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Situación de aprendizaje: “Jugando nos conocemos”. 

¡Una nueva aventura escolar inicia junto a su hija o hijo! Desde ya es importante 

recordarle que hay muchas maneras de que la niña o el niño aprenda con amor en casa y 

eso se logrará gracias a su responsabilidad y entusiasmo como madre, padre o persona 

cuidadora. Su apoyo es clave en esta aventura para lograr el desarrollo integral y las 

habilidades que le servirán en y para la vida 

Actividades de preparación 

Preparar un espacio especial dentro de casa Para iniciar,  donde el niño y la niña se sientan 

cómodos y sin distractores. 

Desarrollo 1. Invite a su niña o niño a escuchar el siguiente poema; léalo con voz clara y una 

entonación adecuada: 

“El niño Robot.” 

 Cha, cha, cha, cha cha, cha, cha El niño robot le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la 

escuela. 

 La abuela le dijo que estuviera quieto, la cuerda le hacía cosquillas al nieto. 

 Cha, cha, cha, cha cha, cha, cha La abuela robot, antes que se fuera, le puso aceitito con una 

aceitera, le besó la frente de acero pulido, le peinó los risos de alambre torcido. 

 Cha, cha, cha, cha cha, cha, cha Se fue caminando con paso marcial, derecho a la escuela, alegre y 

formal; llevando en el pecho de terso metal una maquinita que hace cha, cha, cha. Cha, cha, cha, 

cha cha, cha, cha. 

 

ACTIVIDAD: 

 Con la ayuda de un adulto  dibujar un robot en 

una página para que el niño o la niña lo coloree 

según su creatividad.  

 



Desarrollo 2. 

 Lea a la niña o al niño el siguiente cuento: 

“Hasta que podamos abrazarnos” 

 Para todos los niños que no pueden abrazar a sus seres queridos. Erizo y Tortuga eran muy 

buenos amigos y querían darse un abrazo muy, muy grande; pero no tenían permiso para tocarse. 

“Tranquilos” —dijo Búho. 

 “Hay muchas otras maneras de demostrarle a alguien que le quieres”.  

Erizo probó con un saludo. Eso hizo que Tortuga sonriera. Tortuga puso una cara graciosa. Eso hizo 

reír a Erizo. Erizo escribió una carta y Tortuga la contestó con otra. Y cuando Tortuga se puso a 

bailar, Erizo bailó como ella. Erizo mandó un beso volando por el aire; Tortuga lo vio, lo atrapó y se 

lo guardó. Y le envió tres besos de vuelta. Tortuga cantó una canción y Erizo tocó para 

acompañarla. Después, los dos hicieron el mismo dibujo para que todo el mundo supiera que eran 

amigos… cuando llovía… y cuando brillaba el sol. No se podían tocar. No se podían abrazar. Pero 

los dos sabían que se querían. 

 Autores: Eoin McLaughlin y Polly Dumbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego de la lectura, conversen a partir de estas preguntas: 

 ¿Qué querían hacer Erizo y Tortuga?  

¿Por qué crees que no tenían permiso de tocarse? 

 ¿Qué hicieron Erizo y Tortuga para demostrar que se querían?   

 

 

 

 

 

 



Desarrollo 3   

Trabajemos  las emociones. 

Elaborar unas caritas de  papel de colores. 

  

                             

      Amarilla (feliz),                                          Azul (tristeza)                                       rojo (enojo)   

Observa el video  

“El monstruo de las emociones”.  Que se los enviare vía watsapp. 

 

• Invite a la niña o al niño a realizar el siguiente ejercicio de respiración: 

 • Invítele a sentarse en una silla o el piso, con la espalda recta.  

• Pídale que se imagine que van a inflar un globo de colores muy grande.  

• Dígale que tome aire por la nariz y lo sostenga; después que comience lentamente a sacar el aire 

inflando el globo. Dígale que se imagine cómo el globo se infla y se hace muy, muy grande.  

• Dele las gracias por el tiempo compartido y dígale cuánto le ama 

 

Actividad: 

Trabaja la técnica del modelado con plastilina de colores  amarillo, azul y rojo 

elabora la carita de ¿cómo te sientes hoy? 

 

 

 

 



Desarrollo 4. 

 Lea a la niña o al niño el siguiente cuento escrito por la psicóloga argentina Guadalupe del Canto:  

 

“EL ESCUDO PROTECTOR CONTRA EL REY VIRUS” 

Un cuento para explicarles a los más chicos lo que está pasando.  

Había una vez un rey muy apestoso llamado Virus, que vivía escondido en cualquier lugar del 

mundo. Este rey, tenía muchas ganas de agrandar su reino.  

Entonces subió a un avión y, al bajar en cada ciudad, comenzó a apestar a la gente de todo el 

planeta.  

Así, cuando llegaba el Rey Virus, muchas personas comenzaban a enfermarse de gripe. ¡Por suerte 

estaban los doctores que cuidaban con dedicación a los enfermos! Cuando alguien se enfermaba, 

le pedían que se quedara en su casa, rodeado de mucho amor y con toda su familia, hasta que se 

sintiera mejor.  

Era la forma de no contagiar. Un día, para poder vencer al Rey Virus, decidieron cerrar las 

guarderías, jardines y escuelas. Los niños se pusieron muy tristes porque querían ver a sus amigos, 

jugar y aprender. Entonces, una idea súper poderosa surgió para ayudar a los doctores: ¡EL 

ESCUDO PROTECTOR! Con este escudo, los niños podrían seguir jugando juntos sin contagiarse la 

gripe.   

El escudo protector se activa con 4 simples pasos. c 1, 2, 3, 4... ¡ESCUDO PROTECTOR ACTIVADO! 

Fue así, como los niños lograron alejar al Rey Virus del jardín y pudieron seguir divirtiéndose 

juntos. 

 ¿QUERÉS ACTIVAR TU ESCUDO PROTECTOR? ¡YA PODÉS EMPEZAR A PRACTICAR EN CASA! 

 Observa el video de “Lavado de manos”  y aprende el canto lavado de 

manos. 

Actividad: envía un video corto donde estés lavando tus manitas con 

los pasos que observaste en el video 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al finalizar el desarrollo de las guías, verifique si su hija o hijo cumple con los 

siguientes indicadores: 

Indicadores Sí lo 

hace 

Lo hace 

con ayuda 

Todavía 

no lo hace 

Muestra conductas de afecto, como abrazos y besos, con 

la familia y las personas adultas conocidas. 

   

Muestra conductas de alegría, desagrado o enojo en 

coherencia con las circunstancias. 

   

Manifiesta alegría al relacionarse con miembros de su 

familia y otras personas significativas. 

   

Menciona actividades que realiza durante el día y la 

noche. 

   

 


