
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

Guía de trabajo para la continuidad educativa ante la emergencia COVID-19   

  Semana del 20 de julio al 24 julio de 2020.  

Inicial 3 “A” 

Eje globalizador: “Descubro, siento, aprendo y me divierto.”  

Situación de aprendizaje: “El  mundo con sentido” 

DESARROLLO: 

Leer a su hijo o hija el cuento. 

“El país de los cinco sentidos” 

Enric Larreula (adaptación de Slideshare) 

Había una vez, un país muy lejano que tenía unos habitantes un poco especiales. En el pueblo de los ojos, vivían muchos 

ojos que todo lo miraban: el Sol, las nubes, los animales, las plantas… pero no podían hacer nada, solo mirar. El pueblo 

de las orejas estaba repleto de orejas grandísimas que todo lo escuchaban: el canto de los pájaros, el viento cuando 

soplaba, la música… pero no podían hacer nada más. También estaba el pueblo de las narices, con narices de todos los 

tamaños —más grandes, más pequeñas— que estaban todo el día oliendo: los perfumes, la leña quemada, la fruta y las 

comidas… pero no podían hacer nada más, solo oler. Y cómo no, un poquito más lejos, el pueblo de las bocas; las tenían 

de todas las formas posibles: gruesas, finas y que hablaban, reían, cantaban, llamaban, comían, masticaban… pero no 

podían hacer nada más. El pueblo de las manos; las había cortas, largas, con uñas comidas, con uñas pintadas… y se 

dedicaban a tocarlo todo: la tierra mojada, las piedras ásperas, el agua fría… y además aplaudían, se chocaban entre 

ellas, saludaban… pero no podían hacer nada más. Y así pasaban los días en estos pueblos: los ojos mirando, las orejas 

escuchando, las manos tocando, las narices oliendo y las bocas probando; pero en el fondo estaban muy aburridos. Un 

día, paseando, paseando, se encontraron algunos habitantes de cada pueblo y pensaron que sería muy interesante si 

pudieran juntarse todos y así lo hicieron. Se reunieron y los ojos fueron buscando unas orejas, después una boca y una 

nariz y, por último, unas manos, y así se dieron cuenta que podían hacer muchas cosas. Ahora podían mirar, escuchar, 

oler, hablar, tocar y probar; ahora todo era mucho más divertido. Y desde aquel día ya no era el país de los cinco 

sentidos, sino que se convirtió en el país de muchos niños y niñas que bailaban y cantaban, que eran muy amigos y se 

divertían a las mil maravillas. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades. 

Ficha ilustrada de los sentidos. Materiales  Juego             Actividad 

globalizadora o 

sicomotricidad 

(Trabajo en libreta). 

DIA 1. Lunes 20  

 

Uno o más objetos con los 

que puede experimentar el 

sentido de la vista; por 

ejemplo: un espejo, lentes 

para sol. 

Observa en el espejo que color son tus 

ojos, coloca uos lentes en tu cara y 

observas que color ves los objetos con los 

lentes , camina con los ojos cerrados de la 

mano de un adulto.  
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Dia 2. Martes 21 

 

Materiales disponibles que 

le sirvan para diferenciar 

sonidos (madera, metal, 

vainas, etc.) para golpear 

entre sí 

Escuchar el sonido de las botellas o latas 

con semillas u otros objetos. 
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Dia 3. Miercoles 22. 

 

  

Lija, algodón,  un pedacito 

de cartón mostrarlos al niño 

o niña luego vendarle los 

ojos  

 

Con los ojos vendados tocar las diferentes 

materiales ya antes mencionados el niño 

dirá si es aspero, suave o rugoso, incluso 

le puede colocar hielo en un recipiente 

para que el toque y diga si es helado o 

que temperatura tiene. 

Encontrar objetos escondidos y disfrutar 

con sus formas y tamaños. 
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Dia 4. Jueves 23 

 

. 

Perfumes, cremas, talcos o 

cualquier producto con olor 

agradable 

 

Oler y seleccionar el aroma que más le 

guste. 
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Dia 5. viernes 24 

 

La fruta preferida del niño o 

la niña o algún alimento que 

sea de su agrado. 

Degustar la fruta o alimento preferido y 

que diga por qué le gusta.  

Preparar un licuado o un coctel de frutas. 
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 Trabajo en el cuaderno: Pegar recortes de los 5 sentidos y sus funciones. 

Nota: 

Enviar evidencias en fotos sobre las actividades por dia de cada uno de los sentidos, cada ves que realiza el desarrollo 

del tema mencionar la importancia y cuido del sentido que se esta hablando. 


