
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

Orientaciones didácticas  para la familia 

 Educación Inicial 3 años 

Fase 1, semana 6 

Situación de aprendizaje: “Preparándonos para la aventura” 

Día lunes:  

Actividad de preparación: Aliste estos materiales: algunas telas, varios retazos, prendas de 

vestir, sombreros, toallas (grandes y pequeñas). 

Desarrollo:  

1. Invite a la niña o al niño a sentarse cómodamente y dígale que le leerá el poema “El hada 

madrina”, de la escritora salvadoreña Mercedes Trejo de Recinos. 

 Motívele a escucharlo con atención. 

2. Primero menciónele el título del poema y pregúntele: ¿Qué sabes de las hadas madrinas? ¿Qué 

hacen ellas? ¿De qué crees que tratará el poema? Escuche sus respuestas y, si no sabe qué es un 

hada, coméntele que es un ser que tiene poderes mágicos. 

 Luego léale el poema con la entonación adecuada; puede repetir la lectura si ella o él lo desea: 

El Hada Madrina 

El Hada Madrina  

El Hada Madrina 

ya viene a jugar 

y con su varita 

nos va a transformar. 

En suaves conejos, 

en gatos miau, miau, 

en ranas saltonas 

y patos cuac, cuac. 

En lentas tortugas, 

patudas arañas, 

lindas mariposas, 

gritonas chicharras. 



 

3. Después pregúntele: ¿Qué te gustó del poema? ¿En qué te gustaría que te “transformara” el hada madrina?  

4. Proporciónele prendas de vestir, recipientes, sombreros, gorras y algunos accesorios como pañoletas, bufandas, alas, 

calcetines, medias, capas y todo lo que le pueda servir para “transformarse” en un animal o un personaje favorito de su 

hija o hijo. 

 5. Motívele a explorar y jugar libremente con las prendas de vestir y los accesorios; si no lo hace, invítele a disfrazarse. 

Si tiene un espejo en casa, pídale que se miré en este. Para hacer el juego más atractivo, puede utilizar la varita mágica 

del hada madrina e invitar a otros niños o niñas de la casa a que participen. Si le es posible, puede tomarle fotografías 

con cada disfraz.  

6. Cada vez que se disfrace, pregúntele: ¿De qué te has disfrazado? Cuando le responda, dígale: “!Oh… veo que te has 

transformado de... (nombre al personaje)! Luego pregúntele: ¿Por qué has decidido disfrazarte de… (nombre al 

personaje)? ¿Por qué te gusta ese personaje?  

7. Al terminar el juego, invítele a recoger, doblar y guardar las prendas utilizadas. 

Cierre 

 • Al finalizar, pregunte a la niña o al niño cómo se siente con respecto al juego realizado.  

Luego de sus respuestas, felicítele y dele las gracias por compartir juntos esta experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIA MARTES: 

Actividades de preparación 

• Tenga a la mano una lupa y si no tiene, use la cámara de algún celular o una lámpara que ayude a observar animales 

pequeños. 

Desarrollo 

 1. Converse con su hija o hijo acerca de los animales más pequeños; pregúntele: ¿Cuáles son los animales más 

pequeños que conoces? De estos, ¿cuáles te llaman más la atención? ¿Por qué?  

2. Invítele a ir al patio o jardín a observar animales pequeños (insectos); llame su atención señalándole detalles como 

color, cantidad de patas, forma del cuerpo, etc. Use frases como: ¡mira la hormiga!, ¿ves cuántas patas tiene?, ¡observa 

cómo se mueve!, ¡busquemos donde vive!, ¿de dónde sale el zompopo?, etc. 

 3. Al regresar de la observación, pregúntele: ¿Qué viste? ¿Qué fue lo más asombroso? Escuche sus respuestas y trate de 

ampliarlas con algo que sepa y que le parece curioso de alguno de los animales observados. Valore su dedicación 

escribiendo en una página lo que le cuente sobre dicha experiencia. 

 

 

Cierre. 

 • Pregunte a su hija o hijo qué le gustó más de la actividad de este día.  

• Hágale cosquillas suaves en sus brazos y cuello mientras le dice, en forma de juego: “Por aquí va lo hormiguita 

buscando su casita; no la halla, no la halla… ¡Aquí la halló, aquí la halló…!”. Al finalizar, abrácele y dele sus muestras de 

cariño. 

 

 

 



 

DIA MIÉRCOLES. 

Actividades de preparación. 

• Tenga a la mano ropa cómoda para dormir. 

Desarrollo 

 1. Explique a la niña o al niño que continuarán con la aventura de conocer más animales pequeños o insectos, pero en 

esta oportunidad será por la noche. Motívele en varias ocasiones con preguntas como: ¿Qué podemos descubrir en la 

noche? ¿Qué te gustaría observar durante la noche?  

2. Este día, por la noche, invítele a ponerse su ropa de dormir y acomódense en un espacio dentro o fuera de la casa 

donde puedan observar al cielo, la oscuridad o la Luna y las estrellas; llame su atención para que escuche el silencio y 

luego los sonidos de su alrededor como el canto de algunos animales, el viento o cualquier otro sonido. Si las 

condiciones lo permiten, pueden observar algunos insectos nocturnos como luciérnagas, zancudos, chicotes, etc.  

3. Pídale que le cuente su experiencia; puede ayudar a que se exprese preguntándole: ¿Qué observaste? ¿Qué 

escuchaste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te gustó más de ver el cielo? ¿Qué sonidos escuchaste? ¿Cuáles sonidos te 

gustaron más y por qué? Puede ampliar información a partir de su propia experiencia o decirle el nombre de algunos 

animales nocturnos 

 

4. Después asegúrese de que ha cumplido con la rutina de higiene personal como cepillado de dientes; luego invítele a 

dar las buenas noches e irse a la cama. 

 5. Cántele suavemente la siguiente canción de cuna, del escritor salvadoreño Alberto Pocasangre, y arrúllele hasta que 

concilie el sueño: 

 

Nana de las estrellas (Fragmento) 

Dormite mi niña, princesa adorada, 

ya dulces estrellas adornan tu almohada. 

Dormite mi niño, dientitos de plata, 

los búhos y grillos te dan serenata. 

 Cierre  

• Desee dulces sueños a su hija o hijo y dele el beso de las buenas noches. 



Día Jueves. 

Actividades de preparación 

• Tenga a la mano ropa cómoda para hacer ejercicios. 

Desarrollo  

1. Inicie una conversación con la niña o el niño para recordar las actividades de los días anteriores; puede preguntarle: 

¿Qué recuerdas de los animales pequeños que observamos o escuchamos cuando hicimos el recorrido por el patio o 

jardín? Escuche sus respuestas y complemente la idea leyendo lo que escribió acerca de dicha experiencia. 

 2. Después motívele a realizar un juego en el que un hada madrina “los transforme” en insectos. 

 3. Propóngale algunas actividades de movimiento con las manos y el cuerpo en general, por ejemplo:  

• Mover sus dedos en un brazo para simular que camina como hormiga.  

• Simular un camino de zompopos con piedritas y pequeños pedazos de hojas y mover sus dedos por todo el camino. 

 • Gatear simulando que es una araña, un escarabajo o una hormiga.  

• Acostarse en el suelo y mover piernas y brazos, simulando un insecto que mueve sus patitas. 

4. Al finalizar, pídale que le explique lo que hizo y por qué se movió así. Recuerden los nombres de los diferentes 

animales. 

Cierre  

• Pregunte a su hija o hijo cómo se siente después de la actividad.  

• Felicítele por su participación y recuérdele el aseo después del ejercicio físico 

 

 

 

 

 

 



 

Día viernes.  

Actividades de preparación  

• Lea la guía previo a las actividades. 

 • Aliste estos materiales: pegamento, tijera, crayolas y recortes de hormigas, zompopos, mariquitas, mariposas y otros 

insectos.  

• Recorte piezas de cartón de huevo y busque alambres pequeños para formar las partes del cuerpo de una hormiga, 

como se muestra en las imágenes. 

Desarrollo  

1. Inicie una conversación con la niña o el niño para recordar las actividades de esta semana; puede preguntarle: ¿Qué 

recuerdas de los animales pequeños que observamos e imitamos? Escuche sus respuestas y complemente la idea 

leyendo lo que escribió de dicha experiencia.  

2. Después motívele a crear una obra de arte; para ello, pregúntele: ¿Qué dibujo u obra artística quieres hacer después 

de lo que viste?  

3. Preséntele diversas opciones que puede hacer con materiales que tenga a su alcance, por ejemplo: 

 • Simular un nido de hormigas con tierra. 

 • Simular un camino de zompopos con piedras y pequeños pedazos de hojas 

• Hacer un mural con imágenes en recortes de los animales que observó y del lugar donde viven. 

• Dibujar y colorear lo que desee. 

 • Construir la imagen del animal que más le llamó la atención, ya sea con hojas, palitos, cartones de huevo, etc. 

4. Al finalizar, pídale que explique lo que creó y por qué lo hizo. Pueden colocar la creación en un lugar visible para que 

la familia la aprecie. 

 

 Cierre  

• Pregunte a su hija o hijo cómo se siente después de lo que creó.  

• Felicítele por participar en los juegos y las actividades de la semana. Recuérdele el lavado de manos después de la 

actividad. 


