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Grupo etario: 5 años

Situación de aprendizaje:
“Preparándonos para 
la aventura”

Semana 6, guía 1

Actividades de preparación

•  Lea la guía con anticipación para entender la 

idea global de la actividad.

•   Prepare una hoja de papel bond, lápiz y colo-

res o crayolas.

Desarrollo

1. Inicie conversando con el niño o la niña sobre 

la importancia de mantener rutinas saludables. 

Explíquele que esto quiere decir: bañarse 

todos los días, cepillar sus dientes y comer 

alimentos saludables. 

2. Pregúntele: ¿Por qué crees que es importante 

bañarse todos los días? ¿Para qué crees que 

sirve cepillarnos los dientes? Escuche con 

atención sus respuestas y, con base en estas, 

refuerce lo que sea necesario.

3. Oriéntele a elaborar en una hoja de papel bond 

un “calendario semanal de los buenos hábitos” 

como el que se muestra en el Anexo 1 (si le es 

posible, puede imprimir la tabla).

4. Una vez elaborado el calendario, péguenlo en 

un lugar visible y accesible de la casa; por 

ejemplo: la puerta del refrigerador, la puerta 

del baño, etc. (procure colocarlo a la altura de 

su hija o hijo).

5. Cada vez que el niño o niña realice uno de los 

hábitos saludables, invítele a marcarlo en su 

calendario (indíquele que, incluso, puede 

marcar el mismo hábito varias veces al día).

6. Si le es posible, acompáñele a realizar juntos 

algunos de estos hábitos saludables como 

lavarse los dientes, comer una fruta, etc. 

7. Al finalizar la semana, ayúdele a que haga un 

conteo sobre cuántas veces practicó hábitos 

saludables durante la semana. Seguidamente, 

coméntele que un cuerpo limpio y bien 

alimentado es más fuerte y tiene un escudo 

protector contra las enfermedades. Si el niño 

o la niña desea crear una nueva tabla para la 

próxima semana, oriéntele al respecto.

8. Luego pregúntele: ¿Qué te gustó de las activi-

dades? ¿Qué aprendiste?

Cierre

•   Felicite a su hija o hijo por la actividad realiza-

da; elogie sus logros y hágale sentir especial.

•   Recuerde que si toda la familia practica hábi-

tos saludables es fácil motivar a las niñas y los 

niños a que hagan lo mismo, y sus efectos se 

prolongarán a lo largo de toda la vida.  

•   Si es posible conectarse a Internet, vean juntos 

el video “Higiene personal” en este enlace: 

https://bit.ly/35yvh5H.
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Grupo etario: 5 años

Situación de aprendizaje:
“Preparándonos para 
la aventura”

Semana 6, guía 2

Actividades de preparación

•   Lea la guía con anticipación para entender la 

idea global de la actividad.

•  Procure dedicar el tiempo de la actividad 

exclusivamente al disfrute y aprendizaje de su 

hija o hijo.

Desarrollo

1.  Comente a la niña o al niño que este día reali-

zarán un juego muy divertido llamado “Veo, 

veo… ¿qué veo?”.

2.  Busque un lugar cómodo de la casa y explíquele 

que usted describirá un objeto (que se encuen-

tra cerca y a la vista) y lo describirá; luego, él o 

ella deberá adivinar de qué objeto se trata. 

Dígale que la única regla del juego es “no decir 

el nombre del objeto”.  Por ejemplo:

3.  Puede agregar características de color, forma, 

tamaño y funcionalidad de los objetos.

4. Cuando el niño o la niña haya adivinado los 

objetos propuestos, cambien de roles; es 

decir, él o ella tendrá que mencionar las 

características de los objetos y usted tendrá 

que adivinar.

5. Pueden realizar el mismo juego en diversas 

zonas de la casa (dormitorio, sala, comedor, 

cocina, etc.).

6. Al finalizar el juego, motívele a recordar los 

objetos que adivinaron y conversen sobre 

cuáles les resultaron fáciles de adivinar y 

cuáles les resultaron difíciles.

Cierre 

•   Felicite a su hija o hijo por las actividades reali-

zadas y exprésele que se divirtió mucho 

jugando con él o ella; pregúntele: ¿Cómo te 

sentiste jugando “Veo, veo… ¿qué veo?”? 

•   Si tienen acceso a Internet, invítele a ver “Veo, 

veo” en este enlace: https://bit.ly/38C0zKW

• “Veo, veo” algo que es suave y que utiliza-

mos para colocar nuestra cabeza cuando 

nos acostamos. (La almohada)

• “Veo, veo” algo que es verde y sirve para 

arreglarnos el cabello (agregue las pistas 

de acuerdo con el objeto que tengan en 

casa). (El peine o el cepillo de pelo)



Grupo etario: 5 años

Situación de aprendizaje:
“Preparándonos para 
la aventura”

Semana 6, guía 3

Actividades de preparación

•  Lea la guía con anticipación para entender la 

idea global de la actividad.

•   Escriba en grande los números del 1 al 5 en un 

pedazo de cartulina o de un pliego de papel 

bond. Colóquelos en diferentes posiciones 

(arriba, abajo y en medio) y anote dos veces 

cada número (vea el ejemplo). 

    Si no tiene cartulina o papel bond, escríbalos 

en el suelo, ya sea con carbón o yeso.

Desarrollo

1.  Invite a la niña o al niño a jugar “Tripas de gato” 

o “Tripa chuca”. Coméntele que este es un 

juego tradicional de El Salvador y que es muy 

divertido; si usted recuerda alguna anécdota 

de su infancia en relación con este juego, 

compártasela. 

2. Recuerde que se juega por turnos; se sugiere 

que sea usted inicie el juego para que el niño 

o la niña observe cómo se hace.

3.  Anímele a observar los números y pregúntele: 

¿Qué números conoces? Si es necesario, 

ayúdele a recordar cada número, primero 

mencionándolo y después señalándolo con el 

dedo.

4. Explíquele que, utilizando lápiz de color o 

crayola, dibujarán una línea para unir los 

números que son iguales: el 1 con el 1, el 2 con 

el 2, etc. 

5. Dígale que la única regla del juego es que 

“ninguna línea puede cruzarse o toparse entre   

sí”. Por ejemplo:

6.  Pueden jugarlo las veces que el niño o la niña 

desee; también pueden jugarlo con figuras 

geométricas en lugar de números o agregar 

más números de acuerdo con los intereses de 

él o ella. 

Cierre

•   Anime a su hija o hijo para que invite a otros 

miembros de la familia a jugar. Aproveche el 

momento para reforzar la idea de que es 

importante esperar nuestro turno para jugar. 

• Felicítele por las actividades realizadas y 

pregúntele: ¿Te gustó este juego? ¿Te gustaría 

que lo juguemos otro día? ¿Recuerdas cómo 

se llama este juego?

•   Recuerde que el juego ayuda a que las niñas y 

los niños descubran nuevas habilidades y se 

enfrenten a nuevos retos, lo que se traduce en 

un aprendizaje más profundo.
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Grupo etario: 5 años

Situación de aprendizaje:
“Preparándonos para 
la aventura”

Semana 6, guía 4

Actividades de preparación

•  Lea la guía con anticipación para entender la 

idea global de la actividad.

•   Elija en la casa un lugar tranquilo para conver-

sar.

Desarrollo

1.  Converse con la niña o el niño sobre las mas-

carillas o los cubrebocas; pregúntele: ¿Sabes 

por qué utilizamos mascarilla al salir de casa? 

Refuerce a partir de su respuesta. 

2. Léale el cuento “Supermask”, de la escritora 

española Marisa Alonso Santamaría. Procure 

leerlo de forma pausada y en un ambiente 

libre de ruidos y distracciones.

Supermask

Soy un superestrella. Desde que llegó el virus a 

la Tierra, estoy de moda en todo el mundo. 

Salgo en la televisión y en las revistas todos los 

días. Toda la gente me busca. Puedo ser de 

diferentes colores, tamaños y variedades, y 

estoy al alcance de todos. Soy muy real, no soy 

de ciencia ficción, aunque por mi nombre pueda 

parecerlo. 

No puedo volar, no lanzo rayos, no me hago 

invisible, pero soy capaz de crear una barrera 

infranqueable contra el virus que ningún otro 

superhéroe puede lograr. 

En cualquier país del mundo, para ir a pasear, en 

el trabajo, para tirar la basura, en el bus, en el 

parque, en la escuela, todo el mundo me lleva. 

Aunque tapo la boca, reconozco la sonrisa 

debajo de mí. Mirar a los ojos ahora es más 

importante que nunca. 

También soy de divertidos y bonitos estampa-

dos. Los niños se sienten seguros y muy impor-

tantes cuando me llevan con ellos, y a mí me 

hace muy feliz que me lleven y cumplan mis 

normas.

¡Ah! ¿No les he dicho? Es fundamental llevar 

bien tapadas la boca y la nariz; si no, perderé mi 

poder. Ni en el brazo, ni en la barbilla, ni debajo 

de la nariz. ¡Necesito su colaboración! y no me 

levanten para rascarse. 

¡Prometo luchar con todas mis fuerzas contra el 

virus y no dejaré que se contagien si hacen lo 

que les digo! Por algo me llaman “Supermask”.



3.  Luego conversen a partir de estas preguntas: 

¿Te gustó el cuento? ¿Sobre quién habla? ¿Por 

qué debemos usar mascarillas? ¿Cómo te 

sientes al utilizar la mascarilla? Escuche sus 

respuestas y después coméntele que es 

normal sentirnos incómodos con la mascari-

lla, pero nuestro cuerpo pronto se adaptará.

4.  Explíquele que:

5.   Si tiene acceso a Internet, vean juntos el video 

“Flu�ster usa una máscara” en este enlace: 

https://bit.ly/3nvKvyA.
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• Usamos mascarilla para protegernos de 

los gérmenes que pueden enfermarnos.

• La mascarilla debe cubrir nuestra nariz, 

boca y barbilla.

• Practicar ponernos una mascarilla puede 

facilitar su uso. Cuanto más practique-

mos, más fácil será (ver Anexo 2).

Cierre

•    Si su hija o hijo tiene dificultades para adaptar-

se al uso de mascarilla, practiquen usarla en 

casa por un lapso corto y poco a poco aumen-

te el tiempo. Pueden hacerlo contando como 

lo hizo el papá de Julia o usando un reloj.

•  Felicítele por el esfuerzo que está realizando 

para adaptarse a estas nuevas rutinas y expré-

sele su amor con un abrazo o un beso. 
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Grupo etario: 5 años

Situación de aprendizaje:
“Preparándonos para 
la aventura”

Semana 6, guía 5

Actividades de preparación

•   Lea la guía con anticipación para entender la 

idea global de la actividad.

•   Elija en la casa un espacio limpio, ordenado y 

libre de ruidos.

•   Si es posible, ponga de fondo música clásica o 

instrumental durante el desarrollo de las 

actividades.

Desarrollo

1.  Comente a la niña o el niño que este día reali-

zarán más ejercicios de relajación. Luego 

pregúntele: ¿Cómo te sientes hoy? Escuche su 

respuesta con atención y conversen al respec-

to.

2.  Proporciónele ropa cómoda para el desarrollo 

de las actividades y realícelas en un espacio 

limpio y libre de ruidos o distractores.

Ejercicio 1: “Respiración”

Siente a la niña o al niño en una silla y pídale que 

cierre sus ojos; luego dele estas indicaciones:

•   Siéntate con la espalda recta.

• Respira lenta y profundamente observando 

cómo el aire entra en tus pulmones.

•  Permanece dos segundos con los pulmones 

llenos de aire.

•   Suelta poco a poco el aire por la boca y vacía 

los pulmones lentamente, haciendo el sonido 

de una serpiente (ssssssssss…).

Repetir el ejercicio 5 veces.

Ejercicio 2: “Una mosca en la nariz”

Pídale que cierre sus ojos y dele estas indicacio-

nes: 

•   Imagina que una mosca grande ha aterrizado 

en tu nariz.

•   La mosca es tan pesada que quieres ahuyen-

tarla, pero debes hacerlo sin usar las manos.

•   Mueve tu nariz hacia arriba lo más fuerte que 

puedas y, simultáneamente, mueve tus meji-

llas y tu frente.

•  Muy bien, la mosca se ha ido. Ahora siente 

cómo se ha relajado tu cara.

Ejercicio 3: “Comemos una zanahoria”

Pídale que cierre sus ojos y dele estas indicacio-

nes:

•   Imagina que comes una zanahoria muy grande.

•   Como es dura, cuesta mucho masticarla; así que 

debes apretar la mandíbula por 10 segundos.

•   Ahora ya puedes tragar el pedazo de zanahoria 

y sentir relajada tu cara (esperar 10 segundos).

•  Dale otra mordida a la zanahoria (repetir el 

proceso).

Repetir el ejercicio 2 veces.
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Ejercicio 4: “El perro”

Realicen juntos estas indicaciones:

•   Coloquen en el suelo las manos y las rodillas y 

respiren profundamente y al expirar, estiren 

las piernas y los brazos (como cuando un 

perro se estira).

•   Relajen la cabeza mirando sus pies y aguanten 

3 segundos. 

•  Apoyen de nuevo las rodillas en el suelo y 

descansen.

Repetir el ejercicio 3 o 5 veces.

Ejercicio 5: “El árbol”

Realicen juntos estas indicaciones:

•  Pónganse de pie con las piernas juntas y los 

brazos extendidos.

•   Flexionen la pierna derecha apoyándola sobre  

el muslo (o pantorrilla) izquierda.

•    Junten las palmas de las manos por encima de 

la cabeza.

•   Respiren profundamente.

•   Bajen la pierna derecha al suelo y descansen.

• Flexionen la pierna izquierda repitiendo la 

postura.

•   Repitan el ejercicio 2 veces con cada pierna. 

•   Descansen con las dos piernas en el suelo. 

Cierre

•  Felicite a su hija o hijo por las actividades reali-

zadas y, al finalizar el ejercicio, pueden darse 

un fuerte abrazo.

• Recuerde que el objetivo esencial de estos 

ejercicios es que la niña o el niño aprenda a 

mantener una actitud positiva ante los cam-

bios de la vida y así, que sea feliz y disfrute, que 

se conozca a sí mismo (misma) y, sobre todo, 

que se la pase bien.
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Aprendizaje esperado 

Lee cada indicador y marque una X en el espacio de conceptos, según haya sido el desempeño de su 

hija o hijo:

Indicadores

Conceptos

Sí lo hice
Lo hice 

con ayuda
Aún no
lo hace

Menciona, al menos, dos características de objetos que le 

son familiares.

Comunica a familiares y amigos cercanos emociones y 

sentimientos como alegría, enojo, molestia, simpatía y 

rechazo. 

Establece relaciones con objetos concretos: más, menos, 

pocos y muchos. 

Identifica, cuenta y comprende hasta el número 5.

Ejecuta una serie de dos a cuatro indicaciones relacionadas.

Menciona correctamente la ubicación de los objetos en 

relación con el espacio: arriba-abajo, cerca-lejos y 

adentro-afuera.
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Anexo 1 
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Anexo 2
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