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Orientaciones didácticas  para la familia 

 Educación Inicial 3 años 

Fase 1, semana 7 

Situación de aprendizaje: “Preparándonos para la aventura” 

Día lunes:  

Actividad de preparación:  

 Tenga a la mano tirro 

 Dibuje y recorte un círculo en un trozo de cartón y téngalo disponible. 

 Desarrollo: Esta semana trabajaremos la figura geométrica del círculo 

1. Muestre el circulo de cartón 

2. Escuche la siguiente canción: “figuras geométricas: el circulo” que se las enviare vía 

watsap. 

3. Invite a la niña o al niño a interpretar la canción. 

 

4. Marcar un círculo grande en el piso con tirro, mencionarle al niño o niña que esta figura 

geométrica se llama círculo y que hay de diferentes tamaños, y lo podemos encontrar en 

diferentes objetos. 

5.. Pedirle al niño o niña pasar caminando sobre el círculo. 

 

 

 

 

 

5. Marcar círculos en el aire con su dedo índice  de diferentes tamaños. 

Cierre 

 • Converse con su hija o hijo; pregúntele: ¿Qué aprendiste este día? ¿Qué te gustó más? 

 • Felicítele por su participación en las actividades. 

 



Día Martes. 

Actividades de preparación. 

1. Busque diferentes objetos comunes de la casa que tengan forma circular (redonda) y 

que rueden, por ejemplo: tapaderas, platos, guacales, entre otras. 

 

Desarrollo  

1. Invite a la niña o al niño a observar  el siguiente video “la palabra del día -círculo” que será 

enviado por watsap. 

 

2. Inicie recordando con la niña o el niño la figura geométrica “círculo” para ello, pregúntele: 

¿Qué recuerdas del video? ¿Cómo se llama la palabra del día?  

 

 

3.  Muéstrele un círculo (dibujado y recortado previamente en un trozo de cartón) y pídale 

que pase sus dedos índice y medio sobre el borde de la figura. 

 

4.  Proporciónele diferentes objetos circulares, por ejemplo: tapaderas de botes anchos (de 

lata o de plástico), algunos CD, llantas de juguete, un plato pacho pequeño (de plástico o 

caucho), etc. Muéstrele cómo ruedan e invítele a jugar a que ruede los objetos varias 

veces; anímele aplaudiendo cada vez que logre rodar más lejos un objeto. 

 

  

Cierre  

• Dé las gracias a su hija o hijo por compartir sus juegos con usted e invítele a continuar 

disfrutando de una aventura diferente cada día. 

 

 

 

 



Día Miércoles. 

Actividades de preparación. 

• Aliste materiales que tenga disponibles para pintar una noche estrellada, por ejemplo: recortes 

de estrellas (plateadas, doradas y amarillas) y de una luna, medio pliego de papel bond, pinturas 

de dedo, pegamento y páginas de color negro. 

 

Desarrollo  

1. Salude a la niña o al niño e invítele a seguir con la aventura. 

2. Observa el video  y canta la canción “estrellita” se las enviare en el watsap. 

 

3. Luego pregúntele: ¿Qué dice la canción sobre la estrella? ¿Dónde están las estrellas? Después 

de sus respuestas, compártale algunas ideas sobre las estrellas; por ejemplo: Las estrellas son 

enormes esferas brillantes compuestas de gas caliente, que se encuentran en el espacio muy, pero 

muy lejos de la Tierra; la más cercana a nosotros es el Sol, porque este también es una estrella.  

4. Proporciónele los materiales que ha preparado y oriéntele a utilizarlos para pintar o crear una 

noche estrellada.  

5. Cuando finalice, pídale que le muestre su obra y le cuente cómo la hizo. Compártale algunas 

experiencias interesantes o bonitas que haya tenido observando las estrellas por la noche e 

invítele a que observe el cielo cada vez que quiera.  

6. Aproveche la obra creada para conversar sobre las actividades que hacen durante  la noche.  

Cierre. 

• Anime a su hija o hijo a pegar su obra en un lugar visible.  

• Pregúntele cómo se siente y qué le gustó más de lo realizado este día. 

 

 



Día Jueves. 

Actividades de preparación. 

Lea con anticipación el poema sugerido. 

 • Aliste pinturas de dedo, crayolas o lo que tenga disponible para pintar.  

• Tenga a la mano el dibujo de la estrella de mar que se anexa. 

Desarrollo  

1. Invite a la niña o al niño o niña a sentarse junto a usted cómodamente para escuchar el 

siguiente poema del escritor venezolano Alejandro J. Díaz Valero. Coméntele que le leerá 

un poema sobre las estrellas, pero no le diga todavía el título.  

 

Estrellita de mar 

Tú no tienes cielo   

ni sabes brillar, 

vives en el suelo 

del profundo mar. 

 

No hay constelación 

donde tú aparezcas, 

ni luz de farol  

que se te parezca. 

 

Estrellita de mar, 

te queda el consuelo, 

que siempre tendrás 

el mar como cielo 

2 .Después de la lectura, pregúntele: ¿Qué te gustó del poema? ¿De cuáles estrellas crees que se 

habla? Luego de sus respuestas, dígale el nombre del poema “Estrellita de mar” y pregúntele: 

¿Qué sabes de las estrellas de mar? Conversen a partir de su respuesta. Explíquele que las estrellas 

de mar son anima�les que viven en el mar y se llaman así por su forma; tienen la piel cubierta de 

espinas y hay de diferentes colores. Muéstrele la imagen de la estrella de mar que anexa e invítele 

a contar sus puntas; dígale que la mayoría tiene cinco puntas, pero que no todas. 

Cierre. 

• Pregunta a su hija o hijo: ¿Qué aprendiste este día? ¿Qué te gustó más? Felicítele por su 

disposición en las actividades.  

• Proporciónele el dibujo de la estrella de mar y crayolas o pinturas de dedo para que lo pinte; 

puede rellenarlo con huellas dactilares, de los colores que prefiera. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día viernes. 

Actividades de preparación 

1. Prepare una caja con arena, tierra o harina, lo que tenga disponible. La idea es que el niño 

o niña copie con su dedo la forma  geométrica del círculo. 

2. Pegamento, tijera, periódico, cuaderno de recorte.  

 

Desarrollo. 

3. Junto con la niña o el niño, prepare una caja con arena, tierra, harina o lo que tenga 

disponible para que dibuje círculos de diferentes tamaños  utilizando sus dedos. 

 
 

4. Busca en revistas o periódicos  viejos imágenes en forma de circulo, luego 

recortarlas y pegarlas en el cuaderno de recortes 

 

Cierre  

• Invite a su hija o hijo a enumerar juntos las actividades realizadas durante la semana; luego 

pregúntele: ¿En cuál de las actividades te divertiste más?  

• Felicítele por su esfuerzo. 

 


