
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

Orientaciones didácticas  para la familia 

 Educación Inicial 3 años 

Fase 1, semana 4 

Situación de aprendizaje: “Jugando nos conocemos”. 

Fase 1, semana 4, guía 1. 

 Día lunes. 

Actividades de preparación. 

 Lea la guía con antelación para tener una idea completa. 

 • Lea y practique anticipadamente la canción “El marinero baila”. 

        • Tenga a la mano plastilina. 

Desarrollo  

1. Invite a su hijo o hija a conversar sobre su cuerpo; pregúntele: ¿Te gusta tu cuerpo? ¿Qué te 

gusta más?... También puede comentarle lo que más le gusta a usted de su cuerpo. 

 2. Dígale que este día van a explorar qué cosas pueden hacer con su cuerpo. Invítele a salir al 

patio para realizar algunos movimientos; pídale que toque sus rodillas y luego, el Sol (como no se 

puede, debe estirar las manos intentando hacerlo); después, que toque una planta y el techo de la 

casa (hará lo mismo que con el Sol). Ahora solicítele que salte y luego, que vuele. Pueden seguir 

jugando a tocar cosas.  

3. Al finalizar, pregúntele si le gustó jugar a tocar cosas. Dígale que con el cuerpo podemos hacer 

muchas cosas, pero hay otras en las que necesitamos de herramientas para poder hacerlas; por 

ejemplo: podemos alcanzar una fruta de un árbol usando una rama o una escalera.  

4. Invítele a interpretar y bailar la siguiente canción: El marinero baila (les  enviare el video por 

Watsapp). Enviarme un video como evidencia 

5. Luego pregúntele: ¿Qué te gustó más de la canción? ¿Te gustó bailar? ¿Qué fue más difícil de 

hacer? Escuche con atención sus respuestas. 

 6. Entréguele plastilina  y dígale que deberá moldear una figura humana.  

Tomar foto de la figura humana que hizo con plastilina.  

Cierre 

  • Felicítele por su desempeño de este día; dígale: “Lo hiciste muy bien”. 

 



Fase 1, semana 4, guía 2  

 Día Martes 

Actividades de preparación  

 Lea y practique anticipadamente el poema “Tengo”.  

Desarrollo.  

  1. Invite a la niña o al niño a escuchar el siguiente poema de la escritora salvadoreña Maura 

Echeverría: 

“TENGO” 

(Maura Echeverría) 

En cada manita 

Tengo cinco dedos 

Y en esta cajita  

Encierro mis miedos  

  

Y  tengo dos ojos, 

Dos pies y dos cejas,  

También me acompañan  

Estas dos orejas. 

 

Yo soy golondrina, 

Yo soy cielo y mar… 

¡Que linda es la vida! 

¡Si puedo jugar! 

2. Luego pregúntele: ¿Qué te gustó del poema? ¿Qué no te gustó? ¿Quieres aprenderlo? 

Después de sus respuestas, también usted mencione lo que le gustó o no; léale los versos 

donde se encuentra la parte que le gustó y muéstreselos para que los lea junto con usted.  

 

3. Busque algunos recipientes reciclados como botellas plásticas pequeñas (de agua o 

refresco) u otros depósitos con tapadera como botes vacíos de especias.  

 

4. Con esta actividad de estimulación sensorial, se pretende estimular el sentido del olfato. 

Deposite en los botes cualquier cosa con un olor agradable, por ejemplo: orégano, 

hierbabuena, canela, jabón, limón, naranja, perfume, etc.; puede usar olores conocidos y 

desconocidos por hija o hijo.  

 

5. Sin decirle lo que contienen los botes, pídale que huela uno por uno y vaya diciendo qué 

olor es; si no logra identificar alguno, ayúdale dándole pistas para que lo descubra.  

 

6. Para cerrar, explíquele que el sentido del olfato nos permite percibir y descubrir 

diferentes olores, agradables o desagradables, y que se encuentra en la nariz. 

Cierre: Dibujar con la ayuda de un adultos tus dos manitas en la libreta de contenido  

luego colorearlas. 



Fase 1, semana 4, guía 3 

 Día miércoles 

Actividades de preparación 

 Vea, escuche y trate de aprender  el canto  “Si tienes ganas de aplaudir “ 

Desarrollo  

1. Elija en la casa un lugar cómodo y limpio para sentarse y conversar. Diga a la niña o al niño que 

este día hablarán acerca de las acciones que pueden hacer con las diferentes partes del cuerpo y 

practicarán muchos movimientos mientras interpretan una canción.  

2. Invítele a interpretar la canción “Si tienes ganas de aplaudir”, realizando los gestos y 

movimientos que se mencionan. Procure que aprenda la canción para que la interprete 

fluidamente y haga los movimientos correspondientes: 

El video se los enviare vía Watsapp. 

3. Luego de cantar, pregúntele: ¿Qué te gustó más de la actividad? Después de su respuesta, 

explíquele: “¿Sabías que la boca nos sirve para comunicarnos y para expresar lo que sentimos? Por 

ejemplo, la alegría la expresamos silbando, riendo, aplaudiendo, e incluso, gritando o llorando”. 

 4. Consiga un espejo y pídale que se pare frente a él; dígale que harán por turnos diferentes 

gestos sin emitir ningún sonido. Indíquele que, frente al espejo, grite fuerte, ría a carcajadas y 

silbe, pero sin hacer sonidos. Luego solicítele que haga lo mismo, pero emitiendo sonidos suaves; 

por último, indíquele que haga muecas con sonidos normales. Muéstrele cómo hacerlo, pero 

motivándole para que lo haga sin ayuda. (Enviar fotos). 

Cierre 

• Felicite a su hija o hijo por las actividades realizadas; dígale: “¡Bravo, bravo!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fase 1, semana 4, guía 4 

 Día jueves 

Actividades de preparación 

 Lea anticipadamente el poema “Todos somos diferentes”. 

 

Desarrollo 

1. Invite a su hija o hijo a escuchar el siguiente poema de la autora salvadoreña de 

Guadalupe Castellanos: 

Todos somos diferentes 

 

Tengo muchos amigos, 

Unos grandes y fuertes, 

Otros pequeños y listos, 

Altos, bajos, morenos, blancos,  

Pero todos compañeros. 

 

Compartimos los juegos, 

Las tareas y los sueños. 

Dentro de todo el grupo, 

Ninguno es como yo. 

Soy único, singular, 

Y así la vida se hace más especial. 

2. Luego pregúntele: ¿Qué te gustó del poema? ¿Quiénes son tus amigos y amigas? ¿Cómo son tus 

amistades? Escuche con atención sus respuestas.  

3.  En un pliego de papel bond  que el niño o la niña  se acueste  para que el adulto dibuje  la 

silueta de su cuerpo. Después, pídale que rellene las piernas de la silueta con hojas, el cuerpo con 

pedacitos de papel periódico, los brazos con ramitas y dé forma a la boca y los ojos con piedritas. 

Pueden agregar otros detalles. 

 4. Cuando termine, solicítele que describa lo que hizo. dígale que se acueste a la par y tome una 

fotografía de ambos. Luego aprecien lo su obra de arte. 

 Cierre  

• Motive a su hija o hijo a cuidar su cuerpo, lavándose las manos y bañándose todos los días. 

 

 

 

 

 



 

Fase 1, semana 4, guía 5 

 Día viernes  

 Actividades de preparación 

 Tenga a la mano una pajilla y una bolita (puede ser de papel crespón o de china). 

 Pelota, una vejiga inflada o un huacal. 

 

 

Desarrollo 

Invite a la niña o al niño a participar en las siguientes actividades: 

1. Dibuje en el piso una línea recta y pídale que sople con una pajilla una bolita, de papel que 

sea fácil de mover con el soplido. Indíquele que debe procurar que la bolita siga la línea 

hasta llegar al final. 

2. Dibuje varias líneas en el piso a una distancia prudencial para que el niño o la niña pueda 

saltar con sus dos pies juntos. 

3. Coloque varias sillas en fila y solicítele que pase por debajo empujando una pelota, una 

vejiga inflada o un huacal. 

4. Al concluir, invítele a tomar un vaso de agua y pídale que se siente y respire 

tranquilamente. Si la niña o el niño lo pide, pueden hacer los ejercicios las veces que 

quiera. 

Enviar fotos de los ejercicios como evidencias. 

Cierre 

 Felicítele por su participación en las actividades y dele un fuerte abrazo recordándole que 

es un niño o una niña excepcional. 

 

 


