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Situación de aprendizaje: 
“Jugando nos conocemos”

Semana 5, guía 1

Grupo etario: 5 años

Actividades de preparación

• Elija un espacio de la casa donde el niño o la niña 

pueda sentarse cómodamente.

• Tenga a la mano una hoja de papel bond (tamaño 

oficio) o un cartón, marcadores (plumones per-

manentes) y animales de peluche o muñecos.

 

Desarrollo

1. Explique a la niña o al niño que este día van a tra-

bajar lo hábitos saludables para no enfermarse. 

2. Siéntense uno frente al otro y, si hay alguien más, 

siéntense en círculo; luego pídale que piense en 

alguna ocasión en la que estuvo enfermo (en-

ferma) y pregúntele: ¿Qué te hizo sentir mejor? 

¿Fue alguna medicina o algo bonito que alguien 

te dio o hizo por ti? ¿Cómo podemos evitar en-

fermarnos? A partir de sus respuestas, haga una 

lista sobre las formas para mantenernos sanos; 

por ejemplo: comer sanamente, evitar comer 

muchos dulces y golosinas, cepillarse los dien-

tes, lavarse las manos y la cara, ponerse vacunas, 

hacer ejercicio y usar mascarilla al salir de casa.

3. Invítele a escoger entre sus juguetes una muñe-

ca o un animal de peluche; dígale: “Juguemos a 

que tu muñeca (peluche) está enferma (enfer-

mo)”. Pregúntele: ¿Qué crees que le pasó? ¿Qué 

podría hacerlo sentirse mejor? (La niña o el niño 

deberá decir cómo cuidar y curar a su muñeca o 

peluche). Motívele a dramatizar las medidas de 

cuidado.

4. Durante el desarrollo de la actividad, pídale que, 

mientras su muñeca (peluche) esté enferma (en-

fermo), debe hablarle en voz baja y con cariño 

para no molestarle.

5. Es importante que la niña o el niño adopte hábi-

tos higiénicos como lavarse las manos después 

de ir al baño y de jugar con la mascota, antes de 

comer, etc. Pero, sobre todo, que debe mante-

nerse lejos de grupos de personas y usar masca-

rilla cuando salga de casa para prevenir el conta-

gio por COVID-19. 

Cierre

• Finalice felicitando a su hija o hijo por haber rea-

lizado la actividad con dedicación y paciencia. 

• Solicítele limpiar y dejar ordenado el lugar donde 

realizaron la actividad.
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Situación de aprendizaje: 
“Jugando nos conocemos”

Semana 5, guía 2

Grupo etario: 5 años

Actividades de preparación

• Elija un lugar cómodo e iluminado de la casa para 

el desarrollo de la actividad de este día.

 

Desarrollo

1. Para iniciar la actividad del día, muestre a la niña 

o al niño las siguientes ilustraciones y pregún-

tele: ¿Qué observas en estos dibujos? Escúche-

le con atención, e inmediatamente, pregúntele: 

¿Cómo se podría evitar ese accidente?

2. Coméntele que es importante proteger su cuer-

po y evitar accidentes que puedan lastimarle. 

Retome las imágenes y dígale: “Los juguetes de-

ben guardarse en el cajón porque si no, podrías 

caerte y golpearte. Si hay objetos calientes como 

cacerolas con comida, tazas con café o la plan-

cha de pupusas, no hay que tocarlos porque te 

quemarás”.

3. Pídale que piense en objetos de la casa que le 

pueden lastimar; por ejemplo: cuchillos, martillo, 

fósforos, tomacorrientes, etc. Háblele con clari-

dad sobre los peligros que existen al manipular 

esta clase de objetos y procure velar para que el 

hogar sea un lugar seguro para la niña o el niño.

Cierre

• Exprese a su hija o hijo que es muy importante 

para usted y que le va a cuidar para que esté se-

gura (seguro) y a salvo; pero que también ella o él 

tiene que cuidar y proteger su cuerpo.

• Invítele a ver el video “Seguridad en la cocina” en 

este enlace: https://bit.ly/3hf4Bf1.
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Situación de aprendizaje: 
“Jugando nos conocemos”

Semana 5, guía 3

Grupo etario: 5 años

Actividades de preparación

• Elija un espacio de la casa donde puedan moverse 

libremente guardando la distancia.

 

Desarrollo

1. El juego de este día consiste en crear formas es-

peciales de saludarse y reconocerse con otros 

miembros del grupo familiar y amistades cerca-

nas.

2. Comente a la niña o al niño que su grupo es-

pecial es su familia con quien vive en la misma 

casa o sus amistades que viven cerca o que visita 

con frecuencia. Menciónele que algunos familia-

res o algunas amistades usan saludos especiales 

para reconocerse, por ejemplo: abrazos, chocar 

los puños, etc. (mencione otros que conozca). 

Aclárele que en este tiempo hay que mantener 

la distancia hasta para saludarse con sus seres 

queridos porque demos evitar contagiarnos de 

COVID-19.

3. Pregúntele si quisiera inventar su propio saludo; 

dígale: ¿Cómo vamos a empezar? ¿Ahora qué 

hacemos? ¿Cuántas veces? Después de escuchar 

sus respuestas, planifiquen una secuencia para 

que el saludo tenga tres o más pasos); por ejem-

plo: parados, espalda con espalda, guardando la 

distancia, contando 1, 2, 3 y se voltean para esti-

rar y sacudir sus manos agregando una vuelta o 

pirueta; por último, pueden lanzarse un beso.

4. También pueden darse un abrazo palmeando 

suavemente la espalda tres veces (simulen que se 

dan abrazos), saludarse con los codos, hacerse 

un saludo de apache o de militar, etc. (pongan en 

marcha su ingenio).

5. Invítele a que le ponga nombre a su saludo espe-

cial y que lo siga practicando.

6. Motívele a que practique su saludo especial con 

sus familiares cercanos, teniendo el mínimo con-

tacto y guardando la debida distancia.

7. Mientras desarrollan la actividad, pueden cantar 

o, simplemente, hacer algunos sonidos con rit-

mo que vayan eligiendo. 

8. Si tiene acceso a Internet, invítele a escuchar una 

canción divertida para saludar en este enlace: 

     https://bit.ly/2WHk7XG.

9. También puede motivarle a inventar juntos una 

canción para que la cante cada vez que se salude 

con sus familiares y amistades cercanas.

 

Cierre

• Invite a su hija o hijo que se despida de usted 

practicando alguna de las secuencias de su salu-

do especial.

• Recuérdele la importancia de cuidarse y man-

tener la distancia con las personas para evitar el 

contagio de algunas enfermedades, especial-

mente de COVID-19.

• Pregúntele si le gustó la actividad y por qué.
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Situación de aprendizaje: 
“Jugando nos conocemos”

Semana 5, guía 4

Grupo etario: 5 años

Actividades de preparación

• Elija un espacio de la casa donde puedan realizar 

la actividad guardando la distancia.

• Aliste dos calcetines de diferente color para usar-

los como títeres (puede ponerles ojos, pelo y 

boca) o dos animales distintos de peluche (tam-

bién son útiles dos muñecos diferentes).

 

Desarrollo

1. Con esta actividad, su hija o hijo fortalecerá la 

capacidad de entender y aceptar la diversidad 

(diferencias personales, gustos y preferencias).

2. Invite a la niña o al niño que se siente con usted 

para conversar. Aproveche para crear misterio 

sobre la situación; puede decirle: “Necesito tu 

ayuda para a resolver un problema que tengo”.

3. Cuando haya captado su atención, saque los dos 

animales de peluche o títeres y simule que se es-

tán peleando; coméntele que se llaman “Pimpón 

y Peluchín”. Dígale: “Desde hace ratos, Peluchín 

y Pimpón se están peleando, gritan y se empujan, 

¿sabes por qué? Porque Peluchín dice que los 

helados son los más ricos del mundo, mientras 

que Pimpón dice que son las galletas”.

4. Pregúntele quién tiene la razón y que explique 

sus razones (se espera que diga que cada perso-

naje puede elegir lo que les parezca más rico y 

no por eso tienen que pelear). Luego hágale re-

flexionar sobre lo que sucede; puede explicarle 

usando frutas, por ejemplo, que los mangos y los 

guineos son frutas muy ricas y muy buenas, pero 

son distintas.

5. Después de mencionar sus diferencias, Pimpón 

y Peluchín vuelven a pelear; por lo tanto, pre-

gúntele qué pueden hacer para dejar de pelear. 

Aproveche para señalar que cada persona tiene 

derecho a elegir lo que más le agrada o desagra-

da y eso no tiene por qué ser motivo para pelear 

con los demás.

6. Pregúntele: ¿Qué le dirías a Pimpón y a Peluchín 

para que ya no se peleen por esas cosas? ¿Alguna 

vez te ha pasado algo parecido con alguien?

Cierre

• Explique a su hija o hijo que es importante que 

tengamos actitudes y conductas de aceptación 

de las cosas y las personas distintas, así como de 

fomentar la tolerancia, ya que es una de las bases 

para una buena y sana convivencia. 

• Si tiene acceso a Internet, invítele a ver el video 

“¡Nos complementamos!” en este enlace: 

    https://bit.ly/2Kz7jjo.

• Felicítele por su participación activa y cierre la 

jornada animándole a hacer un saludo como el 

que aprendieron el día anterior.
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Situación de aprendizaje: 
“Jugando nos conocemos”

Semana 5, guía 5

Grupo etario: 5 años

Actividades de preparación

• Lea la guía con anticipación y disponga de tiempo 

para compartir con su hija o hijo.

Desarrollo

1. Converse con la niña o el niño acerca de que to-

dos los miembros de la familia son importantes y 

merecen cariño y respeto. 

2. Solicítele que mencione a cada miembro de su 

familia, por ejemplo, papá, mamá, hermana, 

abuelo, etc.

3. Lean juntos el poema “El amor familiar”, del es-

critor salvadoreño Alberto Girón Flamenco:

Yo quiero a mi mamita,

a mi papá también.

Los dos me quieren mucho, 

más de cuanto yo no sé.

Quizás hasta la Luna,

Quizás de aquí hasta el Sol.

Y yo los quiero tanto, 

con todo el corazón.

4. Pregúntele: ¿Qué hace mamá por ti? Luego ex-

plíquele que mamá se preocupa porque tenga su 

comida a tiempo, por su ropa limpia y por darle 

las medicinas; por todas esas cosas, merece amor 

y comprensión. Explíquele la importancia de que 

los hijos y las hijas colaboren en los quehaceres 

de la casa porque mamá también se cansa.

5. Pregúntele de nuevo: ¿En qué tareas de la casa 

te gustaría colaborar? Por ejemplo: lavar su plato 

después de comer, recoger sus juguetes, ordenar 

su cama y otros. Anímele a cumplir con las tareas 

del hogar, según sus posibilidades.

Nota: es importante que la niña o el niño va-

lore el esfuerzo que mamá hace a diario por 

todos los miembros de la familia, ya que ella 

también tiene sus propias necesidades y preo-

cupaciones.

Cierre

• Abrace a su hija o hijo; hágale saber que le ama y 

que lo va a cuidar, pero que también necesita su 

colaboración y apoyo.

• Si tiene acceso a Internet, escuchen juntos la can-

ción “Mamá” en este enlace: 

   https://bit.ly/3hbnvn7.
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Aprendizaje esperado

Marque con una X los logros que su hijo o hija ha alcanzado durante esta semana:

Indicadores

Conceptos

Sí lo hace
Lo hace 

con ayuda

Aún no lo 

hace

Comprende que es diferente a otras personas.

Coloca la ropa sucia en el lugar adecuado.

Disfruta la lectura de imágenes.

Puede expresar situaciones y eventos familiares y cotidianos.

Coopera con los demás para lograr un objetivo común.

Colabora en las actividades en el hogar y en el centro 

educativo.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN


