
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

Orientaciones didácticas  para la familia 

 Educación Inicial 3 años 

Fase 2 semana 1 

Grupo etario: 3 años 

Situación de aprendizaje: 

“Preparándonos para la 

aventura”  

Día lunes. 

Actividades de preparación:  

• Lea la guía con anticipación y prepare los 

recursos a utilizar. 

• Practique la canción “Ronda de los buenos días” 

y póngale el ritmo que más le guste.   

Desarrollo  

1. Inicie con el saludo cantando “Ronda de los 

buenos días”, de la escritora salvadoreña 

Guadalupe Castellanos: 

 

Después de cantar la ronda, converse con la niña 

o el niño; pregúntele: ¿Qué te gustó de la 

canción? ¿Con qué partes del cuerpo se saludan 

en la canción? ¿De qué otra manera podríamos 

saludarnos? ¿Por qué piensas que debemos 

saludar? Después de cada pregunta, escuche sus 

respuestas y compártale también lo que usted 

opina, de tal manera que sea una conversación 
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entre los dos o las personas de la familia que se 

involucren. Explíquele que saludar es bueno 

porque las personas a quienes saludamos se 

sienten bien.  

2. Muéstrele la página del día y la noche; léale la 

parte que dice “El día” y “La noche”. Invítele a 

observar las imágenes para identificar lo que 

representan; luego motívele y acompáñele para 

que las recorte.  

3. Pídale que pegue las imágenes donde crea que 

corresponden; por ejemplo: como la luna 

representa la noche, entonces, pega su imagen en 

el espacio que dice “La noche”.   

4. Cuando finalice de pegar, pregúntele: ¿Sabías que 

hay diferentes formas de saludar en el transcurso 

del día? ¿Cómo saludamos en la mañana y en la 

tarde? ¿Cómo saludamos en la noche? Escuche 

sus respuestas y complemente si es necesario: 

“buenos días” por la mañana, “buenas tardes” por 

la tarde y “buenas noches” por la noche.  

 

 

Cierre:  

Anímele a seguir practicando el saludo Cada día 

con todas las personas que encuentre
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Día martes  
Actividades de preparación 

• Elija un espacio agradable y limpio para el desarrollo de la actividad. 

• Lea con anticipación el cuento “Daniel y las palabras mágicas”. 

• Prepare tarjetas de papel bond o cartulina y plumón, crayola o lápiz. 

• Tenga a disposición una caja que pueda reutilizar y materiales para decorarla, de los que tenga a 

su alcance (papel de regalo, pequeños trozos de papel de colores dorado o plateado, brillantina, 

pegamento, tijera, colores o crayolas). 

Desarrollo 

1. Siéntese junto a la niña o al niño en el espacio más agradable de la casa (de ser posible, 

iluminado y ventilado) y dígale que le leerá un cuento, que espera que le guste. Invítele a poner 

mucha atención. 

2. Léale el siguiente cuento, de la escritora española Susana Arjona Borrego. Para iniciar, 

menciónele el nombre o título del relato y, con cara de curiosidad, dígale: “¿De qué crees que 

tratará?  

¡Vamos a descubrirlo!”. 

Daniel y las palabras mágicas 

Daniel era un niño al que le encantaba escribir. 

Su abuelo, un gran aventurero, le envió desde un país lejano una caja misteriosa llena de letras 

brillantes. 

En la carta, su abuelo le decía que las letras eran  mágicas y formaban palabras amables. Y eran 

mágicas porque eran capaces de hacer feliz al que  está triste. 

Así que Daniel jugaba todos los días con su caja y  formaba preciosas palabras. A veces, las letras 

se unían solas y formaban palabras amables 

Él disfrutaba cada vez que su madre recibía un “Buenos días” por la mañana. Y se quedaba muy 

contento cuando su padre se encontraba un “Te quiero” en el refrigerador. 

Daniel descubrió que las palabras son muy poderosas y pueden cambiar las emociones. 
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Palabras como “Gracias”, “Por favor”, “Lo siento” o “Me gustas” generan felicidad en las 

personas. 

Desde entonces, Daniel, con o sin caja, usa todas estas palabras. 

Daniel se ha convertido en un mago de las palabras amables. 

 

3. Al finalizar la lectura, pregúntele: ¿Qué te gustó del cuento? ¿Cuáles son las palabras amables 

que formaba Daniel? ¿Qué otras palabras amables conoces y usas? Escuche sus respuestas; 

luego escriba en tiras de papel las palabras amables que aparecen en el cuento: “Buenos días”, 

“Te quiero”, “Gracias”, “Por favor”, “Lo siento” y “Me gustas”; también incluya las que el niño o 

la niña conoce.  

4. Invítele a elaborar la caja misteriosa de las palabras mágicas con una caja de cartón (puede ser 

de zapatos, de cereal o cualquier otra que tenga disponible); decórenla juntos forrándola o 

pegándole trozos de papel brillante y pintándola o pegándole confeti o brillantina. También 

pueden decorar las tarjetas de las palabras.  

5. Motívele a contar todas las palabras mágicas que han descubierto hasta el momento y, mientras 

le muestra y lee cada una, pídale que las vaya colocando en la caja.  

6. Anímele a elegir un lugar de la casa para colocar la caja de las palabras mágicas.  

 

Cierre 

• Dele las gracias por haber compartido este tiempo y felicítele por su dedicación.  
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Día miércoles: 

Actividades de preparación 

 Tenga a la mano yeso, tiro ó un plumón 

 La mitad de un pliego de papel bond  

  

Desarrollo  

 Marcar en el piso la figura del cuadrado. 

 comentarle al niño o niña que este día trabajaremos una nueva figura geométrica llamada 

cuadrado, agregar que se llama así porque tiene cuatro lados que son iguales 

 invíteles que pasen caminando sobre  el cuadrado marcado en el piso. 

 Trazar un cuadrado en el medio pliego de papel bond, luego pedirle que con su dedo 

índice  marque el cuadrado también lo puede hacer con crayolas, repasarlo varias veces 

con crayolas de diferente color mientras repite el nombre de la figura geométrica 

cuadrado. 

  

 

Cierre: 

 ¿Cuál de las actividades realizadas te gustó más?  

 Motívele a seguir practicando las figuras geométrica del circulo y del cuadrado. 
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Día jueves 

Actividades de preparación 

• Aliste una vara o un pal1o de madera o de cualquier material para simular una varita mágica; 

también busque algo que sirva de capa y un sombrero. 

• Lea con anticipación la guía para tener una idea completa de lo que debe hacer y el tiempo del 

que va a disponer.  

Desarrollo 

1. Comente a la niña o al niño que jugarán a ser magos; para ello, busquen un objeto que pueda 

servir de varita mágica, algo que le sirva de capa y un sombrero. Luego motívele a disfrazarse y a 

imaginar que es un mago y tiene una varita mágica con la que podrá pedir deseos siempre que 

diga las palabras mágicas “por favor” y “gracias”. 

2. El mago invita a jugar las estatuas de marfil; pueden incluir otros miembros de su familia.  

3. El juego consiste en que cantarán juntos la ronda: “Las estatuas de marfil, son allá y son aquí, 

uno dos y tres”; al terminar la canción, todos se quedarán congelados y, en ese momento, el 

mago tocará alguna estatua con su varita mágica y le  

dirá: “quiero que corras y saltes como canguro ya, por favor”. Cuando la estatua haya 

cumplido la acción indicada, debe decirle: “gracias”, y comienza de nuevo la canción haciendo 

lo mismo con otras estatuas, pidiendo que se convierta en otros animales y realicen sus 

movimientos, por ejemplo, galopar como un caballo, caminar lento como tortuga, etc. Luego 

pueden cambiar de turno y, de último, pueden decir: “el mago pide que juguemos mica, por 

favor”, y juegan a perseguirse.   

 

 

 

4. Motívele durante todo el día a usar las palabras mágicas: gracias, por favor, disculpe, con 

permiso, lo siento, etc.  

Cierre  

• Al finalizar, pregúntele cómo se sintió con el juego realizado. 
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Día viernes 

Actividades de preparación:  

 Aliste dos fichas una de un circulo y otra de un cuadrado 

 Objetos de forma cuadradas y circular  

 Busca  revista , periódico  o libros que ya no utilices  

 Aliste tijeras y pegamento. 

 

 

Desarrollo: 

 Inicie este día saludando dígale a  su niño o niña que hoy es día viernes y que este día 

practicaremos las figuras geométricas  ya antes estudiadas el circulo y el cuadrado. 

 Mostrar objetos de  formas cuadradas y circulares  

 Preparar dos recipientes  para que luego el  niño o niña  seleccione los objetos por su 

forma y Coloque en una caja o recipiente los de forma circular y en la otra  los de forma 

triangular. 

 
 Recorta de revistas ó  periódico   que ya no utilices  imágenes con figuras geométricas 

circulares o cuadrados pegarlas en el cuaderno liso.  

 

Cierre.  

Felicítele  por su esfuerzo y dedicación 

 


