujo.

SEM
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Indicadores de logro

 � Identifica figuras geométricas en 
objetos del entorno.

 � Cuenta siguiendo secuencia 
al jugar, realizar actividades 
artísticas o psicomotriz.

 � Dibuja libremente con intención 
de comunicar ideas, emociones, 
sentimientos y experiencias.

Recursos

 � Espacio amplio en el piso del 
salón para dibujar las figuras 

 � Cinta pegante para dibujar las 
figuras en el piso

 � Objetos varios que tengan la 
forma de una de las figuras 
geométricas (vasos, cubetas, 
libros, envases vacíos, bloques, 
entre otros)

 � Fichas con dibujos de las 
figuras geométricas (triángulo, 
cuadrado, círculo y rectángulo)

Orientaciones

Mientras estén buscando, rota por 
el salón felicitando sus esfuerzos y 
aciertos. 

Acompaña a aquellos niños y niñas 
que les pueda estar costando 
encontrar objetos repasando las 
fichas con ellos y enseñándoles 
cómo pueden recrear las figuras 
usando los dedos de sus manos para 
poder compararlas con los objetos 
que haya en el salón.

      Actividad 34

Competencia fundamentales:

1. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
2. Comunicativa

Competencias específicas:

• Realiza actividades cotidianas, juegos, matemáticas y artísticas, 
siguiendo patrones que forman parte de su diario vivir al observar 
características propias de los objetos y eventos.

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 



APRENDIENDO CON 512GUÍA PEDAGÓGICA -  3 AÑOS

64

Nuestra bandera

1. En el encuentro grupal, pregunta a los niños y las niñas el 
nombre de nuestro país.  

2. Luego, muéstrales las diferentes banderas de los anexos, 
pidiendo que identifiquen entre ellas cuál es la bandera de 
República Dominicana. Cuando la identifiquen, cuéntales 
sobre algunos de los elementos principales que contiene 
nuestra bandera (los ramos, la Biblia en el centro, la cruz 
blanca…).

3. Indícales que hoy tendrán la oportunidad de crear su propia 
bandera usando diferentes materiales. Bríndale todos los 
materiales, permitiendo que cada niño y niña elija con cuál 
desea crear su bandera. Rota entre las mesas asegurando 
que respeten la ubicación de los colores de la bandera.

4. Cuando todos terminen, permite que cada niño y niña 
presente su versión de la bandera y después las puedan 
pegar en un mural del salón. 

5. Para finalizar, diles que cantarán el Himno Nacional mirando 
hacia su nuevo mural de banderas. Explícales que deben 
de mostrar respeto a la figura de la bandera, sobre todo 
cuando se canta el Himno Nacional, modelando la postura 
correcta para cantarlo. 
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Indicadores de logro

 � Dice el nombre de su país.

 � Identifica la bandera del país 
cuando la ve.

 � Canta algunas de las estrofas del 
Himno Nacional.

 � Utiliza materiales en sus 
producciones para expresar sus 
emociones, sentimientos, ideas 
y experiencias. 

Recursos

 � Banderas de varios países (Ver 
anexos)

 � Impresión de la bandera con los 
cuadros en blanco

 � Crayones rojos, azules y verdes
 � Papel construcción rojo y azul
 � Papel crepé rojo y azul
 � Tijeras
 � Pegamento 

Orientaciones

Si no es una rutina ya establecida, 
acuerden por lo menos un día de 
todas las semanas que restan en el 
que cantarán el Himno Nacional. 

Competencia fundamentales:

1. Ética y Ciudadanía
2. Comunicativa

Competencias específicas:

• Identifica miembros de su familia, la escuela y la comunidad, sus 
ocupaciones, actividades que realizan participando en actividades 
culturales y folclóricas. 

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

Actividad 35
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¡Terminamos una semana más, un aplauso para todos y todas! 
Esta semana sus niños y niñas aprendieron sobre los seres vivos 
de su entorno, por lo que los invitamos a continuar explorando 
juntos las diferentes especies de árboles y flores este fin de 
semana en espacios al aire libre. Mientras exploran, permitan 
que ellos sean sus guías al enseñarles todo lo que saben. 
¡Esperamos que disfruten al conocer más de su país! 

Celebremos

Anecdotario

¡Hemos 

concluido la 

semana 7!
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En los primeros años de vida, sobre todo entre los tres y seis años, el desarrollo de competencias socioemocionales 
es crucial; aunque ya pasaron los “terribles dos” y las rabietas que les suelen acompañar, en estas edades todavía 
se les dificulta regular sus emociones y apenas están aprendiendo a identificarlas. Es por esto que, como adultos, 
debemos ayudarlos a canalizar sus emociones adecuadamente.

Al validar sus emociones, las buenas y las malas, permitimos que los niños y las niñas se sientan escuchados y 
más seguros de expresarlas. Además, podemos brindarles apoyo al ayudarlos a ponerle nombre a la emoción. 
Cuando ellos ya sean capaces de identificar la emoción que están sintiendo, podemos guiarlos a encontrar 
estrategias para manejarlas y expresarlas de forma correcta.

Orientaciones para la semana

Cuando sea necesario corregir la conducta de un niño o una niña, las herramientas más poderosas son la empatía, 
la mirada desde ambas perspectivas y la amabilidad. Del mismo modo, es importante reconocer y felicitar la 
conducta positiva, para que se sientan motivados a repetirla.

Recuerda

“Cuando un niño puede relacionar lo que aprende con sus propias
 experiencias, su interés vital se despierta, su memoria se activa, y lo 

aprendido se vuelve suyo.” 
- Rudolf Steiner -

SEMANA 8
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Pinta ratones

1. Para repasar las combinaciones de colores, párense juntos 
frente al papelógrafo que elaboraron en la actividad 
de mezcla de colores. Pide a los niños y las niñas que 
identifiquen sus manos y digan cuáles colores mezclaron 
para crear ese color. 

2. Diles que hoy escucharán un cuento sobre unos ratones que 
también aprendieron a crear nuevos colores mezclando el 
azul, el amarillo y el rojo.

3. Mientras leen el cuento “Pinta Ratones”, haz una pausa en 
los tres momentos en que los ratones descubren un color 
nuevo para pedir a los niños y las niñas que identifiquen 
cuál color van a crear los ratones con esa mezcla.

4. Divide a los niños y las niñas en varios grupos pequeños, 
dándoles un papelógrafo y tres platitos con pintura amarilla, 
roja y azul a cada grupo para que exploren y pinten con los 
colores su parte favorita del cuento. 

5. Cuando terminen de pintar, pide que se laven las manos, tal 
como los ratones se limpiaron para recobrar su color.

6. Invita a cada grupo a presentar al resto del grupo los colores 
que usaron y lo que pintaron con estos.

SEM
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Indicadores de logro

 � Disfruta al combinar los 
colores con intención en sus 
producciones.

 � Se lava las manos cuando se le 
solicita. 

Recursos

 � Papelógrafo
 � Pinturas amarilla, roja y azul
 � Platitos para la pintura

Digitales:

https://youtu.be/1s3yIJyKd6s

Orientaciones

Acompaña a los grupos mientras 
estén pintando, comentando sobre 
sus esfuerzos y ayudando a moderar 
cualquier situación de conflicto que 
surja. 

Video YouTube:  
“Pinta ratones” de Luz 
María 

Competencia fundamentales:

1. Comunicativa
2. Desarrollo Personal y Espiritual

Competencias específicas:

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

• Identifica algunos de sus rasgos físicos y reconoce 
progresivamente sus gustos e intereses.

Actividad 36
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Indicadores de logro

 � Cuenta siguiendo secuencia 
al jugar, realizar actividades 
artísticas o psicomotriz.

Recursos

 � Tarjetas con sus nombres
 � Nombres de cada niño y niña 

escrito o impreso en grande
 � Masilla 

Orientaciones

Mientras estén moldeando sus 
nombres, rota por las mesas para 
felicitar sus esfuerzos y brindar 
apoyo a quien lo necesite.

Puedes dar la opción de que 
trabajen solo algunas letras del 
nombre y dar las instrucciones 
de manera particular, según las 
habilidades ya desarrollada por cada 
niño y niña.

      Actividad 37

Moldeando mi nombre

Antes del encuentro grupal, distribuye las impresiones de los 
nombres en las diferentes mesas de trabajo del salón.

1. En el pase de asistencia en el encuentro grupal, entrega la 
tarjeta con su nombre a cada niño y niña y repasa con cada 
quien cómo suena la letra inicial de su nombre, mencionando 
algunas palabras de objetos que se encuentran en el salón 
que inician con su misma letra; por ejemplo: “‘María’ 
empieza igual que ‘mesa’, ¿cuál otro objeto empieza igual?” 
Aprovecha este momento para que ellos identifiquen otros 
compañeros que tengan nombres que inicien con el mismo 
sonido.

2. Luego, pasen a las mesas de trabajo, agrupando a los niños 
y las niñas según el fonema inicial de su nombre. Pide que 
moldeen su nombre con masilla usando su nombre escrito 
o impreso en grande como modelo, supervisado por uno 
de los adultos rotando entre las mesas. Este apoyo visual es 
clave para que los niños puedan realizar esta actividad.

3. Cuando todos hayan elaborado su nombre en masilla, 
rétalos a encontrar las letras que se repiten en todos los 
nombres de su mesa, pidiéndoles que cuenten cuántas 
veces se repite en total.

Competencia fundamentales:

Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Competencias específicas:

• Realiza actividades cotidianas, juegos, matemáticas y artísticas, 
siguiendo patrones que forman parte de su diario vivir al observar 
características propias de los objetos y eventos.
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Juego de memoria 

1. En grupos pequeños, invita a los niños y las niñas a hacer un 
juego de memoria. Explica la dinámica:

 � Muéstrales a los niños y las niñas todas las fichas de 
animales que hay, explicándoles que hay dos fichas de 
cada animal y que deben encontrar cada pareja para 
terminar el juego.

 � Indica que las fichas estarán bocabajo, por lo que no 
podrán ver el dibujo.

 � Deberán hacer el juego en equipo, cediendo turnos. 
Cada niño y niña podrá voltear dos fichas en su turno 
para intentar encontrar una pareja. 

 � Si la encuentran, pueden dejar las tarjetas al descubierto. 
Si no, deben volver a poner las fichas bocabajo. 

 � Al encontrar una pareja, deberán pararse todos a imitar 
el sonido que emite el animal o su patrón de movimiento.

 
Para dar inicio al juego, baraja las fichas y colócalas bocabajo 
en la mesa, en una cuadrícula 6 x 4.

2. Acompaña al grupo en su juego, monitoreando que cedan 
los turnos de manera adecuada y que solo volteen dos fichas 
por turno. Felicítalos cuando logren encontrar una pareja.

3. Cuando terminen y tengan todas las fichas volteadas, 
anuncia que estarán completando patrones con esas 
mismas fichas. Dispón la primera parte del patrón con el 
set de fichas que jugaron y entrégales el segundo set para 
completar el patrón. Presenta los patrones para que los 
vayan completando uno a la vez.
 
Los patrones sugeridos son:

SEM
ANA 8

Indicadores de logro

 � Interactúa con los demás 
cumpliendo los acuerdos 
establecidos, con mediación del 
adulto.

 � Completa series y patrones 
sencillos en actividades de 
juegos físicos o digitales.

Recursos

 � 2 sets de fichas del juego de 
memoria 

Orientaciones

Dependiendo de cómo se 
desenvuelvan los grupos al realizar 
los primeros dos patrones, puedes 
elegir simplificar los patrones (que 
sean solo ABAB) o presentarles estos 
patrones más complejos:

1. Cerdo -- pingüino -- tortuga -- 
cerdo -- pingüino -- tortuga

2. Perro -- pulpo -- sapo -- perro -- 
pulpo -- sapo

3. Toro -- jirafa -- león -- toro -- jirafa 
-- león 

◊ León - elefante - león - elefante 
◊ Jirafa - jirafa - mono - mono
◊ Cerdo - pingüino - cerdo - pingüino
◊ Tortuga - tortuga - gato - gato
◊ Perro - pulpo - perro - pulpo
◊ Toro - toro - sapo - sapo

Competencia fundamentales:

1. Ética y Ciudadanía
2. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Competencias específicas:

• Acepta acuerdos de convivencia, motivados por el adulto, en 
diferentes momentos y actividades en que se desarrolla la rutina. 

• Realiza actividades cotidianas, juegos, matemáticas y artísticas, 
siguiendo patrones que forman parte de su diario vivir al observar 
características propias de los objetos y eventos.

Actividad 38
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Indicadores de logro

 � Realiza juego de desplazamiento 
en el espacio, mostrando 
progresión en la estabilidad y 
equilibrio de su cuerpo.

 � Experimenta con su cuerpo 
movimientos de estiramiento, 
relajación y descanso, al finalizar 
actividades físicas.

 � Ubica su cuerpo, realiza 
movimientos y desplazamientos 
según indicaciones derecha- 
izquierda.

Recursos

 � Espacio amplio y seguro
 � Cinta pegante para marcar el 

piso

Orientaciones

Se sugiere que un adulto 
permanezca al principio de la 
carrera, moderando la salida de los 
niños y las niñas, y el otro se coloque 
a la mitad para dar apoyo a que 
logren completar cada reto de forma 
adecuada, enfocándose sobre todo 
en dar las instrucciones de derecha-
izquierda en el segundo reto.

      Actividad 39

Carrera de relevos

1. Antes del inicio de la actividad, marca las líneas que 
delimitan cada reto y la línea de meta. Para el reto 2, marca 
con una X dónde deberán caer los pies de los niños y las 
niñas para poder moverse en zig zag (derecha-izquierda-
derecha-izquierda).

2. Anuncia que hoy estarán haciendo una carrera de relevos 
en la que todos participarán formando dos equipos.

3. Antes de iniciar, realicen una rutina de calentamiento similar 
a la que realizaron en la actividad 25, estirando todos los 
músculos desde el cuello hasta los pies.

4. Forma los dos equipos y explica la dinámica de la carrera de 
relevos:

 � Cada niño y niña tendrá que completar tres retos:
 » Saltar con los dos pies hasta la primera línea. 
 » Moverse con los pies en zig zag hasta la segunda línea. 
 » Correr hasta la meta. 

 � Cuando un niño o niña llegue a la meta, el otro integrante 
del equipo podrá comenzar.

 � El primer equipo en lograr todos los retos, gana.
 
Se sugiere que los adultos hagan un primer modelo de todos 
los movimientos a realizar en la carrera.

5. Da inicio a la carrera. Cuando terminen, el equipo ganador 
podrá elegir dos canciones para un momento de baile libre.

6. Para finalizar, realicen una rutina de relajación y respiración 
profunda similar a la que realizaron en la actividad 25.

Competencia fundamentales:

1. Ambiental y de Salud
2. Comunicativa

Competencias específicas:

• Incorpora hábitos y procedimientos para su cuidado personal, 
contribuyendo a su salud, con el apoyo de un adulto.

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 
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Juego simbólico

1. Enseña a los niños y las niñas todos los elementos que 
tienen disponibles para su momento de juego libre hoy.

2. Pregunta a cada uno/a qué quisiera hacer con esos 
elementos y con sus compañeros y compañeras de juego.

3. Permite que jueguen libremente, observando cómo 
se desenvuelven con los diferentes elementos y cómo 
interactúan con sus compañeros y compañeras de juego, 
apoyando posibles resoluciones de conflictos que surjan.

4. Anuncia que estarán recogiendo 5 minutos antes de 
finalizar el tiempo de juego libre, de manera que tengan la 
oportunidad de hacer un cierre en sus juegos.

5. Guía la labor de recoger y limpiar el espacio de juego, 
brindando recordatorios de dónde estaban ubicados los 
elementos inicialmente.

6. Reúne a los niños y las niñas en un círculo para conversar 
sobre su momento de juego usando las siguientes preguntas:

 � Cuéntenme de su sesión de juego, ¿qué fue todo lo que 
lograron?

 � ¿Pudieron jugar tal como lo habían planeado al 
principio? Si no, ¿qué cambió? ¿Por qué?

 � ¿Qué fue lo que más/menos les gustó de su juego de 
hoy?

SEM
ANA 8

Indicadores de logro
 � Explora su entorno e intenta 

describirlo en forma diversa, 
utilizando su imaginación.

 � Integra de manera espontánea 
objetos del entorno cercano 
a sus juegos simulando 
situaciones reales o imaginarias. 

 � Interactúa con los demás 
cumpliendo los acuerdos 
establecidos, con mediación del 
adulto.

 � Usa formas de expresión 
cotidianas sencillas de acuerdo 
con su edad para comunicar sus 
ideas, emociones y experiencias.

Recursos
Elementos diversos que pueden usar 
para el juego simbólico:

 � Ollas, sartenes, platos, cubiertos, 
juguetes de comida, cajas de 
comida vacía 

 � Cajas grandes vacías
 � Carritos y otros medios de 

transporte
 � Disfraces y/o herramientas de 

diversas ocupaciones
 � Animales
 � Peines, cepillos, rolos, redecillas
 � Muñecos diversos
 � Mochilas o bultos vacíos

Orientaciones
En el momento de juego libre, el 
rol del adulto es estimular el juego, 
complejizar la situación  planteada 
por el niño o la niña ofreciendo 
sugerencias (no instrucciones) e 
integrarse y participar activamente 
en el juego planteado si el niño o 
niña lo acepta. 

Guarda los elementos que se 
integraron al salón para la próxima 
actividad. 

Competencia fundamentales:

1. Pensamiento Lógico, Crítico y Creativo
2. Ética y Ciudadanía
3. 2. Comunicativa

Competencias específicas:

• Acepta acuerdos de convivencia, motivados por el adulto, en 
diferentes momentos y actividades en que se desarrolla la rutina. 

• Comprende y expresa de manera oral algunas ideas, sentimientos, 
emociones y experiencias empleando diversas formas de 
expresión en situaciones de comunicación.

Actividad 40
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Seguro que ya han notado avances en el desarrollo de los niños 
y las niñas en estas 8 semanas. Esperamos que sea gratificante 
ver los resultados de su arduo trabajo. ¡Ánimo, que todavía les 
queda mucho por jugar y aprender! 

¡Felicidades por esos pequeños peldaños que los niños y las 
niñas logran escalar cada día, pues son un reflejo de su esfuerzo 
y dedicación!

Celebremos

Anecdotario

¡Hemos 

concluido la 

semana 8!
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La disposición y motivación que muestran los niños y las niñas para participar en las actividades es determinante. 
Sus emociones juegan un papel importante en su proceso de aprendizaje. Si el niño o la niña está feliz, 
emocionado, agradecido e inspirado, logrará aprendizajes significativos durante las actividades; de lo contrario, 
si se muestra estresado, triste, frustrado o con miedo, el aprendizaje puede no ser tan eficaz. 

¿Cómo puedes motivar a los niños y las niñas?

 � Debes iniciar por estar motivado y con buena disposición para enseñar, haciendo tu trabajo con amor y 
dedicación.

 � Recalca sus logros, por más pequeños que sean.
 � Dirige las actividades como juegos y momentos divertidos.
 � Asegúrate que el ambiente sea de paz, amor y confianza mutua, de manera que se sientan seguros al 

expresarse libremente y cometer errores.

Orientaciones para la semana

¿Sabías que Sabías que los niños y las niñas de 3 años ya han adquirido un vocabulario expresivo de hasta 1,000 
palabras? Si crees que eso es mucho, recuerda que la comprensión antecede la expresión, por lo que es muy 
probable que ya entiendan todo lo que escuchan. Por eso, es muy importante cuidar nuestras palabras cuando 
estemos alrededor de ellos y ellas. 

Recuerda

SEMANA 9

“Cuando los padres disfrutan realmente la compañía de sus hijos, se con-
vierten en los mejores maestros que los niños puedan tener.” 

-Glenn Doman-
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      Actividad 41

Dramatizando nuestro juego

1. En el encuentro grupal, repasa junto a los niños y las niñas 
lo que hicieron durante el momento de juego libre la 
semana pasada. Motiva a que cada quien exprese lo que 
hizo, con quién jugó y qué elementos del salón integraron 
a sus juegos.

2. Indica que hoy tendrán que trabajar todos juntos para crear 
una historia en la que todos participen usando todos los 
elementos de juego.

3. Acompaña a los niños y las niñas en una lluvia de ideas para 
crear la historia, motivando a que ellos planteen posibles 
situaciones cotidianas en las que podrían utilizar todos los 
elementos y mediando posibles desacuerdos que surjan.

4. Luego de que hayan seleccionado una trama central, 
apóyalos a elaborar una secuencia de acciones y asignar los 
roles al ir explorando posibles diálogos en la dramatización.

 
5. Repasen juntos los acuerdos, secuencias, roles y diálogos.  

6. Facilita la puesta en escena de lo acordado.

7. Brinda espacio para que los niños y las niñas se feliciten 
entre sí y comenten sobre las actuaciones de los demás, 
invitándolos a conversar sobre sus aspectos favoritos de la 
historia.

Indicadores de logro

 � Participa en la búsqueda y 
selección de alternativas 
al solucionar situaciones 
cotidianas. 

 � Usa formas de expresión 
cotidianas sencillas de acuerdo 
con su edad para comunicar sus 
ideas, emociones y experiencias.

 � Explora y manipula objetos 
y los incorpora al juego o 
improvisaciones lúdicas. 

Recursos
 
Elementos diversos que pueden usar 
para el juego simbólico:

 � Ollas, sartenes, platos, 
cubiertos, juguetes de comida, 
cajas de comida vacía 

 � Cajas grandes vacías
 � Carritos y otros medios de 

transporte
 � Disfraces y/o herramientas de 

diversas ocupaciones
 � Animales
 � Peines, cepillos, rolos, redecillas
 � Muñecos diversos
 � Mochilas o bultos vacíos 

Orientaciones

Es natural que en situaciones 
colaborativas surjan líderes entre los 
niños y las niñas que quieran guiar el 
trabajo, pero asegúrate de que todos 
y todas participen en el proceso 
creativo de una forma u otra. 

En la retroalimentación final, da el 
ejemplo de algunos comentarios 
constructivos que pueden dar, 
felicitando sus esfuerzos.

Competencia fundamentales:

1. Resolución de Problemas
2. Comunicativa

Competencias específicas:

• Identifica situaciones cotidianas que le afectan a sí mismo y a los 
demás e intenta buscar soluciones, con apoyo del adulto. 

• Comprende y expresa de manera oral algunas ideas, sentimientos, 
emociones y experiencias empleando diversas formas de 
expresión en situaciones de comunicación.

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 
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y notando los elementos que 
integraron a su dramatización 
que contribuyeron (diálogos 
espontáneos, tono de voz, entre 
otros). 
  
Toma nota de la secuencia de 
acciones, roles asignados y diálogos 
por si desean en un futuro repetir 
esta dramatización para otros 
miembros de la comunidad, tales 
como sus padres u otras personas 
importantes para ellos en el centro. 
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 �  Sigue una secuencia de 

acciones vinculadas a 
actividades matemáticas, 
artísticas y sociales.

 � Cuenta siguiendo secuencia 
al jugar, realizar actividades 
artísticas o psicomotriz. 

 � Usa símbolos o imágenes 
sencillas no convencionales y 
progresivamente convencionales 
en representaciones 
matemáticas de su entorno 
inmediato. 

Recursos
 � Impresiones de la hoja de 

trabajo para esta actividad
 � Crayones
 � Tijeras
 � Reglas
 � Libros
 � Lápices
 � Cinta métrica 

Digital:
Video de la actividad disponible en el 
YouTube de Instituto 512.

Orientaciones
Tengan disponible al menos 6 
crayones por cada niño y niña en su 
grupo pequeño, así como un set con 
los objetos a medir (hoja de papel, 
tijera, regla, libro, lápiz) de manera 
que todos puedan medir de manera 
simultánea. 

      Actividad 42

Midiendo con crayones
1. En el encuentro grupal, lleva algunos objetos del salón para 

pedir a los niños y las niñas que los comparen, preguntándoles 
cuál es más grande o más pequeño, más largo o más corto.

2. Explica que los adultos usan reglas y cintas métricas para medir 
objetos, personas y distancias y usan diferentes unidades de 
medida (centímetros, pulgadas, pies,  metros y kilómetros) 
para compartir esas medidas con otras personas.

 
3. Anuncia que hoy estarán creando su propia unidad de medida 

y que la podrán usar para compartir esas medidas con sus 
profes y compañeros y compañeras del salón: crayones.

4. Modela cómo pueden usar los crayones para medir la parte 
más larga de la hoja de trabajo, explicando paso por paso en 
voz alta las acciones que realizas para lograr esto:

 � Colocas los crayones uno encima del otro en el borde de 
la hoja.

 � Cuenta cuántos crayones equivalen al largo de la hoja. Di 
en voz alta el resultado de tu medición. 

 � Dibuja en la hoja de trabajo la cantidad de crayones que 
corresponde al lado de la imagen de la hoja.

 
Al finalizar, voltea la hoja de trabajo y muestra a todos cómo 
plasmaste el resultado usando dibujitos de crayones.

5. En grupos pequeños, trabaja con los niños y las niñas para 
que realicen y anoten sus propias mediciones de los objetos 
indicados en la hoja de trabajo (hoja de papel, tijera, regla, 
libro, lápiz), apoyándolos en caso de ser necesario.

 
6. Cuando todos hayan terminado de medir, cede turnos para 

que compartan en voz alta todas las mediciones y comprueben 

con el resto del grupo si estas coinciden. 
7. Cierra la actividad con las siguientes 

preguntas: 
 � ¿Cuál fue el objeto que midió más 

crayones?
 � ¿Cuál fue el objeto que midió menos 

crayones?
 � ¿Qué otras cosas podríamos usar 

como unidad de medida aquí en el 
centro? 

 � ¿Y en casa? 

Competencia fundamentales:

1. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico 
2. Comunicativa

Competencias específicas:

• Realiza actividades cotidianas, juegos, matemáticas y artísticas, 
siguiendo patrones que forman parte de su diario vivir al observar 
características propias de los objetos y eventos.

• Usa el lenguaje matemático para expresar ideas y situaciones 
cotidianas con objetos concretos y digitales en forma no 
convencional.

Encuentra
 e

st
a 

ac
tiv

idad en You Tube @
instituto512
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Armando nuestros nombres
Antes del encuentro grupal, riega los papelitos con las letras 
de los nombres de los niños y las niñas por diferentes áreas del 
curso. 

1. En el pase de asistencia del encuentro grupal, cuando cada 
niño y niña tenga la tarjeta con su nombre, pídeles que 
observen bien todas las letras que tiene su nombre.

2. Anuncia que hoy tendrán que encontrar todas las letras que 
forman sus nombres que están escondidas en diferentes 
partes del aula. Invítalos a que busquen guiándose de la 
tarjeta con su nombre. Da inicio a la búsqueda contando 
todos hasta 3.

3. Cuando todos hayan encontrado sus letras y estén sentados 
en las mesas, invítalos a armar su nombre usando las letras, 
guiándose de la tarjeta con su nombre.

4. Luego, entrega a cada quien su hoja de trabajo y dispón el 
pegamento para que peguen los papelitos.

5. Al finalizar, permite que cada niño y niña presente su hoja al 
resto del grupo, contando todos juntos cuántas letras tiene 
el nombre de cada niño y niña.

6. Avisa que tendrán un show de talentos la semana próxima 
en el que todos podrán participar. Resalta que cada niño y 
niña tiene un talento que los hace especial y que ustedes 
quieren conocer ese talento; pueden presentar una canción, 
un dibujo, un chiste, un baile o un truco. Para participar, 
deben anotarse escribiendo su nombre en la hoja, usando 
la tarjeta con su nombre como modelo.

SEM
ANA 9

Indicadores de logro
 � Intenta escribir su nombre. 

 � Intenta repetir de manera oral 
los números del 1 al 10 tratando 
de llevar la secuencia numérica 
con ayuda o no del adulto.

Recursos
 � Tarjetas con sus nombres
 � Papelitos con las letras de los 

nombres de los niños y las niñas 
 � Pegamento 
 � Hojas en blanco 
 � Lápices

Orientaciones
Mientras estén buscando, rota por 
los diferentes espacios del salón 
resolviendo posibles conflictos (ej.: 
dos niños que comparten una misma 
letra), felicitando a los niños y las 
niñas que vayan encontrando sus 
letras y apoyando a aquellos que lo 
necesiten. 

Mientras estén trazando su 
nombre, ayúdalos a agarrar el lápiz 
correctamente y motívalos a escribir 
sus nombres como puedan.

Guarda la hoja con los nombres, será 
usada para determinar el orden en el 
show de talentos.

L

L

B La
q
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n

O

x

Q

z
l
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Competencia fundamentales:

Comunicativa

Competencias específicas:

• Expresa ideas, experiencias, emociones y sentimientos en forma 
gráfica o escrita, aunque de manera no convencional, utilizando 
material en formato impreso y digital. 

• Usa el lenguaje matemático para expresar ideas y situaciones 
cotidianas con objetos concretos y digitales en forma no 
convencional.

Actividad 43
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      Actividad 44

Ingenieros y arquitectos

1. Anuncia que hoy serán ingenieros y arquitectos, ya que 
estarán creando sus propias construcciones usando vasos 
y bajalenguas. Preséntale los materiales y modela una 
estructura básica (2 vasos uno al lado de otro con un 
bajalengua como puente sosteniendo otro vaso encima).

2. Pregunta a los niños y las niñas: ¿qué creen que pueden 
lograr construir con estos materiales?

3. Divide al grupo en dos equipos y entrégale la misma 
cantidad de materiales a ambos equipos. Rétalos a construir 
la estructura más alta o la más larga.

4. Cuando ambos equipos hayan terminado, pídeles que 
presenten su estructura al otro equipo y guía la presentación 
usando estas preguntas:

 � ¿Qué construyeron?
 � ¿Qué nombre le quieren poner a su estructura?
 � ¿Cómo lograron ponerse de acuerdo para construir eso?  

5. Cuenten juntos cuántos vasos de altura tiene cada estructura 
para determinar cuál es la más alta y cuántos vasos de ancho 
tiene cada estructura para determinar cuál es la más ancha.

 

Indicadores de logro

 � Utiliza materiales en sus 
producciones para expresar sus 
emociones, sentimientos, ideas 
y experiencias. 

 � Comparte los juegos y 
materiales comunes cumpliendo 
con los acuerdos establecidos. 

 � Cuenta siguiendo secuencia 
al jugar, realizar actividades 
artísticas o psicomotriz. 

Recursos

 � Vasos
 � Bajalenguas 

 

Orientaciones

Acompaña el proceso de 
construcción de cada equipo, 
moderando posibles conflictos que 
surjan y brindando apoyo en caso 
de que el proceso creativo se vea 
enlentecido en comparación con el 
otro equipo. 

Competencia fundamentales:

1. Comunicativa
2. Desarrollo Personal y Espiritual
3. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Competencias específicas:

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

• Se interesa en participar en actividades y juegos, compartiendo 
progresivamente con los demás y con el mundo que le rodea, en 
apertura a la espiritualidad.

• Realiza actividades cotidianas, juegos, matemáticas y artísticas, 
siguiendo patrones que forman parte de su diario vivir al observar 
características propias de los objetos y eventos.
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Lavarnos las manos

1. En el encuentro grupal, pregunta a los niños y las niñas 
por qué es importante lavarse las manos. Escucha sus 
respuestas, validando los comentarios acertados.

2. Explícales que hay bacterias y virus, como el Covid-19, que 
se encuentran en las superficies que tocamos con las manos, 
pero son tan pequeñas que no las podemos ver. Al lavarnos 
las manos, las dejamos limpias y evitamos enfermarnos.

3. Indica que estarán realizando un experimento para que 
vean cómo el jabón nos ayuda a mantener las bacterias y 
virus fuera de nuestras manos. Pasos del experimento: 

 � Coloca el plato o envase hondo con agua en el centro 
del círculo, de manera que todos los niños y las niñas 
puedan ver. 

 � Pide a un voluntario o voluntaria que eche la canela en 
polvo sobre el agua, explicando que este polvo va actuar 
como las bacterias y virus que están en nuestras manos. 

 � Pide a algunos voluntarios o voluntarias que entren un 
dedito en el plato o envase con canela. 

 � Diles que observen cómo salió su dedito, permitiendo 
que comenten y se lo enseñen a los demás. Explícales 
que así como se pega la canela a su dedo, así mismo se 
pegan las bacterias y los virus. 

 � Pide a otros voluntarios o voluntarias que mojen sus 
deditos con jabón líquido y luego lo entren en el plato o 
envase con canela. 

SEM
ANA 9

Indicadores de logro

 � Participa en actividades de 
higiene y cuidado personal con 
apoyo del adulto. 

 � Escucha con atención diálogos 
sobre situaciones referidas 
a su seguridad y cuidado 
personal. 

 � Se lava las manos cuando se le 
solicita. 

Recursos

 � Plato o envase hondo, 
preferiblemente blanco 
para que contraste con los 
materiales

 � Platito
 � Agua
 � Canela
 � Jabón líquido 

Digital: 
Video de la actividad disponible en 
el YouTube de Instituto 512. 

Orientaciones

De ser posible, buscar la manera 
de que todos los niños y las niñas 
formen parte del experimento, 
involucrándolos de uno a uno en 
exponer y mover los materiales, así 
como voluntarios al momento de 
insertar sus dedos. 

Competencia fundamentales:

1. Ambiental y de Salud
2. Desarrollo Personal y Espiritual

Competencias específicas:

• Incorpora hábitos y procedimientos para su cuidado personal, 
contribuyendo a su salud, con el apoyo de un adulto.

• Identifica algunos de sus rasgos físicos y reconoce 
progresivamente sus gustos e intereses.

Actividad 45

Encuentra
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instituto512
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 � Diles que observen cómo reacciona la canela a sus 
deditos, permitiendo que comenten  y que le muestren 
sus deditos a los demás. 

3. Comenta en voz alta que los deditos sin jabón están llenos 
de canela, mientras que los deditos con jabón no tienen 
canela. Explícales que así como la canela se aleja del dedito 
porque tiene jabón, así mismo el jabón protege sus manos 
de cualquier virus o bacteria.

4. Conversen sobre los momentos del día en los que es 
importante tener las manos limpias y por qué (por ejemplo: 
al momento de comer).

5. Para finalizar, vayan todos al baño a lavarse las manos, 
guiando a los niños y las niñas a cómo hacerlo de manera 
adecuada. 
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¡Ya terminamos otra semana exitosa! Hazle saber a los niños 
y las niñas el orgullo que sientes al haber llegado hasta aquí 
juntos. Felicítalos y déjales saber que su esfuerzo ha sido 
esencial para lograr todos estos aprendizajes. ¡Motívalos a 
continuar aprendiendo!

Recuérdales a los niños y las niñas que tendrán el show de 
talentos el lunes, por lo que deben ir preparando lo que quieren 
presentar a sus compañeros y compañeras junto a mamá y 
papá durante el fin de semana. 

Celebremos

Anecdotario

¡Hemos 

concluido la 

semana 9!
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Cada error en la vida es una oportunidad de aprendizaje. Déjale saber a los niños y las niñas que está bien 
equivocarse y que es parte de su proceso de aprendizaje. No dejes perder la oportunidad de enseñarles que tú 
también te equivocas y cómo eliges abordar las consecuencias de tus errores.

Cuando las cosas no les salen como esperaban, acompáñalos a ver qué pasó para intentarlo otra vez de forma 
diferente. Motívalos a seguir practicando y no rendirse. Es importante que ellos sepan que con esfuerzo y 
dedicación pueden lograr lo que se propongan.

Orientaciones para la semana

Recuerda que los niños y las niñas son futuros adultos en entrenamiento. Debemos buscar la manera de 
integrarlos cada día más a las rutinas y quehaceres diarios del hogar para que sean más responsables y 
autónomos, así como explicarles el por qué de las cosas, de manera que puedan ir formando su propio criterio 
sobre el mundo. 

Recuerda

“Los niños necesitan la libertad y el tiempo para jugar... jugar no es un 
lujo, es una necesidad.”
-Kay Redfield Jamison-

SEMANA 10
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Show de talentos
Sienta a todos los niños y las niñas de forma que se haga un 
“escenario” visible para todos los espectadores.

1. Anuncia con gran emoción que ha llegado el día del show de 
talentos, en el que podrán finalmente disfrutar de todos los 
talentos que tienen los niños y las niñas del salón. Explica 
que estarán participando por turnos según el orden de la 
hoja en la que escribieron sus nombres la semana pasada.

2. Recuérdales que cada quien tiene un talento diferente 
y lo expresará a su forma, la cual es única y especial para 
cada quien. Indica que el rol de los espectadores durante 
el show es de felicitar y apoyar al niño o la niña que esté 
presentando en ese momento.

3. Para dar inicio al show, se sugiere que los adultos tengan 
la primera participación y luego moderen los turnos de los 
niños y las niñas.

4. Motiva los aplausos de todos los espectadores al terminar 
cada presentación.

5. Cuando todos finalicen, brinda espacio para que comenten 
sobre lo que les pareció las presentaciones y que se feliciten 
entre sí por lo que lograron hoy.

SEM
ANA 10

Indicadores de logro

 � Practica normas de 
comunicación establecidas al 
interactuar con otros. 

 � Expresa sus ideas sobre lo 
que observa y las actividades 
cotidianas que realiza. 

Recursos

 � Espacio amplio y seguro
 � Hoja de la actividad 43 en la que 

trazaron los nombres

Orientaciones

Con la participación de los adultos 
para iniciar el show, se sugiere que 
cada adulto presente un talento 
diferente de manera breve y sencilla. 
Esto demuestra que ustedes forman 
parte de la comunidad del salón y no 
están avergonzados de compartir su 
talento con los demás. 

Mientras los niños y las niñas estén 
participando, monitorea y cuida 
las reacciones y comentarios de los 
demás. Fomenta un ambiente en el 
que prime el respeto hacia el talento 
y los esfuerzos de los demás. 

En la retroalimentación final, da el 
ejemplo de algunos comentarios 
constructivos que pueden dar, 
felicitando sus esfuerzos y la valentía 
que toma el presentarse delante de 
todos. 

Competencia fundamentales:

1. Comunicativa
2. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Competencias específicas:

• Comprende y expresa de manera oral algunas ideas, sentimientos, 
emociones y experiencias empleando diversas formas de 
expresión en situaciones de comunicación. 

• Comenta cuando está de acuerdo o no acerca de un tema o 
situación cotidiana, en contextos reales o imaginarios.

Actividad 46
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Indicadores de logro
 � Explora las posibilidades 

sonoras de su voz y de sonidos 
producidos al percutir, sacudir 
o frotar instrumentos musicales 
y objetos o materiales de su 
entorno.

 � Explora con su cuerpo sonidos y 
movimientos. 

Recursos
 � Instrumentos musicales 
 � Elementos con los cuales 

puedan hacer sonidos (cubetas, 
envases vacíos, botellas con 
granos dentro, entre otros)

 � Hoja para anotaciones
 � Lápiz 

Orientaciones
Al ceder los turnos para 
que adivinen, procura rotar 
constantemente el primer turno; 
sobre todo, cuando haya niños 
o niñas con varios puntos por 
encima de los demás, permite que 
todos participen, de manera que 
no haya una gran brecha en las 
puntuaciones. 

En caso de grupos grandes en 
los que todos quieran participar, 
determina si es necesario limitar el 
número de posibles respuestas antes 
de que se diga la respuesta (por 
ejemplo: no más de 5 respuestas 
erróneas) para no extender mucho 
el tiempo de la actividad.  

      Actividad 47

Adivina el sonido
 
Integra los instrumentos musicales y otros elementos al 
momento de canciones del encuentro grupal.

1. Al terminar el encuentro grupal, mientras están todos aún 
sentados en un círculo en el piso, indica que estarán haciendo 
un juego de adivinanzas usando los instrumentos y nuestro 
cuerpo. Para eso van a repasar juntos cómo suenan todos 
los instrumentos musicales y elementos para hacer sonidos.  
Cediendo turnos para que cada niño y niña pueda probar, 
exploren juntos todas las posibles formas que pueden crear 
sonidos usando los instrumentos musicales, los elementos y 
su cuerpo con el piso (manos, pies, torso y boca).

2. Explica que el juego consiste en que cada niño y niña tendrá 
un turno para crear un sonido diferente usando su cuerpo 
y/o uno de los elementos mientras todos tienen sus ojos 
cerrados, por lo que deben de adivinar con qué parte de 
su cuerpo o con qué instrumento hicieron el sonido sin ver 
cómo lo hizo. Cada vez que logren adivinar, el niño o niña se 
ganará un punto.

3. Para empezar el juego, pide a todos que cierren sus 
ojos y haz el primer sonido, pisando firmemente el 
piso. Luego, cede turnos para permitir que los niños 
y las niñas intenten adivinar cómo hiciste ese sonido.  
Continúa el juego moderando los turnos de hacer el sonido 
y los turnos de adivinar. Cada cierto tiempo, anuncia cómo 
van las puntuaciones. 

4. Cuando todos hayan participado, muestra la hoja de 
anotaciones con los puntos de forma que todos puedan 

Competencia fundamentales:

1. Comunicativa
2. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Competencias específicas:

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

• Realiza actividades cotidianas, juegos, matemáticas y artísticas, 
siguiendo patrones que forman parte de su diario vivir al observar 
características propias de los objetos y eventos.

verla. Invita a cada niño y niña 
a identificar su nombre en ella y 
luego cuenten todos juntos cuántos 
puntos acumuló cada quien. Al 
finalizar el conteo, anuncia quién(es) 
ganó(ganaron). Como premio, podrán 
elegir una canción. Con la canción 
elegida, invita a todos a seguir el ritmo, 
creando un patrón que involucre su 
cuerpo y alguna vocalización.
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¿Qué hará Paula con tanto amor?
1. Muestra la imagen de la portada del cuento “¿Qué hará 

Paula con tanto amor?” y pregunta a los niños de qué creen 
que se tratará.

2. Lean juntos el cuento. Haz pausa en las imágenes para 
permitir que los niños y las niñas comenten sobre lo que 
está pasando en el cuento.

3. Al finalizar el cuento, permite que los niños y las niñas 
conversen sobre lo que les pareció el cuento. Guía la 
conversación con las siguientes preguntas:

 � ¿Qué le regaló Paula al pollito, a la mariposa y a la rosa?
 � ¿Cómo creen que se sintió el pollito cuando Paula le dio 

amor? 
 � ¿A quiénes ustedes le dan amor? ¿Cómo se lo dan?
 � ¿Cómo te sientes cuando alguien te da amor?

4. Cuando terminen, motívalos a dibujar su parte favorita del 
cuento.

5. Cuando todos hayan terminado, permite que cada niño y 
niña muestre su dibujo, indicando cuál fue su parte favorita 
y por qué. 

Indicadores de logro

 � Identifica algunos sentimientos, 
emociones e ideas en textos 
digitales.  

 � Expresa con sus palabras la idea 
o información acerca de un 
texto.  

 � Utiliza el dibujo y el color para 
expresar sus sentimientos, ideas 
y emociones. 

Recursos

 � Cuento “¿Qué hará Paula con 
tanto amor?” de Ángela Español

 � Hojas en blanco
 � Crayones

Orientaciones

Aprovecha la conversación para 
aclarar que a veces reciben y dan 
amor de formas diferentes. Por 
ejemplo, cuando ayudan a alguien 
es una muestra de amor; cuando 
un compañerito o compañerita les 
comparte merienda es una muestra 
de amor…

Competencia fundamentales:

Comunicativa

Competencias específicas:

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

• Expresa ideas, experiencias, emociones y sentimientos en forma 
gráfica o escrita, aunque de manera no convencional, utilizando 
material en formato impreso y digital. 

Actividad 48
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      Actividad 49

Creando con figuras

1. En el encuentro grupal, juntos hagan memoria de la actividad 
de la semana 7 en la que encontraron objetos del salón que 
tienen la forma de las figuras geométricas. Muestra una 
ficha y pide a los niños y las niñas que recuerden cuáles 
objetos encontraron que tienen esa forma.

2. Diles que hoy estarán usando su imaginación para armar 
objetos usando pequeñas figuras geométricas. Como 
ejemplo, puedes decirles que pueden armar un avión, una 
casa, una persona… todo tipo de cosas combinando las 
figuras geométricas.

3. En las mesas, dispón figuras para que los niños y las niñas 
elijan las que deseen y empiecen a trabajar. Se sugiere que 
primero armen el objeto y luego, se lo presenten a un adulto 
antes de pegar.

4. Al finalizar, permite que todos los niños y las niñas 
presenten su creación, indicando qué objeto eligieron crear 
y comentando cuáles figuras utilizaron para hacerlo.

Indicadores de logro

 � Identifica figuras geométricas en 
objetos del entorno. 
 

 � Realiza producciones plásticas 
bidimensionales al representar 
ideas reales o imaginarias.

Recursos

 � Fichas con dibujos de las figuras 
geométricas

 � Óvalos, rectángulos, cuadrados, 
círculos y triángulos recortados 
en papel construcción de 
diferentes colores y tamaños

 � Hojas en blanco
 � Pegamento 

 

Orientaciones

Rota entre las mesas mientras los 
niños estén en su proceso creativo 
para fomentar la integración de 
varias figuras en tamaños y colores 
variados a sus creaciones, así como 
para felicitar sus esfuerzos.

Competencia fundamentales:

1. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
2. Comunicativa

Competencias específicas:

• Realiza actividades cotidianas, juegos, matemáticas y artísticas, 
siguiendo patrones que forman parte de su diario vivir al observar 
características propias de los objetos y eventos.

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 
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¡Lanzo y pateo muy lejos!
Antes de la actividad, traza 5 líneas en el piso usando cinta 
pegante o tiza a cierta distancia una de la otra,  al lado de 
cada línea escribe el número que le corresponda; el número 1 
debe ser la línea más cercana al punto en el que los niños y las 
niñas patean y lanzan la pelota - el número 5 debe estar a una 
distancia accesible para ellos al patear y lanzar la pelota.  Marca 
con una X los puntos en los que se pararán para patear y lanzar 
la pelota. (Ver diagrama en anexos)

1. Para iniciar, realicen juntos la rutina de calentamiento, 
indicando que hoy los niños y las niñas serán los profesores 
que modelen los movimientos de calentamiento. Por 
turnos,  pide a varios niños y niñas que se paren frente al 
grupo a modelar, mencionándoles la parte del cuerpo que 
deben “calentar” para que ellos hagan el movimiento.

2. Anuncia que hoy estarán haciendo un juego con pelotas 
para ver qué tan lejos la pueden patear y lanzar, tomando 
turnos en grupos para hacerlo. Primero, pon a cada grupo 
en las marcas para patear y pídeles que pateen lo más duro 
que puedan.

3. Al patear, dile a cada niño y niña que busque su pelota; 
mientras vaya caminando por las líneas, debe contar en voz 
alta cuántas líneas está cruzando en su camino.  Al llegar 
al lado de su pelota, pídeles que digan en voz alta hasta 
qué número lograron patear la pelota y que luego vuelva 
corriendo a su marca inicial.

SEM
ANA 10

Indicadores de logro

 � Participa en juegos de 
movimientos con algunas 
partes de su cuerpo en espacio 
parcial y total. 

 � Experimenta con su cuerpo 
movimientos de estiramiento, 
relajación y descanso, al 
finalizar actividades físicas.  

 � Cuenta siguiendo secuencia 
al jugar, realizar actividades 
artísticas o psicomotriz.  

 � Comparte los juegos 
y materiales comunes 
cumpliendo con los acuerdos 
establecidos. 

Recursos

 � Espacio amplio y seguro
 � Cinta pegante o tiza
 � Pelotas

Orientaciones

Acompaña a cada grupo a 
mantener la secuencia mientras 
cuenta. 

Felicita a cada grupo por su 
esfuerzo, aclarando que cada quien 
tiene fuerza corporal en diferentes 
partes del cuerpo, algunos tienen 
más en los pies y otros en los 
brazos. 

En el momento de juego libre, 
monitorea cómo manipulan la 
pelota para asegurar la integridad 
física de los niños y las niñas, 
así como que todos tengan la 
oportunidad de jugar con la pelota. 

Competencia fundamentales:

1. Ambiental y de la Salud
2. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
3. Desarrollo Personal y Espiritual

Competencias específicas:

• Incorpora hábitos y procedimientos para su cuidado personal, 
contribuyendo a su salud, con el apoyo de un adulto.

• Realiza actividades cotidianas, juegos, matemáticas y artísticas, 
siguiendo patrones que forman parte de su diario vivir al observar 
características propias de los objetos y eventos.

• Se interesa en participar en actividades y juegos, compartiendo 
progresivamente con los demás y con el mundo que le rodea, en 
apertura a la espiritualidad.

Actividad 50
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4. Repite el proceso, pidiéndoles ahora que lancen la pelota 

con sus manos.

5. Al finalizar, pregunta a cada niño y niña si llegó más lejos 
pateando o lanzando la pelota, pidiéndoles que repitan el 
número al que llegaron con cada movimiento. Valida su 
afirmación enunciando la comparación de ambos números 
de esta forma: “Es cierto, pateaste/lanzaste la pelota más 
lejos, el # es más grande que el #”.

6. Cuando todos hayan participado, permite que jueguen 
libremente con las pelotas, indicando que se deben turnar 
para que todos tengan acceso a la pelota y que al jugar 
deben respetar el cuerpo y el espacio personal de los demás.
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¡Más logros que celebrar! No te olvides de disfrutar el 
proceso, que ellos también lo harán. Los niños y las niñas 
llegarán lejos y tú habrás sido gran parte de ello. Inspíralos a 
seguir construyendo juntos el aprendizaje. ¡Vamos por más!

Celebremos

Anecdotario

¡Hemos 

concluido la 

semana 10!
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Para la última actividad de esta semana, necesitarán muchos materiales reciclados (cajas, botellas plásticas, 
tapitas, tubos de cartón de los rollos de papel, periódico y revistas), por lo que sugerimos ir recolectando y 
guardando los mismos. Conversen con las familias del salón para que traigan objetos reciclados. Aprovechen los 
momentos de la merienda para ir recolectando algunos materiales, indicando a los niños y las niñas los objetos 
que se pueden guardar para esta actividad y cómo deben ser higienizados para reciclarlos. 

Orientaciones para la semana

El hogar es la primera escuela de los niños y las niñas, siendo sus padres y sus madres sus primeros maestros. 
Con ellos aprenden a hablar y a caminar y junto a su familia practican constantemente cómo se interactúa de 
manera adecuada con los demás. Por ello, la familia juega un rol vital en el desarrollo de los niños y las niñas, 
sobre todo en la primera infancia. De ahí que es importante mantener a la familia informada e involucrada en 
el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, ya que serán los mejores aliados para contribuir a la enseñanza  
desde su rol en el hogar.

Recuerda

“En cada niño se debería poner un cartel que dijera: 
Tratar con cuidado, contiene sueños.” 

-Mirko Badiale-

SEMANA 11
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      Actividad 51

Nuestro ambiente natural

1. En el patio, muéstrales sus producciones de la actividad 32 
e invítalos a recordar la conversación que tuvieron sobre los 
seres vivos que les rodean ahora mismo, los árboles y las 
flores. Permite que observen su entorno por unos minutos, 
preguntando si notan algún cambio de la última vez que 
estuvieron todos juntos creando esas producciones (matitas 
que hayan crecido, flores nuevas o plantas que ya no tengan 
flores, frutos que hayan madurado o no). Refresca junto a 
ellos las características de los árboles y las flores y lo que 
necesitan para crecer, así como los acuerdos a los que 
llegaron para cuidarlos.

2. Anuncia que hoy serán autores y autoras nuevamente, 
escribiendo un cuento sobre los árboles y las flores de su 
entorno. Haz una lluvia de ideas con ellos, invitándolos a 
pensar en las diferentes maneras que interactúan con 
los árboles y las flores, las actividades que ellos realizan 
alrededor de ellos… 

3. Cuando logren un acuerdo sobre el tema principal, ayúdalos 
a elegir los personajes principales y la secuencia de los 
eventos en el cuento. Mientras estén decidiendo estos 
detalles, invita a los niños y a las niñas a ir recreando estos 
eventos en el patio para ir escribiendo posibles diálogos.

4. Al finalizar el proceso de creación, repasen juntos 
la historia que crearon, permitiendo que los niños 
y las niñas hagan comentarios al respecto. 

SEM
ANA 11

Indicadores de logro

 � Sigue una secuencia en el 
uso de algunos textos orales, 
en situaciones cotidianas de 
comunicación. 

 � Describe algunas características 
de los seres vivos de su entorno. 

 � Dialoga sobre el cuidado y 
respeto a los seres vivos y su 
entorno. 

Recursos

 � Espacio al aire libre amplio y 
seguro

 � Producciones de los niños y las 
niñas de la actividad 32 

 � Hojas para escribir el cuento
 � Lápiz

Orientaciones

Mientras un adulto va dirigiendo el 
proceso creativo y cediendo turnos 
en las conversaciones, se sugiere 
que otro vaya anotando las ideas de 
los niños y las niñas y redactando el 
cuento. Al finalizar la actividad, es 
recomendable que  revisen el cuento 
juntos para su edición final. 

Es importante que, aunque hayan 
niños o niñas más activos y con más 
ideas que otros, se moderen bien los 
turnos, buscando la manera de que 
todos los niños y niñas contribuyan 
al proceso de crear el cuento. 

Competencia fundamentales:

1. Comunicativa
2. Científica y Tecnológica

Competencias específicas:

• Comprende y expresa de manera oral algunas ideas, sentimientos, 
emociones y experiencias empleando diversas formas de 
expresión en situaciones de comunicación.

• Interactúa con elementos del entorno natural, observando, 
explorando y formulando preguntas, de acuerdo a sus intereses y 
curiosidad, apoyado o no en recursos tecnológicos. 
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      Actividad 52

Ilustrando nuestra historia 

1. En el patio, pregunta a los niños y las niñas si recuerdan 
el cuento que escribieron juntos ayer. Indica que en el día 
de hoy estarán dibujando las imágenes que acompañan el 
cuento escrito.

2. Para refrescar, lean el cuento de principio a fin, haciendo 
pausa en algunos momentos para ir pidiendo a los niños y las 
niñas que den ideas de lo que pudiesen dibujar para ilustrar 
esa parte del cuento y permitirles hacer comentarios sobre lo 
que piensan de la versión final del cuento.

3. Al terminar, divide a los niños y las niñas en grupos pequeños 
para que cada grupo ilustre una parte del cuento, incluyendo 
la “portada”. De ser posible, toma en cuenta las ideas que 
cada quien dio para asignarlos a un grupo en específico. 
Explica bien a cada grupo qué escena del cuento les tocará 
ilustrar, repasando con ellos los detalles de esa escena.

4. Al finalizar, pongan juntos las ilustraciones en orden, 
preguntando a los niños y las niñas cuál de los dibujos va 
primero, cuál le sigue...

5. Permite que los niños y las niñas presenten a los demás lo que 
dibujaron, comentando sobre los elementos que tomaron en 
cuenta para su dibujo. Invita al resto del grupo a observar y 
comentar sobre los dibujos de los demás.

6. Al volver al salón, coloquen juntos su cuento ilustrado en un 
mural del salón para que las familias y otros grupos puedan 
leerlo. 

Indicadores de logro

 � Realiza producciones plásticas 
bidimensionales al representar 
ideas reales o imaginarias.  

 � Practica normas de 
comunicación establecidas al 
interactuar con otros.

Recursos

 � Espacio al aire libre amplio y 
seguro

 � Papelógrafo
 � Marcadores
 � Crayones 

 

Orientaciones

Mientras estén dibujando, rota 
entre los grupos para acompañar 
el proceso creativo, invitándolos 
a inspirarse de los elementos 
naturales que le rodean al momento 
de dibujar, brindando apoyo en caso 
de ser necesario, felicitando sus 
esfuerzos e interviniendo en caso de 
posibles conflictos grupales. 

Competencia fundamentales:

Comunicativa

Competencias específicas:

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

• Comprende y expresa de manera oral algunas ideas, sentimientos, 
emociones y experiencias empleando diversas formas de 
expresión en situaciones de comunicación.
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      Actividad 53

Medios de transporte de mi país

1. Durante el encuentro grupal, muestra las fichas de los 
medios de transporte e invita a los niños y las niñas a 
nombrar los que conocen.

2. Explica que esos son los medios de transporte de su país. 
Invítalos a conversar sobre ellos usando las siguientes 
preguntas:

 � ¿Te has montado en alguno de estos medios de 
transporte? 

 � ¿Cuántas personas van contigo/caben cuando te 
montas?

 � Cuando sales en ese medio de transporte, ¿lo compartes 
con personas extrañas o solo va tu familia? 

 � ¿Qué me puedes contar sobre ese medio de transporte? 
(Cantidad de asientos, gomas…) 

3. Permite que los niños y las niñas observen juntos las fichas 
y pregúntales cuáles similitudes y diferencias pueden 
observar entre los medios de transporte. Cuando todos 
hayan participado, resume los puntos más importantes que 
hayan mencionado.

4. Pide a cada niño y niña que moldee en su mesa su medio de 
transporte favorito usando masilla.

5. Cuando todos terminen, hagan una caminata por el curso 
para ver todo lo que crearon, preguntando a cada niño y 
niña que nombre el medio de transporte que eligió. 

SEM
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Indicadores de logro

 � Identifica algunos medios de 
transporte de la comunidad 
local y nacional. 

 � Expresa ideas de situaciones 
cotidianas o hechos reales de su 
entorno cercano.  

 � Utiliza materiales en sus 
producciones para expresar sus 
emociones, sentimientos, ideas 
y experiencias.  

Recursos

 � Fichas de los medios de 
transporte del país 

 � Marcador
 � Masilla

Orientaciones

Aporta a la conversación 
enriqueciendo los detalles que los 
niños y las niñas brinden al describir 
los medios de transporte que usan y 
conocen.  

Asegura que todos y todas participen 
y comenten sobre sus experiencias 
con los medios de transporte 
moderando los turnos en la 
conversación. 

Competencia fundamentales:

1. Ética y Ciudadanía
2. Comunicativa

Competencias específicas:

• Identifica miembros de su familia, la escuela y la comunidad, sus 
ocupaciones, actividades que realizan participando en actividades 
culturales y folclóricas. 

• Expresa situaciones cotidianas y acontecimientos de su contexto 
social y cultural.

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas.  
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      Actividad 54

Patrones con nuestro cuerpo 

Antes de la actividad, traza un círculo, un cuadrado, un óvalo, 
un rectángulo y un triángulo en el piso con suficiente espacio en 
el medio para que los niños y las niñas puedan brincar dentro 
de la figura.

1. Pregunta a los niños y las niñas si conocen los nombres de 
las figuras que están trazadas en el piso.

2. Anuncia que hoy tendrán el reto de completar patrones con 
estas figuras y luego hacer el patrón corriendo o brincando 
de una figura a otra.

3. Antes de iniciar el reto, realicen juntos la rutina de 
calentamiento, indicando que hoy los niños y las niñas 
serán los profesores que modelen los movimientos de 
calentamiento. Por turnos,  pide a varios niños y niñas que 
se paren frente al grupo a modelar, mencionándoles la 
parte del cuerpo que deben “calentar” para que ellos hagan 
el movimiento.

4. Por turnos, presenta a cada niño y niña un patrón y pide que 
lo complete, presentándole un set completo de fichas para 
que seleccione las que corresponden. Para esto, se sugiere 
que primero diga y complete el patrón en voz alta y luego, 
seleccione las fichas correspondientes para colocarlas.

5. Cuando haya completado el patrón, pide que recree el 
patrón con su cuerpo, brincando y corriendo hacia las figuras 
correspondientes en el piso. Mientras lo esté haciendo, 
invita a los demás niños y niñas a seguir el patrón, diciendo 
en voz alta cada figura a la que se dirija.

6. Cuando todos hayan participado, permite que jueguen 

Indicadores de logro

 � Completa series y patrones 
sencillos en actividades de 
juegos físicos o digitales.

 � Realiza juego de desplazamiento 
en el espacio, mostrando 
progresión en la estabilidad y 
equilibrio de su cuerpo. 

 � Experimenta con su cuerpo 
movimientos de estiramiento, 
relajación y descanso, al finalizar 
actividades físicas. 

Recursos

 � Espacio amplio y seguro
 � Tiza o cinta pegante para trazar 

el piso
 � Tres sets de fichas con dibujos 

de las figuras geométricas 
 

Orientaciones

Al momento de elegir cuál patrón le 
presentarás a cada niño y niña, toma 
en cuenta su desempeño en las 
actividades anteriores de patrones, 
de manera que elijas un patrón que 
ni le sea muy fácil, ni muy difícil. 
Los patrones en los anexos están 
dispuestos en orden de dificultad 
(AB - AABB - ABC).

libremente con las fichas y las figuras 
trazadas en el piso, invitándolos a que 
hagan sus propios patrones y se reten 
entre sí.

7. Al finalizar el momento de juego libre, 
dirige un momento de relajación, 
levantando y bajando los brazos al 
inhalar y exhalar, seguido por un 
minuto de descanso sentados en el piso 
respirando profundo. 

Competencia fundamentales:

1. Pensamiento Lógico Creativo y Crítico
2. Ambiental y de la Salud

Competencias específicas:

• Realiza actividades cotidianas, juegos, matemáticas y artísticas, 
siguiendo patrones que forman parte de su diario vivir al observar 
características propias de los objetos y eventos.

• Incorpora hábitos y procedimientos para su cuidado personal, 
contribuyendo a su salud, con el apoyo de un adulto.
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      Actividad 55

Jugando con materiales 
reutilizados

1. Durante el encuentro grupal, pregunta a los niños y las niñas 
si saben lo que es reciclar y cuáles materiales u objetos se 
reciclan. Pídeles que hagan memoria de los materiales que 
han ido higienizando y guardando juntos esta semana, así 
como los materiales que han traído sus familias desde casa.

2. Luego de escuchar sus respuestas, resume brevemente 
lo que significa reciclar y comenta sobre la importancia 
del reciclaje para nuestro futuro. Menciona los tipos de 
materiales que se pueden reciclar, mostrando un objeto 
para cada uno (papel - cartón - plástico - vidrio - aluminio).

3. Haz una lluvia de ideas con los niños y niñas de los objetos 
que usan cotidianamente de plástico, papel, aluminio, vidrio 
o cartón que pudieran reciclar en casa o en el colegio.

4. Muéstrales los materiales reciclados que tienen en el 
salón, diles que estos se pueden reutilizar. Pregúntales qué 
juegos se imaginan que pueden crear con estos materiales, 
tomando nota de las ideas que surjan. Pueden ver el video 
del cuento “No es una caja” para inspirar las ideas de los 
niños y las niñas de todo lo que pueden hacer si usan su 
imaginación.

5. Anuncia que hoy tendrán la oportunidad de crear esos 
juegos, poniendo todos los materiales reciclados a 
su disposición para que cada quien los utilice según 

Indicadores de logro

 � Explora y manipula objetos 
y los incorpora al juego o 
improvisaciones lúdicas. 

 � Interactúa con los demás 
cumpliendo los acuerdos 
establecidos, con mediación del 
adulto. 

 � Expresa experiencias y 
emociones de manera 
espontánea en el juego 
simbólico.  

Recursos

 � Materiales reciclados: cajas, 
botellas plásticas, tapitas, tubos 
de cartón de los rollos de papel, 
periódico, revistas, etc.

 � Una botella de vidrio de 
refresco reciclable

 � Una lata de aluminio 
 � Cinta pegante
 � Pegamento
 � Tijeras
 � Marcadores
 � Hoja para anotaciones
 � Lápiz

 
Digital: 
 

https://youtu.be/mHz-zwqGhpU

Orientaciones

Observa cómo interactúan con sus 
compañeros y compañeras de juego, 
apoyando posibles resoluciones de 
conflictos que surjan.

Video YouTube:  
(Opcional)
“No es una caja de 
Antoniette Portis 
- audiocuento” de 
Dragón Dorado Música

Competencia fundamentales:

1. Comunicativa
2. Ética y Ciudadanía
3. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Competencias específicas:

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

• Acepta acuerdos de convivencia, motivados por el adulto, en 
diferentes momentos y actividades en que se desarrolla la rutina. 

• Explora su entorno e intenta describirlo en forma diversa, 
utilizando su imaginación.

SEM
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Mientras juegan, puedes ir rotando 
por el salón para observar lo que 
están creando, felicitarlos por sus 
esfuerzos creativos y sugerir ideas 
de cómo mejorar sus posibles 
diseños. 

Si es posible, deja los materiales 
reciclados por varios días en el 
salón, de manera que los niños y las 
niñas puedan seguir explorando su 
creatividad durante los momentos 
de juego libre.

SE
M

AN
A 

11
el juego que vaya a crear. Permite que jueguen 
libremente con los materiales por unos momentos.  

6. Invita a los niños y las niñas a presentar sus juegos a sus 
compañeros y compañeras, indicando cuáles materiales 
usaron para crearlos. 

7. Conversen sobre el momento de juego con los materiales 
reciclados usando las siguientes preguntas como guía: 

 
¿Qué hicieron con los materiales?
 
¿Pudieron lograr crear las ideas que mencionaron? 
¿Qué hicieron igual o diferente de como lo habían 
planteado?
 
¿Qué otras cosas les gustaría jugar o crear en un futuro 
(en casa o en el colegio) con materiales reciclados? 
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¡Felicidades! Has hecho un estupendo trabajo al guiar a estos 
niños y niñas. Ellos nunca olvidarán lo que les has enseñado 
con amor. ¡Ánimo! Recuerda agradecer a los niños y las niñas 
por su arduo trabajo en estas 11 semanas.

Celebremos

Anecdotario

¡Hemos 

concluido la 

semana 11!



APRENDIENDO CON 512GUÍA PEDAGÓGICA -  3 AÑOS

98

Para esta semana, realizarán otra actividad con materiales reciclados (tubos de rollo de papel). Mientras solicitas 
la colaboración de todos para recolectar la cantidad suficiente (uno por cada persona que vaya a realizar la 
actividad), te exhortamos crear conciencia a aquellas personas que te rodean sobre cómo pueden contribuir al 
medio ambiente y al futuro de los niños y las niñas al reusar, reducir y reciclar.  

Orientaciones para la semana

El juego debe ser la estrategia principal al trabajar con niños y niñas en la primera infancia, así como la actividad 
a la que más tiempo se le dedica en el día a día. A través del juego adquieren habilidades socioemocionales, 
motrices, cognitivas y de lenguaje imprescindibles para su desarrollo. Además, el juego se convierte en una 
forma de expresar sus ideas más creativas y de drenar sus emociones. Por ello, te invitamos a que observes a 
cada niño y niña en un momento de juego libre o te integres en su juego, permitiendo que lidere la dinámica. 
¡Aprenderás más de su desarrollo en este momento que en cualquier actividad que puedas proponer!

Recuerda

“Jugar es la forma favorita de nuestro cerebro para aprender.” 
-Diane Ackerman- 

SEMANA 12
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El paralizado
Antes de iniciar el juego, pega varios pedazos de papelógrafo en 
las paredes del curso a la altura de los niños y las niñas.

1. Invita a los niños y las niñas a jugar “el paralizado”, explicando 
las reglas y procedimientos del juego:
 
Escucharán canciones diferentes para que las bailen 
libremente, pero cuando la canción pare y haya silencio 
todos deben quedar paralizados en la misma posición en 
que estaban bailando. Si se mueven en ese período de 
silencio, tendrán que salir del juego. Cuando se reinicie la 
canción, los que quedan pueden volver a bailar y se sigue el 
ciclo hasta que quede un grupito pequeño de ganadores. Los 
ganadores podrán decidir en conjunto la próxima canción 
que bailará el grupo completo.

2. Después de varias canciones, cambia la dinámica del juego. 
Ahora, deberán dibujar y hacer trazos al ritmo de la música. 
Divide a los niños y las niñas en grupos pequeños para que 
compartan entre sí un pedazo de papelógrafo. Motívalos 
a hacer un solo trazo contínuo mientras bailan para que 
el trazo refleje sus movimientos, trazando rápido o lento 
según la canción.

3. Luego de varias canciones, den el juego por terminado. Hagan 
un paseo en conjunto por cada uno de los papelógrafos y 
permite que cada grupo comente sobre sus trazos, cómo se 
sintieron mientras dibujaban y bailaban y si lograron dibujar 
algún objeto concreto mientras bailaban o si su dibujo final 
se parece a algo de la vida real. 
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Indicadores de logro

 �  Identifica y valora el silencio.  

 � Utiliza el dibujo y el color para 
expresar sus sentimientos, ideas 
y emociones.  

 � Asume progresivamente las 
reglas acordadas en algunos 
juegos.  

 � Participa en juegos de 
movimientos con algunas partes 
de su cuerpo en espacio parcial 
y total.

Recursos

 � Espacio amplio y seguro
 � Papelógrafo
 � Crayones
 � Bocina o radio

 
Digitales:

 � Canciones diversas de 
preferencia de los niños y las 
niñas

Orientaciones

Recuérdale a los niños y las niñas 
que deben respetar el espacio 
personal de cada quien y su propia 
seguridad física mientras bailan.  

Se sugiere que la primera canción 
sea a modo 
prueba para 
verificar que todos 
hayan entendido 
el concepto 
de quedarse 
paralizados. 

Competencia fundamentales:

1. Comunicativa
2. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
3. Ambiental y de la Salud

Competencias específicas:

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

• Explora su entorno e intenta describirlo en forma diversa, 
utilizando su imaginación.

• Incorpora hábitos y procedimientos para su cuidado personal, 
contribuyendo a su salud, con el apoyo de un adulto.

Actividad 56
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      Actividad 57

Leyendo mapas 

Antes de que lleguen los niños y las niñas al salón en la mañana, 
esconde varios objetos por los que ellos hayan mostrado 
preferencia en los momentos de juego libre. Crea un dibujo 
sencillo de cómo encontrar estos objetos acompañado de una 
frase (“Debajo del escritorio de profe”) y coloca este dibujo en 
el lugar donde normalmente estaban ubicados estos objetos.

1. Antes del momento de juego libre, pregunta a los niños y las 
niñas con qué les gustaría jugar.

2. Cuando todos hayan indicado con qué desean jugar, diríjanse 
juntos al área de juego. Con tono de sorpresa, anuncia que 
al parecer un duende entró al salón y escondió algunos de 
los objetos con los que ellos habían indicado que querían 
jugar, por lo que ahora tendrán que buscarlos guiándose de 
los mapas que dejaron en su lugar.

3. Escoge un “mapa” y ayuda a los niños a interpretar la imagen, 
diciendo en voz alta cómo usas las imágenes para guiarte y 
leyendo el texto que le acompaña al finalizar, comprobando 
su ubicación.

4. Para los próximos objetos, divide al grupo en equipos para 
que encuentren los objetos, motivándolos a descifrar las 
pistas por sí solos.

5. Cuando todos hayan terminado, conversa con el grupo 
usando las siguientes preguntas:
◊ ¿Qué les ayudó a descifrar los mapas?
◊ ¿Cómo se sintieron trabajando en equipo? 

6. Da inicio al momento de juego libre. 

Indicadores de logro

 � Identifica imágenes, símbolos y 
palabras que le ayudan a seguir 
instrucciones de programación 
iconográfica. 

 � Interactúa con los demás 
cumpliendo los acuerdos 
establecidos, con mediación del 
adulto.

Recursos

 � Objetos del salón para esconder
 � Mapas sencillos para encontrar 

los objetos (Ver ejemplo en 
anexos) 
 

Orientaciones

Rota por el curso brindando apoyo 
a los equipos que lo necesiten. 
Al ayudarlos, realiza preguntas u 
observaciones puntuales que les 
vayan a ayudar a que ellos mismos 
descifren la ubicación; por ejemplo, 
“¿A qué objeto del curso se te 
parece este dibujo? ¿Está encima de 
o al lado de ese objeto?”. 

Felicita los esfuerzos y aciertos de 
cada equipo. 

Competencia fundamentales:

1. Comunicativa
2. Ética y Ciudadanía

Competencias específicas:

• Usa el lenguaje matemático para expresar ideas y situaciones 
cotidianas con objetos concretos y digitales en forma no 
convencional.

• Acepta acuerdos de convivencia, motivados por el adulto, en 
diferentes momentos y actividades en que se desarrolla la rutina. 
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      Actividad 58

Combatiendo gérmenes

1. Recordándoles la actividad del experimento del lavado de 
mano, pregunta a los niños y las niñas:

 � ¿Por qué debemos lavarnos las manos? 
 � ¿Cómo debemos hacerlo? 

2. Enséñales la portada del libro “Susy Preciosa Combate 
los Gérmenes”. Permite que los niños y las niñas hagan 
predicciones sobre lo que podrá pasar en el cuento, 
comentando sobre lo que observan y guía la conversación 
con las siguientes preguntas, anotando sus respuestas y 
predicciones: 

 � ¿Qué creen que hará Susy Preciosa en el cuento? (Pide 
que observen su ropa para tratar de adivinar)

 � ¿Qué creen que son esas cosas que están alrededor de 
Susy y el dinosaurio? 

3. Lean el cuento “Susy Preciosa combate los gérmenes”. 
Haz pausa en el video cuando el doctor presenta el folleto 
(minuto 2 segundo 7) y pregunta a los niños y las niñas, 
mirando el folleto, qué creen que deben hacer para prevenir 
enfermarse por virus o bacterias. Si les faltó mencionar 
alguna acción, describe la imagen en el folleto para que 
adivinen cuál es.

4. En la siguiente página, pregunta por qué creen que el 
doctor los mandó a quedarse en casa y no ir al colegio si 
están enfermos. Comenta sobre cómo se pueden trasmitir 
los virus y bacterias (incluyendo el Coronavirus) a otras 
personas sin darnos cuenta (al hablar, al estornudar, al 
compartir juguetes y materiales).
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Indicadores de logro

 � Expresa las acciones y actitudes 
que le producen bienestar o no a 
su persona y a las demás.  

 � Interpreta mensajes a partir de 
imágenes en textos sencillos.  

 � Expresa con sus palabras la idea 
o información acerca de un texto.  

 � Expresa sus sentimientos e ideas 
de forma gráfica o escrita, de 
manera no convencional.   

Recursos

 � Hoja para anotaciones
 � Lápiz
 � Hojas en blanco divididas en 4 

secciones
 � Crayones o marcadores 

 

Digitales:
Video YouTube: 
“Cuentos infantiles: 
Susy preciosa combate 
los gérmenes libro 
infantil en español” de 

Cuéntame un Cuento
https://youtu.be/b24uWv08bl4

Orientaciones

Mientras estén trabajando en sus 
volantes, rota por el salón apoyando 
su labor creativa, comentando 
sobre lo que están dibujando en el 
momento, recordándoles las medidas 
en caso de ser necesario y felicitando 
sus esfuerzos por exponerlas 
gráficamente. 

Competencia fundamentales:

1. Ética y Ciudadanía
2. Comunicativa

Competencias específicas:

• Acepta acuerdos de convivencia, motivados por el adulto, en 
diferentes momentos y actividades en que se desarrolla la rutina. 

• Comprende ideas de un texto escrito interpretando el mensaje a 
partir de imágenes. 

• Expresa ideas, experiencias, emociones y sentimientos en forma 
gráfica o escrita, aunque de manera no convencional, utilizando 
material en formato impreso y digital. 
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5. Al terminar el cuento, pregunta a los niños y las niñas 

cuáles son las medidas que se deben tomar para 
cuidarse y cuidar a los demás de las bacterias y los virus. 

6. Motiva a cada niño y niña a crear su propio volante de 
medidas contra los virus y las bacterias para que lo peguen 
en sus casas. Rotula sus dibujos con las medidas señaladas.  

7. Cuando hayan terminado, invítalos a presentar sus folletos a 
los demás, indicando cuáles medidas tomarán para prevenir 
enfermarse. 
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Un “mini yo” 

Antes de empezar el día, ten listos dos títeres, elaborando uno 
a semejanza tuya; puedes ver el video de la actividad para 
aprender cómo hacerlos.

1. Para motivar a los niños y las niñas, utiliza los títeres para 
dramatizar un evento breve sobre algo que haya ocurrido 
esa mañana o intégralos en las canciones en el encuentro 
grupal.

2. Muéstrales los títeres, indicando que uno de los dos es 
igualito a ti, un “mini yo”, permitiendo que ellos adivinen 
cuál de los dos es a partir de las semejanzas que observen 
(color o largo del cabello, color de los ojos…).

3. Cuando lo identifiquen, describe las partes del títere (cabello, 
ojos, nariz, boca, orejas, brazos y piernas) y cómo estas se 
parecen a ti. Mientras las vayas describiendo, puedes indicar 
cómo lo elaboraste y los materiales que usaste.

4. Anuncia que hoy cada quien estará creando su propio títere. 
Distribuye en cada mesa los materiales necesarios para que 
cada uno haga el suyo. Deberás brindar asistencia para el 
paso final de ‘enganchar’ cada títere al bajalenguas.

5. Cuando todos hayan terminado, enséñales cómo mover el 
títere usando sus manos. Luego, invita a cada niño y niña 
a presentar su títere a los demás, pidiéndole que comente 
sobre las características físicas que le agregó para que se 
parezca a él/ella. 

SEM
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Indicadores de logro

 � Nombra algunas de sus 
características físicas. 

 � Sigue una secuencia de acciones 
vinculadas a actividades 
matemáticas, artísticas y 
sociales. 

 � Utiliza materiales en sus 
producciones para expresar sus 
emociones, sentimientos, ideas 
y experiencias.

Recursos

 � Caja grande para hacer el teatro 
de títeres

 � Tubo de rollos de papel de baño
 � Hilo de lana (para cabello y para 

pegarlo del bajalenguas)
 � Recortes de papel construcción 

(para brazos y piernas)
 � Marcadores
 � Pegamento
 � Bajalenguas
 � Ojitos (opcional)

 
Digital:
Video de la actividad disponible en 
el YouTube del Instituto 512.

Orientaciones

Mientras estén trabajando en sus 
títeres, rota por las mesas para 
fomentar su proceso creativo, 
comentar sobre sus esfuerzos y 
brindar apoyo a quien lo necesite.  

Al finalizar, rotula cada títere con 
el nombre de quien lo elaboró y 
designa un espacio del salón para 
guardarlos para que los puedan 
utilizar en un juego simbólico y en 
futuras dramatizaciones. 

Competencia fundamentales:

1. Desarrollo Personal y Espiritual
2. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
3. Comunicativa

Competencias específicas:

• Identifica algunos de sus rasgos físicos y reconoce 
progresivamente sus gustos e intereses.

• Realiza actividades cotidianas, juegos, matemáticas y artísticas, 
siguiendo patrones que forman parte de su diario vivir al observar 
características propias de los objetos y eventos.

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

Actividad 59

Encuentra
 e

st
a 

ac
tiv

idad en You Tube @
instituto512
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      Actividad 60

Elementos que hacen música
 
Antes del encuentro grupal, esconde alrededor del salón los 
diferentes instrumentos improvisados (cubetas o envases 
vacíos y botellas plásticas).

1. Antes del encuentro grupal, distribuye tambores y/o 
maracas a los niños y las niñas. Permite que los niños y 
las niñas exploren estos instrumentos y los manipulen 
libremente.

2. Entona una de las canciones del encuentro grupal y 
acompaña las mismas con un instrumento, modelando a los 
niños y las niñas cómo pueden replicar el ritmo usando su 
instrumento.

3. Anuncia que hoy tendrán un reto de buscar diferentes 
elementos escondidos en el salón que pueden usar para 
crear música que suenan parecidos al tambor y la maraca. 
Deben de ir probando las cosas que encuentren en su 
camino para ver si suenan parecidos a los instrumentos que 
tienen en sus manos ahora.

4. Si al cabo de unos minutos no han identificado las cubetas, 
envases o botellas como posibles instrumentos, “encuentra” 
uno y enséñales las similitudes en el sonido.

5. Cuando todos hayan encontrado su instrumento 
improvisado, vuelvan al espacio del encuentro grupal a 
entonar otras canciones acompañadas de los mismos, 
modelando el ritmo a seguir.

Indicadores de logro

 � Explora las posibilidades 
sonoras de su voz y de sonidos 
producidos al percutir, sacudir 
o frotar instrumentos musicales 
y objetos o materiales de su 
entorno. 

 � Entona canciones infantiles y las 
acompaña con instrumentos de 
percusión menor. 

 � Expresa lo que le gusta o le 
disgusta de una situación, 
actividad o un texto sencillo.

Recursos

 � Tambores
 � Maracas
 � Cubetas o envases vacíos
 � Botellas plásticas recicladas 

selladas, con arena o granos 
dentro 
 

Orientaciones

Deben ser la misma cantidad de 
tambores y cubetas o envases, así 
como maracas y botellas plásticas, 
de manera que los niños y las niñas 
puedan ir comparando sonidos al 
buscarlos en el salón.  

Las botellas plásticas deben estar 
bien selladas para prevenir que las 
mismas se abran durante la actividad 
y los niños y las niñas tengan acceso 
a lo que contiene dentro. 

Competencia fundamentales:

1. Comunicativa
2. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Competencias específicas:

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

• Comenta cuando está de acuerdo o no acerca de un tema o 
situación cotidiana, en contextos reales o imaginarios. 
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6. Para complejizar un poco, puedes pedirles que cada vez que 
se diga una palabra particular en la canción, deben tocar 
su instrumento. Por ejemplo, en la canción de Bartolito, 
cada vez que la canción diga “Bartolito”, deben tocar su 
instrumento fuertemente solo una vez .

7. Al terminar las canciones, comenta sobre sus esfuerzos 
de seguir el ritmo usando los instrumentos y amplía la 
conversación con estas preguntas:

 � ¿Les gustó tocar los instrumentos hoy? 

 � ¿Cuál de los dos instrumentos prefirieron tocar, el 
instrumento “de verdad” o el nuevo instrumento que 
encontraron en el salón?

 � ¿Se les hizo fácil o difícil seguir el ritmo?

 � ¿Qué otras cosas que tenemos en el salón o en casa 
pudieran usar para crear música?

SEM
ANA 12
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Nunca dejes de creer en el poder que tienes de transformar 
la vida de los niños y las niñas. Si alguna vez dudas de ti, ¡mira 
hasta dónde has llegado y todo lo que han logrado juntos! 
¡Felicidades! No olvides decirle a los niños y las niñas todo el 
orgullo que sientes por ellos. ¡Sigan triunfando! 

Celebremos

Anecdotario

¡Hemos 

concluido la 

semana 12!
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En esta semana, los niños y las niñas estarán trabajando en equipo en varias actividades. Promover la 
colaboración, la tolerancia y el respeto en las actividades grupales es clave para que ellos aprendan a trabajar 
en equipo. Al trabajar en equipo, los niños y las niñas se benefician al escuchar puntos de vista diferentes y 
aprender de los demás, ampliando sus horizontes al integrar diferentes experiencias y perspectivas. Además, 
aprenden a ceder y a aceptar que otras personas también pueden contribuir al proceso. Todo esto contribuirá a 
mejorar sus interacciones sociales y a que en un futuro puedan colaborar con otros de manera adecuada.

Orientaciones para la semana

Aunque bien es cierto que debemos de enseñar a los niños y las niñas ciertos procedimientos estándar y que 
hay algunas cosas que deben hacerse de tal o cual forma, es importante permitirles ser creativos, no solo al 
momento de crear, cantar o dibujar, sino también al momento de abordar una situación. Deja que solucionen 
problemas cotidianos por sí solos y luego acompáñalos a descifrar cómo llegaron a esa conclusión, de manera 
que puedan razonar y cuestionar su propio proceso. 

Recuerda

SEMANA 13

“Si un niño no puede aprender de la manera en que enseñamos, quizás 
debamos enseñarles de la manera que ellos aprenden.” 

-Ignacio Estrada-
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      Actividad 61

Cartas de afecto 

1. Pregunta a los niños y las niñas de qué maneras ellos le 
pueden enseñar a sus familiares y amigos que los quieren.

2. Cuando hayan compartido las formas de mostrar afecto que 
ellos conocen, abunda con otras formas (abrazos, besos, 
expresiones verbales de afecto). Explícales que aparte de 
eso, las personas pueden expresar su cariño por otra persona 
en escrito. Algunas personas usan el correo electrónico o los 
mensajes en redes sociales, y otras personas escriben cartas 
o tarjetitas para ocasiones especiales (día de las madres, día 
de los padres, cumpleaños, Navidad, entre otros). Pregunta 
cuáles frases pueden usar para mostrar a los demás que los 
quieren y/o hacerlos sentir bien.

3. Anuncia que hoy estarán elaborando cartas para uno de 
sus familiares o amigos. En esa carta, le pueden expresar lo 
que más han disfrutado al compartir con ellos, expresarle 
agradecimiento por algo que hayan hecho o comentarle 
sobre algo que les gusta de ellos. También, pueden decorar 
la carta con un dibujo.

4. Distribuye los materiales e indica que pueden solicitar 
ayuda para copiar el nombre de la persona a quien se lo 
dirigen o una frase que le quieran escribir en su carta. Avisa 
que deben terminar la carta escribiendo su nombre.

5. Cuando todos hayan terminado, invita a los que deseen 
a presentar a los demás su carta, indicando a quién se la 
escribieron y lo que plasmaron en la hoja.

6. Para finalizar, enséñales cómo pueden doblar la hoja para 
tener su carta lista para entregar.

Indicadores de logro

 � Demuestra afecto a través 
de sus gestos, palabras y 
comportamiento. 

 � Intenta escribir su nombre. 

 � Expresa sus sentimientos e ideas 
de forma gráfica o escrita, de 
manera no convencional.

Recursos

 � Hojas en blanco
 � Crayones
 � Marcadores 

Orientaciones

Mientras estén trabajando en sus 
cartas, rota por el salón para felicitar 
sus esfuerzos creativos, monitorear 
el agarre de los materiales para 
escribir y brindar apoyo a quien lo 
necesite. 

Recuerda motivar la escritura
respetando la etapa de la misma en
que se encuentra el niño o niña. No
importa que hagan rayas, inventen
símbolos o imiten letras distintas
a las que deben conformar una
palabra. Cada etapa es importante y
representa un paso hacia la escritura
convencional.

Competencia fundamentales:

1. Desarrollo Personal y Espiritual
2. Comunicativa

Competencias específicas:

• Se interesa en participar en actividades y juegos, compartiendo 
progresivamente con los demás y con el mundo que le rodea, en 
apertura a la espiritualidad.

• Expresa ideas, experiencias, emociones y sentimientos en forma 
gráfica o escrita, aunque de manera no convencional, utilizando 
material en formato impreso y digital. 
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      Actividad 62

El Monstruo de Colores

1. En el encuentro grupal, pregunta a cada niño y niña cómo 
está hoy; esto puede realizarse con una canción.

2. Cuando todos hayan respondido, resume todas las 
emociones que nombraron. Pregúntales si conocen el 
nombre de otras emociones. Anuncia que estarán leyendo 
un cuento sobre un monstruo que mezclaba todas sus 
emociones juntas, a ver cuáles pueden identificar.

3. Lean el cuento “El Monstruo de Colores”. Haz pausa en las 
páginas de cada color/emoción; antes de decir el nombre 
de la emoción, pregunta a los niños y las niñas si pueden 
adivinar cómo se siente el monstruo, indicándoles que 
observen su cara y las imágenes que le rodean.

4. Cuando terminen de leer, invítalos a conversar sobre el 
cuento con las siguientes preguntas:

 � ¿Qué te gustó del cuento?
 � ¿Qué no te gustó?
 � ¿Cuál es tu emoción favorita?
 � ¿Qué cosas hacen que te sientas de esa manera?
 � ¿Cuál es la emoción que menos te gusta sentir?
 � ¿Qué puedes hacer en ese momento para sentirte mejor? 

5. Al terminar su conversación, hagan un juego de adivinanzas. 
Permite que cada niño y niña escoja de una funda o cajita 
un papel de un color que represente una de las emociones 
del cuento; deben de hacer una expresión facial que refleje 
esa emoción y los demás deberán intentar adivinar cuál es 
la emoción que está mostrando.

SEM
ANA 13 

Indicadores de logro
 � Usa formas de expresión 

cotidianas sencillas de acuerdo 
con su edad para comunicar sus 
ideas, emociones y experiencias.  

 � Interpreta mensajes a partir de 
imágenes en textos sencillos.  

 � Responde a preguntas sencillas 
de un texto. 

Recursos
 � Un recorte de papel 

construcción por cada color 
de las emociones del libro 
(amarillo, rojo, azul, negro, 
verde, rosado)

 � Funda o cajita
 
Digital: 
 
 
 

https://youtu.be/__NmMOkND8g

Orientaciones
De hoy en adelante, aprovecha 
para siempre integrar una canción 
al encuentro grupal en la que se les 
pregunte a los niños y las niñas cómo 
se sienten. Muchas veces responden 
de manera automática “muy bien”, 
por lo que se sugiere que los 
adultos inicien la canción diciendo 
ellos cómo se sienten usando el 
vocabulario de las emociones para 
modelar. 

Recuerda a los niños y las niñas 
que no hay emociones buenas 
ni malas, que es importante 
sentirlas, identificarlas y aprender a 
manejarlas.

Video YouTube: 
“Cuento El Monstruo de 
Colores # Aprende las 
Emociones” de Peque 
Juguetes y Sorpresas

Competencia fundamentales:

Comunicativa

Competencias específicas:

• Usa formas de expresión cotidianas sencillas de acuerdo con su 
edad para comunicar sus ideas, emociones y experiencias. 

• Comprende ideas de un texto escrito interpretando el mensaje a 
partir de imágenes. 



APRENDIENDO CON 512GUÍA PEDAGÓGICA -  3 AÑOS

110

SE
M

AN
A 

13

      Actividad 63

¡Actuó una emoción! 

1. En el encuentro grupal, antes de cantar la canción para ver  
cómo se sienten hoy, muéstrales a los niños y las niñas las 
caritas con las emociones y repasen juntos el nombre de 
cada emoción. 

2. Indica que hoy estarán haciendo un juego en el que tendrán 
que dramatizar junto a dos compañeros o compañeras 
una situación con una emoción usando sus títeres. Deben 
de explicar por qué pudieran sentirse de esa manera y 
el compañero o compañera deberá reaccionar, intentar 
consolarle o ayudarle.

3. Da el primer ejemplo junto al otro adulto del salón. Poniendo 
todas las caritas en una funda o cajita, escojan una sin mirar. 
Enséñale la carita al grupo y nómbrala. Luego, dramatiza 
una conversación en la que se inicie diciendo “Hola, hoy me 
siento (emoción) porque…” y la otra persona reaccione a 
ese comentario.

4. Divide al grupo en equipos y cede los turnos. Permite que 
cada grupo escoja quién va a iniciar nombrando la emoción.

 
5. Mientras cada grupo vaya terminando su dramatización, 

permite que los demás comenten sobre las actuaciones y 
brinden respuestas alternas a lo que pudiesen haber dicho 
o hecho en esas situaciones.

Indicadores de logro

 � Maneja títeres de dedos y 
manos, conversando, cantando 
o contando historias.  

 � Conversa acerca de las 
actuaciones de los personajes 
en dramatizaciones y obras de 
títeres que observa.

Recursos

 � Caritas con las emociones en 
recortes de papel contrucción 

 � Funda o cajita
 � Títeres de cada niño y niña
 � Caja grande reciclada para 

teatro de títeres 

Orientaciones

La idea es verificar que los niños y 
las niñas expresen y entiendan las 
posibles situaciones que contribuyen 
a sus estados emocionales y 
aprendan cómo responder ante 
las emociones de los demás. El rol 
del adulto mientras dramatizan es 
escuchar la conversación, moderar y 
servir de guía o apoyo. 

Guardar las caritas elaboradas para 
futuras actividades. 

Competencia fundamentales:

Comunicativa

Competencias específicas:

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 



APRENDIENDO CON 512GUÍA PEDAGÓGICA - 3 AÑOS

111

      Actividad 64

Mi familia

Antes de la actividad, ten listos recortes de papel construcción 
de varios colores, pueden ser en forma de cualquier figura 
geométrica, lo suficientemente pequeños para que quepan al 
menos 7 dentro de la silueta impresa de una casa. Cada color 
representará un miembro de la familia; por ejemplo: rojo 
- el niño o la niña; verde - papá; amarillo - mamá; naranja - 
hermano; morado - hermana; azul - abuelos; rosado - tíos/
primos.

1. Pregunta a los niños y las niñas qué es una familia. Cuando 
todos hayan comentado, brinda una sola definición a partir 
de todos sus comentarios y añade que cada familia es única 
y diferente, como ellos.

2. Luego, pregunta cuáles miembros de su familia viven con 
ellos en sus casas. 

3. Explica que hoy estarán representando a los familiares que 
viven en su casa. En las mesas, distribuye una hoja a cada 
quien y los recortes necesarios para que incluyan en su casa 
a cada miembro de su familia.

4. Cuando todos hayan terminado, invítalos a presentar su 
familia al grupo. Cuenten cuántas personas conviven juntos, 
comentando sobre quiénes viven en su casa y qué es lo que 
más les gusta hacer juntos.

SEM
ANA 13 

Indicadores de logro

 � Utiliza materiales en sus 
producciones para expresar sus 
emociones, sentimientos, ideas 
y experiencias.

 � Cuenta siguiendo secuencia 
al jugar, realizar actividades 
artísticas o psicomotriz.

 � Identifica qué es y qué 
pertenece a una familia.  

 � Expresa ideas de situaciones 
cotidianas o hechos reales de su 
entorno cercano.  

 � Utiliza materiales en sus 
producciones para expresar 
sus emociones, sentimientos, 
ideas y experiencias. Cuenta 
siguiendo secuencia al jugar, 
realizar actividades artísticas o 
psicomotriz. 

Recursos

 � Impresión de la silueta de una 
casa

 � Recortes de papel construcción 
de varios colores 

 � Pegamento 

Orientaciones
Antes de que cada quien presente 
los miembros de su familia, 
recuérdales a todos que cada 
familia es única y diferente y que 
gracias a lo que cada miembro 
aporta, ellos están aquí hoy. Por 
ende, deben de mostrar respeto 
al notar que las familias de cada 
niño y niña están compuestas de 
formas diferentes (monoparentales, 
multigeneracionales, entre otras). 

Competencia fundamentales:

1. Desarrollo Personal y Espiritual
2. Comunicativa
3. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Competencias específicas:

• Identifica algunos de sus rasgos físicos y reconoce 
progresivamente sus gustos e intereses.

• Expresa situaciones cotidianas y acontecimientos de su contexto 
social y cultural.

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

• Realiza actividades cotidianas, juegos, matemáticas y artísticas, 
siguiendo patrones que forman parte de su diario vivir al observar 
características propias de los objetos y eventos.



APRENDIENDO CON 512GUÍA PEDAGÓGICA -  3 AÑOS

112

SE
M

AN
A 

13

      Actividad 65

Medidas con agua 

1. Anuncia a los niños y las niñas que hoy estarán jugando con 
agua y diferentes envases. Coméntales que estos envases 
tienen diferentes capacidades, en algunos cabe más agua 
que en otros. Preséntales los envases. Muéstrales cómo van 
a medir la capacidad de cada envase, utilizando el envase 
más pequeño para llenarlo y contando cuántas veces debes 
llenar el envase pequeño para llenarlo.

2. Pregúntales en cuál de todos los envases ellos creen que 
cabe más agua. Pueden hacer predicciones de cuantas 
veces llenarán el envase pequeño para lograr llenar los 
demás envases. Anota sus respuestas.

3. Indícales que todos tendrán la oportunidad de echar agua a 
los envases por turnos, de manera que puedan verificar sus 
hipótesis. Pide que cuenten cada vez que llenen el envase 
pequeño en voz alta para poder ir anotando los resultados.

4. Para terminar, reúnanse a comparar los resultados con 
las predicciones iniciales de cada uno de los envases y a 
comentar sobre ellos.

Indicadores de logro

 � Explora y manipula objetos 
y los incorpora al juego o 
improvisaciones lúdicas. 

 � Cuenta siguiendo secuencia 
al jugar, realizar actividades 
artísticas o psicomotriz.

Recursos

 � Cubetas con agua
 � Envases con diferentes 

capacidades
 � Hoja para anotaciones
 � Lápiz 

Orientaciones

Para la selección de los envases, 
sugerimos que sean de diferentes 
alturas y anchuras, de manera que 
no sea tan obvio cuál de todos es 
el más grande o cuál tiene menos o 
más capacidad.  

Conversa con los niños y las niñas 
previamente para establecer reglas 
sobre la manipulación del agua, de 
manera que utilicen este recurso 
únicamente para los fines de la 
actividad.

Competencia fundamentales:

1. Comunicativa
2. Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

Competencias específicas:

• Expresa sus emociones, sentimientos, ideas y experiencias 
aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes 
artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos 
y recursos digitales al crear o reproducir imágenes, sonidos, 
movimientos y formas. 

• Realiza actividades cotidianas, juegos, matemáticas y artísticas, 
siguiendo patrones que forman parte de su diario vivir al observar 
características propias de los objetos y eventos.
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¡Cuánto han aprendido juntos en estas 13 semanas! Y 
todavía les queda mucho por aprender... ¡Sigan adelante, 
confiados en que cada actividad le aporta al desarrollo de sus 
niños y niñas! 

Celebremos

Anecdotario

¡Hemos 

concluido la 

semana 13!
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Actividad 4

Canción El Baile de los Animales - Las Canciones del Zoo 3 | El Reino Infantil

A ver,  ver, en este baile 
El cocodrilo camina hacia adelante,

el elefante camina hacia atrás,
el pollito camina hacia el costado

y yo en mi bicicleta,
voy para el otro lado.

El cocodrilo Dante
camina hacia adelante,

el elefante Blas
camina hacia atrás,

el pingüino Lalo
camina hacia el costado

y yo en mi bicicleta,
voy para el otro lado.

El cocodrilo Dante
camina hacia adelante,

el elefante Blas
camina hacia atrás,

el pingüino Lalo
camina hacia el costado

y yo en mi bicicleta,
voy para el otro lado.

Y ahora lo vamos a hacer saltando en un pie...

El cocodrilo Dante
camina hacia adelante,

el elefante Blas
camina hacia atrás,

el pingüino Lalo
camina hacia el costado

y yo en mi bicicleta,
voy para el otro lado.

Y ahora lo vamos a hacer agachaditos ......

El cocodrilo Dante
camina hacia adelante,

el elefante Blas
camina hacia atrás,

el pingüino Lalo
camina hacia el costado

y yo en mi bicicleta,
voy para el otro lado.

Y ahora sacudiendo mucho el cuerpito ......

El cocodrilo Dante
camina hacia adelante,

el elefante Blas
camina hacia atrás,

el pingüino Lalo
camina hacia el costado

y yo en mi bicicleta,
voy para el otro lado.

y ahora saltar con los dos pies …...

El cocodrilo Dante
camina hacia adelante,

el elefante Blas
camina hacia atrás,

el pingüino Lalo
camina hacia el costado

y yo en mi bicicleta,
voy para el otro lado.

Y ahora los movimientos muy exagerados......
¡Vamos!

El cocodrilo Dante
camina hacia adelante,

el elefante Blas
camina hacia atrás,

el pingüino Lalo
camina hacia el costado

y yo en mi bicicleta,
voy para el otro lado.

¡Más rápido!

El cocodrilo Dante
camina hacia adelante,

el elefante Blas
camina hacia atrás,

el pingüino Lalo
camina hacia el costado

y yo en mi bicicleta,
voy para el otro lado.

Y todos aplaudiendo el baile ha terminado

Y todos aplaudiendo el baile ha terminado
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Actividad 6

Cuento “Las figuras geométricas”

En una tarde soleada de abril, cuando todos los 
niños y las niñas habían almorzado, cepillado los 
dientes y se encontraban durmiendo en el salón, 
se reunieron todas las figuras geométricas para 
elegir a la más importante de todas.

Allí estaban el Don Cuadrado con sus cuatro 
lados iguales, el simpático y sonriente Triángulo 
de tres lados, el redondo Círculo, el enojón del 
Rectángulo de dos lados cortos y dos lados 
más largos, y el dormilón del Óvalo que llegó 
rebotando contra la hoja papel.

El enojón Rectángulo habló primero con voz 
muy fuerte, “¡Yo soy el más importante! Los 
niños y las niñas me usan para pintar muchas 
cosas, camiones, puertas y ventanas, y siempre 
soy muy grande.”

Saltó entonces el Círculo gritó con su voz 
chillona, “¡Qué va, el más importante soy yo! 
Los niños me usan para pintar el sol, la luna, las 
pelotas y muchas cosas.”

“¡No, no, no!”, dijo Don Cuadrado, “Yo soy el 
más importante. Cuando los niños dibujan sus 
casitas me usan. Además, soy perfecto, pues 
tengo los lados iguales.”

Así todos dijeron su importancia. El Óvalo, con 
los ojos dormidos y un gran bostezo, dijo que 
con él se podían dibujar peces, globos de colores 
y aviones de gran tamaño. El Triángulo, muy 
sonriente, dijo que sin él las casitas no tendrían 
techo, ni los aviones alas y que él era el único 
que tenía tres lados y una puntita como mago.

Así estaban discutiendo hasta que los escuchó 
el Lápiz que les preguntó, “¿Qué les sucede 
amigos?”

Todos le contestaron, “Amigo Lápiz, ayúdanos” 
dijeron todos juntos, “¿Quién de nosotros es el 
más importante?”

El amigo Lápiz no respondió, solo se puso a 
dibujar en la hoja que tenía delante. Cuando 
terminó de dibujar se dieron cuenta que el 
Lápiz había hecho el dibujo de todas las figuras, 
porque para dibujar bien se necesitan de todas 
las figuras geométricas. Cuando los niños y las 
niñas se despertaron encontraron ese bonito 
dibujo.
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Actividad 8

Canción “Camino por la Selva” de Luli Pampín

Camino por la selva
No sé que encontraré

Oigo animales
Cuales hoy descubriré

Shhh oigo, oigo
¡Ah, un Elefante!

Piso como el elefante
El elefante “uh”

Camino por la selva
No sé que encontraré

Oigo animales
Cuales hoy descubriré

Shhh oigo, oigo
¡Una serpiente!

Silbo como la serpiente
La serpiente “zzz”

Piso como el elefante
El elefante “uh”

Camino por la selva
No sé que encontraré

Oigo animales
Cuales hoy descubriré

Shhh oigo, oigo
¡Un monito!

Cuelgo como el monito
El monito “ah”

Silbo como la serpiente
La serpiente “zzz”

Piso como el elefante
El elefante “uh”

Camino por la selva
No sé que encontraré

Oigo animales
Cuales hoy descubriré

Shhh oigo, oigo

¡Un cocodrilo!
Muerdo como el cocodrilo
El cocodrilo “crash-crash”

Cuelgo como el monito
El monito “Ah”

Silbo como la serpiente
La serpiente “zzz”

Piso como el elefante
El elefante “uh”

Camino por la selva
No sé que encontraré

Oigo animales
Cuales hoy descubriré

Shhh oigo, oigo
¡Una manada de leones!

Rujo como los leones
Los leones “grrr”

Muerdo como el cocodrilo
El cocodrilo “crash-crash”

Cuelgo como el monito
El monito “ah”

Silbo como la serpiente
La serpiente “zzz”

Piso como el elefante
El elefante “uh”

Rujo como los leones
Los leones “grrr”

Muerdo como el cocodrilo
El cocodrilo “crash-crash”

Cuelgo como el monito
El monito “ah”

Silbo como la serpiente
La serpiente “zzz”

Piso como el elefante
El elefante “uh” 
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Actividad 15

Canción Bartolito - La Granja de Zenón 3

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así

¡Mú!
No, Bartolito, eso es una vaca

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así

¡Cuá, cuá, cuá!
No, Bartolito, eso es un pato

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así

¡Me-e-e!
No, Bartolito, eso es una oveja

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así

¡Ahú-u-u-u!
No, Bartolito, eso es un lobo

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así

¡Miau!
No, Bartolito, eso es un gato

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así

¡Guau, guau, guau!
No, Bartolito, eso es un perro

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así

¡Cocorocó!
¡Muy bien, Bartolito!

¡Cocorocó!
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Actividad 16

Cuento Las jirafas no pueden bailar. Por: Giles Andreae

Chufa era una jirafa 
alta y delgada, con 
un largo cuello 
muy bonito… Pero 
tenía unas rodillas 
torcidas y unas 
patas como palillos. 

Se pasaba el día 
de pie masticando 
hojas y hojas. 
¡Para comer de los 

árboles era muy habilidosa! 

Pero cuando intentaba correr... ¡era un desastre 
total! ¡CATAPLIF-PLOF-PLAFFFF!

Todos los años, en África, se celebraba el Baile 
de la Selva... ¡y a los animales les encanta bailar 
y hacer piruetas! 

Cuando llegó el día del baile, Chufa se puso muy 
triste. Ella quería bailar... ¡pero se le daba fatal!

Los jabalines bailaban un vals. Los rinocerontes, 
un rock. Los leones, con un tango argentino, 
¡estuvieron de lo más atrevidos!Los chimpancés 
bailaron sevillanas... ¡igualito que en Triana! Y 
los babuinos, esta vez, probaron con un baile 
escocés.

Chufa se armó de valor, fue a la pista de baile… 
¿y cómo la recibieron el resto de los animales?

“¡Por ahí viene esa patosa!”, dijeron todos 
riendo. “¡Las jirafas no pueden bailar! ¡Vete 
Chufa, que aquí sobras!”

Con la cabeza agachada y arrastrando las 
pezuñas, Chufa se volvió a casa más triste y sola 
que nunca. 

“¡Chufa!”, dijo un saltamontes que la había visto 

en la pista. “Cuando eres diferente... ¡necesitas 
música distinta!”

“ ¡Arriba ese ánimo amiga! ¡Levanta los ojos del 
suelo! ¡Mira cómo la luna llena te sonríe desde 
el cielo!” 

“Escucha el rumor de las hojas cuando las 
acaricia el aire ¿Hay sonido más bonito que el 
del viento entre los árboles?”

“Toda la selva canta, solo la tienes que oir… 
¡Escucha su dulce música y eso te hará feliz!”

El saltamontes sacó un violín, y al oír su melodía... 
¡Chufa empezó a sentir una tremenda alegría! 

Comenzó a mover las patas con un ritmo sin 
igual: ¡Un, dos, tres, hacia delante! ¡Un, dos, 
tres, hacia atrás! 

¡Cómo bailaba Chufa! ¡Nunca lo había hecho 
tan bien! Daba brincos, volteretas.... ¡y saltos 
mortales también!

Estaba tan contenta que empezó a gritar, 
“¿QUIÉN DIJO QUE LAS JIRAFAS NO PODEMOS 
BAILAR”

Poco a poco llegaron todos los animales que se 
habían reído de ella cuando apareció en el baile. 

Se quedaron patitiesos al ver a Chufa bailar. 
“!Vaya marcha!”, decían. “¡Baila fenomenal!”

“¿Cómo lo haces, Chufa? ¡Eres la reina de 
la pista! ¿Piensas dejar la selva para ser una 
artista?”

“Nada de esos amigos”, sonrió la jirafa Chufa.“Es 
solo que TODOS podemos bailar... ¡al ritmo que 
más nos gusta!”
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Actividad 17

Canción “Coco en su Cueva” de CantaJuego

(Coro)
Un cocodrilo se metió en la cueva

De pronto asomó la cabeza
Miró para un lado y al otro

Y qué pasó, y qué pasó

Que un cocodrilo se metió en la cueva
[Un cocodrilo]

De pronto asomó la cabeza
Miró para un lado y al otro

Y qué pasó, y qué pasó
Se sorprendió ¡oh!

(En la voz del cocodrilo)
Yo vivo en un río me gusta nadar

Porque entre las algas puedo juguetear
Pero cuando salgo el frío me da 

Me meto en la cueva pues caliente está

Luego me asomo con curiosidad
Veo con sorpresa que empezó a nevar

Miro hacia un lado para investigar
Miro al otro lado y me vuelvo a asombrar

(Coro)
Un cocodrilo se metió en la cueva

De pronto asomó la cabeza
Miró para un lado y al otro

Y qué pasó, y qué pasó

Que un cocodrilo se metió en la cueva
[Un cocodrilo]

De pronto asomó la cabeza
Miró para un lado y al otro

Y qué pasó, y qué pasó
Se sorprendió ¡oh!
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Actividad 29

Poses de yoga
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Actividad 30

Cuento “El niño que no quería ser azul, la niña que no quería ser rosa” de Patricia Fitti 

Todo estaba azulmente preparado, para la llegada de Celestino.

Desde pequeño, su familia lo educó como se educa a los niños. 

Mientras crecía, Celestino escuchaba… 
“¡Ya es todo un hombre!”
“¡Qué chico tan guapo!”
“¡Los niños no lloran!”
“¿Y ya tienes novia?”

Y su mamá repetía… “¡Algún día encontrarás a tu Princesa Rosa!”

Dormido o despierto, Celestino imaginaba princesas de todo tipo: hacendosa, buena cocinera, 
femenina, delicada. Pero todas le parecían aburridas. 

Con el tiempo, Celestino conoció a otros niños. ¡Y todos eran tan azules como él!

Y las niñas eran tan rosa como su mamá le había dicho.

Cansado y aburrido, Celestino empezó a preguntarse cómo sería ser de otros colores. 
Y se puso a probar… 

Su mamá estaba muy preocupada… “¡Así nunca encontrarás a tu Princesa Rosa!”

Pero un día… 

“¿Cómo te llamas?” 
“Rosa.”

Ella era todo lo que él había soñado… Femenina, delicada, buena cocinera, hacendosa. 

Con el tiempo, se hicieron grandes amigos. 

Y juntos descubrieron nuevos colores… ¡muchos e INCREÍBLES COLORES! 

Y hasta los días grises… eran perfectos. 
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Actividad 31

Canciones

Yo tengo una casita que es así y así
Y por la chimenea sale el humo así y así

Y cuando quiero entrar, yo golpeo así y así
Me limpio los zapatos así, así y así

Yo tengo una casita que es así y así
Y por la chimenea sale el humo así y así

Adentro hace calor, el abrigo dejo así
Subo por la escalera así, así y así 

Yo tengo una casita que es así y así
Y por la chimenea sale el humo así y así

Y para saludar, la ventana abro así
Saludo con las manos así, así y así
Yo tengo una casita que es así y así

Y por la chimenea sale el humo así y así
Y cuando quiero entrar, yo golpeo así y así

Me limpio los zapatos así, así y así

Yo tengo una casita que es así y así
Y por la chimenea sale el humo así y así

Adentro hace calor, el abrigo dejo así
Subo por la escalera así, así y así 

Yo tengo una casita que es así y así
Y por la chimenea sale el humo así y así

Y para saludar, la ventana abro así
Saludo con las manos así, así y así
Saludo con las manos así, así y así 

“Yo tengo una casita” 
Luli Pampín
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Juan Paco Pedro de la mar
Es mi nombre así

Y cuando yo me voy
Me dicen al pasar

¡Juan Paco Pedro de la mar!
Lalalalalalalala

Cantemos más suave
Juan Paco Pedro de la mar

Es mi nombre así
Y cuando yo me voy

Me dicen al pasar
¡Juan Paco Pedro de la mar!

Lalalalalalalala

Cantemos muy suave
Juan Paco Pedro de la mar

Es mi nombre así
Y cuando yo me voy

Me dicen al pasar
¡Juan Paco Pedro de la mar!

Lalalalalalalala

Y ahora en secreto
Juan Paco Pedro de la mar

Es mi nombre así
Y cuando yo me voy

Me dicen al pasar
¡Juan Paco Pedro de la mar!

Lalalalalalalala

Y ahora completamente mudos
Lalalalalalalala

Juan Paco Pedro de la mar
Es mi nombre así

Y cuando yo me voy
Me dicen al pasar

¡Juan Paco Pedro de la mar!
Lalalalalalalala

Juan Paco Pedro de la mar
Es mi nombre así

Y cuando yo me voy
Me dicen al pasar

¡Juan Paco Pedro de la mar!
Lalalalalalalala

Juan Paco Pedro de la mar
Es mi nombre así

Y cuando yo me voy
Me dicen al pasar

¡Juan Paco Pedro de la mar!
Lalalalalalalala

“Juan Paco Pedro de la Mar”  
Dúo Tiempo de Sol
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Actividad 33

Cuento “Los Tres Cerditos y el Lobo Feroz”

Había una vez tres cerditos que eran hermanos 
y se fueron por el mundo a conseguir fortuna. 
El más grande les dijo a sus hermanos que sería 
bueno que se pusieran a construir sus propias 
casas, para estar así protegidos. A los otros dos 
les pareció una buena idea y se pusieron manos 
a la obra, cada uno construyó su casita.

“La mía será de paja.”, dijo el más pequeño. “La 
paja es blandita y se puede sujetar con facilidad. 
Terminaré muy pronto y así podré ir a jugar.”

El hermano mediano decidió que su casa iba a 
ser de madera. “Puedo encontrar un montón 
de madera por los alrededores”, explicó a sus 
hermanos. “Construiré mi casa en un santiamén 
con estos troncos y me iré también a jugar.”

El mayor decidió construir su casa con ladrillos. 
“Aunque me cueste mucho esfuerzo, será muy 
fuerte y resistente y dentro estaré a salvo del 
lobo. Le pondré una chimenea para asar las 
bellotas y para hacer caldo de zanahorias.”

Cuando las tres casitas estuvieron terminadas 
los cerditos cantaban y bailaban en la puerta, 

felices por haber acabado con el problema. 
“¿Quién teme al lobo feroz, al lobo, al lobo? 
¿Quién teme al lobo feroz, al lobo feroz?”

Detrás de un árbol grande apareció el lobo, 
rugiendo de hambre y gritando. “Cerditos, me 
los voy a comer.”

Cada uno se escondió en su casa, pensando 
que así estarían a salvo. Pero, el lobo feroz 
se encaminó a la casita de paja del hermano 
pequeño y en la puerta aulló, “Cerdito ábreme 
la puerta.”

“No, no y no, no te voy a abrir.”

“Pues si no me abres, soplaré y soplaré, y la 
casita derribaré. Psss, psss, psss.” Y sopló con 
todas sus fuerzas. Sopló y sopló y la casita de 
paja se vino abajo. 
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El cerdito pequeño corrió lo más rápido que 
pudo y entró a la casa de madera del lobo 
mediano. “¿Quién teme al lobo feroz, al lobo, al 
lobo? ¿Quién teme al lobo feroz, al lobo feroz?”, 
cantaban desde dentro los cerditos. 

De nuevo el lobo, más enfurecido que antes 
al sentirse engañado, se colocó delante de la 
puerta y comenzó a soplar y soplar gruñendo. 
“Cerditos, abridme la puerta.”

“No, no y no. No te vamos a abrir.”

“Pues si no me abrís, soplaré y soplaré y la casita 
derribaré. Psss, psss, psss.” La madera crujió y 
las paredes cayeron. 

Los dos cerditos corrieron a refugiarse en la casa 
de ladrillos de hermano mayor. “¿Quién teme al 
lobo feroz, al lobo, al lobo? ¿Quién teme al lobo 
feroz, al lobo feroz?”, cantaban desde dentro los 
cerditos. 

El lobo estaba realmente enfadado y hambriento 
y ahora deseaba comerse a los tres cerditos más 
que nunca. Frente a la puerta dijo, “Cerditos, 
abridme la puerta.”

“No, no y no. No te vamos a abrir.”

“Pues si no me abrís, soplaré y soplaré y la casita 
derribaré.” Y se puso a soplar tan fuerte como el 
viento de invierno. Sopló y sopló, pero la casita 
de ladrillos era muy resistente y no conseguía 
derribarla. 

Decidió trepar por la pared y entrar por la 
chimenea. Se deslizó hacia abajo y cayó en el 
caldero donde el cerdito mayor estaba hirviendo 
sopa de zanahoria. Escaldado y con el estómago 
vacío, salió huyendo hacia el lago.

Los cerditos no lo volvieron a ver. El mayor de 
ellos regañó a los otros dos por haber sido tan 
perezosos y poner en peligro sus propias vidas. 

Si algún día vais por el bosque y veis tres cerdos, 
sabréis que son los tres cerditos, porque les 
gusta cantar, “¿Quién teme al lobo feroz, al 
lobo, al lobo? ¿Quién teme al lobo feroz, al lobo 
feroz?”
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Actividad 35

Banderas
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Actividad 36

Cuento “Pinta ratones” de Ellen Stoll Walsh

Había una vez tres ratones blancos sobre 
una blanca hoja de papel. Tan blanca era 
la hoja y tan blancos los ratones, que el 
gato no los distinguía. 

Un día, mientras el gato dormía, los 
ratones vieron tres frascos de pintura: 
uno de roja, otro de amarilla y otro de 
azul. Pensaron que era pinta ratones, y de 
un salto se zambulleron en los frascos. 

Entonces un ratón se volvió rojo, otro amarillo y otro azul. Chorreaban pintura y formaron charcos 
sobre el papel. Los charcos parecían divertidos. 

El ratón rojo se metió en el charco amarillo e inició un bailecito. Sus rojas patas revolvieron el charco 
amarillo hasta que… —¡Miren! —gritó. —¡Patas rojas en un charco amarillo forman el anaranjado! 

El ratón amarillo brincó al charco azul.. Sus patas mezclaron y revolvieron y revolvieron y mezclaron 
hasta que… —¡Miren eso —dijeron el ratón rojo y el azul, -patas amarillas en un charco azul forman 
el verde. 

Entonces el ratón azul saltó al charco rojo. Chapoteó y mezcló y bailó hasta que… —¡morado! — 
exclamaron todos. ¡Patas azules en un charco rojo forman el morado! 

Pero la pintura de su pelaje se volvió pegajosa y tiesa. De modo que se lavaron para recobrar su 
bonito y tierno color blanco. Y, en cambio, pintaron la hoja de papel. 

Una parte la pintaron de rojo, otra de amarillo y otra de azul. Combinaron rojo y amarillo para pintar 
una parte de anaranjado, amarillo y azul para pintar otra de verde, y azul y rojo para pintar otra de 
morado. Pero dejaron blanca una parte para ocultarse del gato.
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Mide los objetos utilizando crayones como instrumento de medida

Material ¿Cuántos            mide?
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Actividad 50

Ejemplo Diagrama 

1

2
3

4
5
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Actividad 55

Cuento “No es una caja” - Antoinette Portis

“¿Qué haces sentado en esa caja?” (Adulto) 
“No es una caja.” (Conejo en un carro de carreras)

“¿Por qué te has subido a la caja?” (Adulto)
“¡No es una caja!” (Conejo en la cima del Pico Conejo)

“¿Para que echas agua a la caja?” (Adulto)
“¡Ya te he dicho que no es una caja!” (Conejo apagando un edificio en llamas)

“Y ahora, ¿te vistes con la caja?” (Adulto)
“Esto no es una caja.” (Conejo en un traje de robot)

“Pero, ¿todavía andas a vueltas con la caja?” (Adulto)
“¡Qué no, no y NO es una caja!” (Conejo en un barco pirata; conejo en un globo 
aerostático, conejo encima de un elefante, conejo en un barco de pescadores)

“Entonces, ¿qué es?” (Adulto)
“Es mi… no-es-una-caja.” (Conejo en un cohete en el espacio)
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Actividad 57

Ejemplo “mapas”  

El juguete está 
arriba de la sillla

El peluche está 
debajo de la mesa
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Actividad 58

Cuento “Susy Preciosa combate los gérmenes” - Kate Melton

Su mamá preguntó:
“Susy Preciosa, ¿te sientes bien? Te veo distinta. 
¡Ahora miras el pastel con desdén!”

“Es que me siento muy mal”, respondió la pobre 
niña.

“¡Achís!” estornudó su hermano y no por buscar 
riña.

“¡Ay, niños! Habéis contraído los dos un 
germen. Venga ¡un abrazo! ¡Es muy malo que se 
enfermen! Los virus y las bacterias les han traído 
este mal. Dolor de barriga, resfríos y gripe, los 
transmiten por igual.”

“¡No puedo ver esos bichos!” Susy Preciosa 
exclamó.

“Es que son muy pequeños”, su madre explicó. 
“Están en la comida o en otra persona. ¡Son muy 
contagiosos! Vamos a ver al doctor. Él terminará 
con estos seres tan enojosos.”

El doctor dijo, “Hola”, y a los tres al consultorio 
hizo pasar.

La mamá dijo,“¡Que limpio está todo! Aquí los 
van a curar.”

El doctor controló a los niños y preguntó por 
su estado. Los escuchó con mucha atención y 
examinó con cuidado.

“Las bacterias y los virus enferman y están 
siempre al asedio. Para que se sientan mejor, 
les daré un efectivo remedio. ¡Y ahora preciso 
la ayuda de ustedes! Como pueden ver, aquí 
hay folleto con todas las cosas que deben hacer.
Antes que nada, estén seguros de no contagiar. 
Nada de escuela, quedarse en cama y no pasear.”
“¡Nos portaremos muy bien!”, dijeron los 
niños al doctor. Y ambos se fueron contentos y 
sintiéndose mucho mejor.

Leyeron el folleto y cómo hacer para no 
desparramar ni un solo germen que pueda a 
otro niño enfermar.

Los hermanos dijeron, “Contra los gérmenes 
vamos a luchar. ¡Haremos lo que sea para 
que pronto podamos ganar! En pañuelos de 
papel estornudaremos y luego los tiraremos. 
Con un buen desinfectante, nuestros juguetes 
limpiaremos. Lavaremos la ropa sucia y 
barreremos hasta el rincón más oscuro. Nos 
cubriremos muy bien la boca cuando queramos 
toser. No habrá bacterias en frutas y verduras, si 
sobre ellas dejamos el agua correr. ¡Estos virus 
no tendrán ninguna esperanza! ¡Seremos muy 
sanos si con jabón y agua caliente nos lavamos 
bien las manos!”

Y así los dos niños hicieron lo mejor hasta que 
un día de sol, sintiéndose bien, salieron a jugar, 
con su salud bajo control.

“¡Derrotamos por fin a los gérmenes!”, Susy 
Preciosa exclamó, “Y todo esto gracias a lo que 
nuestro buen doctor nos enseñó.”



APRENDIENDO CON 512GUÍA PEDAGÓGICA - 3 AÑOS

135

AN
EXOS 

Actividad 62

Cuento “El Monstruo de los Colores” por Ana Llenas

Este es el monstruo de colores.

Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido… 
No sabe muy bien que le pasa.

“¿Ya te has vuelto a liar? No aprenderás nunca…”

“Menudo lío que te has hecho con las 
emociones. Así, todas revueltas, no funcionan. 
Tendrías que separarlas y colocarlas cada una 
en su bote. Si quieres, te ayudo a poner orden.”

“La alegría es contagiosa. Brilla como el sol, 
parpadea como las estrellas. Cuando estas 
alegre, ríes, saltas, bailas, juegas… y quieres 
compartir tu alegría con los demás.”

“La tristeza siempre está echando de menos 
algo. Es suave como el mar, dulce como los días 
de lluvia. Cuando estás triste, te escondes y 
quieres estar solo… y no te apetece hacer nada.”

“La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el 
fuego.  Te quema fuerte y es difícil de apagar. 
Cuando estás enfadado, sientes que se ha 
cometido una injusticia y quieres descargar la 
rabia en otros.”

“El miedo es cobarde. Se esconde y huye como 
un ladrón en la oscuridad. Cuando sientes 
miedo te vuelves pequeño y poca cosa… y crees 
que no podrás hacer lo que se te pide.”

“La calma es tranquila como los árboles, ligera 
como una hoja al viento. Cuando estás en 
calma respiras poco a poco y profundamente. 
Te sientes en paz.”

“Estas son tus emociones, cada una tiene un 
color diferente… y ordenadas funcionan mejor. 
¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio.”

Amarillo – alegría.

Azul – tristeza.

Rojo – rabia.

Negro – miedo.

Verde – calma.

“Pero… ¿Y ahora se puede saber qué te pasa?”
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