
Fase 1, semana 7

para la familia
Educación Parvularia 6 años

Orientaciones didácticas

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EDUCACIÓN PARVULARIA   6 AÑOS 1

Grupo etario: 6 años

Situación de aprendizaje:
“Mis experiencias, 
preparándome para 
la aventura”

Semana 7, guía 1

Actividades de preparación

•   Inicie la actividad dando a su hija o hijo un 

abrazo para generar un ambiente de seguridad 

y confianza. Aproveche para asegurarle que 

usted está cerca y pendiente de cómo se 

siente.

Desarrollo

1. Explique a la niña o al niño que es importante 

continuar practicando las medidas de protec-

ción en casa y en la escuela para evitar enfer-

marse.

2. Es probable que su hija o hijo ya asistió al 

centro escolar; así que pregúntele: ¿Cómo te 

sentiste en la escuela? ¿Qué hiciste con tus 

compañeros y tu maestra? ¿Qué medidas de 

higiene practicaste en la escuela? ¿Qué pasa-

ría con tu salud si no las practicas? Conversen 

a partir de sus respuestas.

3. Dígale que en este tiempo de pandemia algu-

nas cosas han cambiado para nuestro bien; 

por ejemplo: tenemos que usar mascarilla, no 

debemos que abrazamos con otras personas y 

tenemos que saludar de lejos (aprovechen 

para recordar los saludos que aprendieron 

anteriormente). Todas estas prácticas son para 

mantenernos saludables.

4. Léale el cuento “¿Qué está pasando en el 

mundo?”, del escritor venezolano Nacho Pala-

cios:

¿Qué pasa en el mundo?

¿Qué pasa en el mundo? Te estarás preguntando, 

resulta que hay un virus que por ahí anda dando.

Pero la buena noticia es que se puede enfrentar, 

si unas simples medidas, comienzas a practicar.

A cada momentito lávate bien las manos, por 

veinte segundos como un gran cirujano.

¿Toser o estornudar? ¿Y no tienes dónde? Pues 

hazlo al estilo del famoso Conde.

Si te pica la cara porque tienes comezón, usa en 

vez de la mano ¡así sea un cucharón!

Cuando toque saludar, ni abrazo, ni besito. 

Saluda desde lejos o sino con el codito.

“Tienes que compartir”, te han dicho a cada rato; 

pero solo por ahora, no prestes ni el plato.

Y lo más prudente, mientras todo esto pasa, es 

conservar la calma y quedarse en casa.

¿Qué pasa en el mundo? Te estarás preguntando, 

resulta que hay un virus que nos está enseñando.
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Que el tiempo disponible podemos aprovechar 

para estar en familia y volver a conectar.

Que tenemos que cuidar a nuestros abuelitos, y 

si no puedes verlos, llámalos un ratito. 

Que, con tantas pantallas y famosos por montón, 

hay héroes verdaderos poniendo el corazón.

Que olvidemos fronteras con “unos” y con 

“otros”, somos todos iguales, somos todos 

“nosotros”.

Lo que pasa en el mundo es un solo sentimiento, 

saldremos de esto juntos ¡y no habrá mejor 

cuento!

5. Al finalizar la lectura, pregúntele: ¿Qué te 

gustó del cuento? ¿Puedes contarme lo que 

recuerdas de la narración? Preste atención a 

sus respuestas y no le corrija si hace algunos 

cambios; dele libertad de agregarle o quitarle 

lo que desee.

Cierre

•   Practiquen en casa las medidas de bioseguri-

dad para que se conviertan en un hábito para 

su hija o hijo; así, aunque esté fuera de casa, 

las practicará.

•   Si tienen acceso a Internet, disfruten del video 

“La canción del coronavirus” en este enlace: 

https://bit.ly/2N28Cse.
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Grupo etario: 6 años

Situación de aprendizaje:
“Mis experiencias, 
preparándome para 
la aventura”

Semana 7, guía 2

Actividades de preparación

•   Prepare con anticipación los materiales reque-

ridos para elaborar las tarjetas de adivinanzas.

•   Dispóngase a pasar un momento agradable 

con su hija o hijo.

 

Desarrollo

1. Antes de iniciar la jornada, elabore tarjetas con 

las adivinanzas del Anexo 1; para ello, utilice 

papel bond, plumones y crayolas.

2. Luego comente a la niña o al niño que este día 

jugarán a las adivinanzas. 

3. Tome una tarjeta y léale la adivinanza; dele un 

tiempo prudencial para que responda y si no 

sabe, proporciónele pistas hasta que logre 

adivinar. Cuando las haya leído todas, cambien 

los roles e indíquele a la niña o al niño que diga 

algunas adivinanzas que conoce, o incluso que 

las invente (según su creatividad), y usted 

responda.

4. Invite a otros miembros de la familia para que 

participen en el juego y aprendan juntos 

nuevas adivinanzas.

Cierre

•   Diga a su hija o hijo que usted disfruta compar-

tir tiempo jugando con ella o él. Seguidamen-

te, pregúntele: ¿Cómo te sientes? ¿Qué te 

gustó más de lo que hicimos? ¿Qué otros 

juegos podemos hacer?

•  Si tienen acceso a Internet, aprendan más adivi-

nanzas sobre animales ingresando a este 

enlace: https://bit.ly/35DZ2C8.
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Grupo etario: 6 años

Situación de aprendizaje:
“Mis experiencias, 
preparándome para 
la aventura”

Semana 7, guía 3

Actividades de preparación

•  Seleccione un espacio amplio de la casa, el 

cual tenga una pared libre para pegar el mate-

rial a utilizar en esta actividad.

•   Lea la guía antes de comenzar con su desarro-

llo. 

Desarrollo

1.  Para el juego de este día, necesita estos mate-

riales: páginas de papel bond, un plumón, 

cinta adhesiva y una pelota plástica.

2. Dibuje círculos grandes en las páginas de 

papel bond y escriba con plumón los números 

del 1 al 10 (un número por círculo); luego 

recórtelos y péguelos en una pared.

3. Pida a la niña o al niño que se ubique a una 

distancia considerable, más o menos a 2 m, y 

que lance la pelota según las indicaciones que 

usted le dará.

4. Estas son algunas sugerencias para que realice 

los lanzamientos e identifique los números:

Cierre

•   Aproveche cualquier actividad del día para que 

su hija o hijo cuente objetos o juguetes.

•  Dele algunas indicaciones como: “alcánzame 

ocho tomates”, “dime cuántos limones hay en 

la canasta”, etc.

•  Si tienen acceso a Internet, vean el video “La 

canción de los números” en este enlace: 

https://bit.ly/3bDZpR4.

•   Usted menciona los números y la niña o 
el niño lanza la pelota al círculo donde 
aparece dicho número.

•  La niña o el niño lanza libremente la 
pelota y menciona el número al que le 
cae.

•   La niña o el niño hace lanzamientos con 
ambas manos; luego solo con la dere-
cha y después solo con la izquierda.



Actividades de preparación 

•  Lea la guía con anticipación para que prepare 

los materiales que se indican.

Desarrollo

1.  Lea a la niña o al niño el siguiente poema:

2. Luego conversen acerca del poema; para ello, 

pregúntele: ¿Qué dice el poema sobre el 

gusano y la manzana? ¿Dónde vivía el gusano? 

¿Qué le ocurrió al gusano?

3. Invítele a elaborar gusanos para jugar una 

carrera con ellos. Necesitarán papel bond de 

colores y pajillas. 

4. Consulten en las imágenes el procedimiento 

para elaborar sus gusanos:

  

5. Para jugar a las carreras, al menos, se necesi-

tan dos jugadores. Coloque sobre la mesa los 

gusanos, uno por cada jugador, y sóplenlos 

con las pajillas para que avancen y lleguen a la 

meta. Gana el gusano que llegue primero a la 

meta.

Nota: para soplar correctamente, deben inhalar 

por la nariz y soplar el aire lentamente por la 

boca usando la pajilla.

Cierre

•  Si en casa hay otros niños y niñas, invíteles a 

jugar. Aproveche para modelar y fomentar 

valores como el respeto y la tolerancia.

•  Anime a su hija o hijo a jugar al aire libre con 

otros niños y niñas para evitar que pase 

mucho tiempo en los videojuegos. 

• Si tienen acceso a Internet, disfruten de la 

canción “¡Me gusta jugar!”; pueden reproducirla 

desde este enlace: https://bit.ly/2LOwq2d.
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El gusano y la manzana

En una manzana,
vivía un gusano,

cuando tenía hambre,
Le daba un bocado.

¡Tanto, tanto la mordisqueo,
que al cabo de un rato,

sin casa se quedó!

Grupo etario: 6 años

Situación de aprendizaje:
“Mis experiencias, 
preparándome para 
la aventura”

Semana 7, guía 4
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Grupo etario: 6 años

Situación de aprendizaje:
“Mis experiencias, 
preparándome para 
la aventura”

Semana 7, guía 5

Actividades de preparación

•    Inicien la actividad con el baño diario. Permita 

que la niña o el niño se bañe sin ayuda, solo 

proporciónele los utensilios que necesitará. 

También deje que se vista con ropa cómoda y 

limpia.

Desarrollo

1.   Comente a la niña o al niño que harán algunos 

ejercicios de calentamiento; luego indíquele:

•    Mueve la cabeza de un lado a otro.

•    Estira los brazos a los lados y encógelos hacia el 

pecho.

•    Marcha lentamente y aumente la velocidad.

•    Si tiene una tabla, colóquela inclinada para que 

la niña o el niño camine hacia arriba y hacia 

abajo.

•    Respira a modo que el aire entre por tu nariz y 

salga por la boca.

2. Luego motívele a interpretar la siguiente 

canción que habla de las partes del cuerpo. A 

medida que cantan, deben tocarse las partes 

del cuerpo que van mencionando:

3. Repitan la canción varias veces, haciendo 

variaciones en el ritmo; por ejemplo: cada vez 

más rápido, luego más lento, en voz baja, 

gritando, etc. Usen su creatividad para darle 

más alegría al juego.

Cierre

•   Invite a su hija o hijo a relajarse mediante la 

realización de un juego. Dígale: “Imagina que 

tienes la mitad de un limón en cada mano y 

debes sacarle todo el jugo. Ahora, apriétalo 

con fuerza y respirar profundo para agarrar 

más fuerzas”.

•    Si tienen acceso a Internet, bailen la canción de 

las partes del cuerpo que se proporciona en 

este enlace: https://bit.ly/3oGo23a.

 

Cabeza, hombros
Rodillas, pies
Rodillas, pies
Ojos, orejas
Boca y nariz

Cabeza, hombros
Rodillas, pies
Rodillas, pies
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Aprendizaje esperado 

Lea cada indicador y marque con una X en el espacio de conceptos.

Indicadores

Conceptos

Sí lo hice
Lo hice 

con ayuda
Aún no
lo hace

Utiliza la lateralidad derecha o izquierda de su cuerpo según 

indicación.

Se baña sin ayuda ni supervisión.

Relata experiencias del acontecer diario, empleando “ayer” 

y “mañana”.

Mantiene una conversación con una persona adulta y la 

acompaña de gestos. 

Identifica, cuenta y comprende hasta el número 10.

Establece relaciones entre causas y efectos.



ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EDUCACIÓN PARVULARIA   6 AÑOS8

Anexo 1

 



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN


