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Damos inicio al mes de mayo por lo que es im-

portante realizar rutinas con el niño y la niña 

como parte de crear hábitos personales, por 

ejemplo:

• Ordenar su cama, doblar sus sabanas y ropa 

de dormir después de levantarse.

• Realizar su higiene personal (bañarse, cepi-

llarse los dientes, cambio de ropa, peinarse)

• Practicar hábitos de convivencia, como el 

saludo y dar gracias por un nuevo día.

Actividades de preparación 

• Prepare un calendario donde el niño o la 

niña pueda visualizar el mes, el año y los 

días de la semana.

• Si no tiene un calendario grande, escriba en 

tarjetas los días de la semana (domingo, lu-

nes, martes, miércoles, jueves, viernes y sá-

bado) y los números del 1 al 31. 

Desarrollo:

1. Preséntele el calendario al niño o la niña o 

juntos colocan las tarjetas según el orden y 

repetimos: “Hoy es día lunes 4 de mayo del 

año dos mil veinte”.

2. Luego el niño o niña deberá señalar el día, 

fecha, mes y año. Es importante apoyarle 

a identificar los días antes de iniciar las ac-

tividades de aprendizaje, esto le ayudará a 

aprenderse los días de la semana, los núme-

ros, así como, el mes y año y los períodos de 

tiempo ayer, hoy y mañana.

3. Converse con el niño o niña sobre el mes de 

mayo. Por ejemplo, inicie la conversación 

preguntando: ¿Qué pasa en este mes? y lue-

go explíquele que en este mes llega la lluvia, 

florecen los árboles, hay celebraciones como: 

el Día del Trabajo, Fiesta de la Cruz, Día de la 

Madre, Día del Soldado, Día de la Enfermera y 

Día de la Familia.

4. Pregúntele o explíquele al niño y niña qué 

se hace en cada fecha. Háblele sobre la im-

portancia de reconocer el trabajo que rea-

Situación de aprendizaje: 
“Leo y escribo”

Semana 4, guía 1

Grupo etario: 5 años

Día Fecha Mes Año

Lunes 04 Mayo 2020

para Educación

Parvularia

5 años
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lizan todas las personas, en especial las en-

fermeras y los soldados.

5. Coméntele que el tres de mayo es una fies-

ta cultural y religiosa que viene desde nues-

tros antepasados para agradecer la llegada 

de la lluvia y las cosechas, y que por eso se 

acostumbra a colocar frutas y flores alrede-

dor de una cruz.

6. Invítelo a que se aprenda un poema, el cual 

lo debe tener escrito en una hoja de papel 

con letras grandes, para que puedan leer-

lo juntos al mismo tiempo; que el niño o la 

niña lleve la secuencia con su dedo índice o 

una varita. Repítanlo hasta que él o ella se 

lo memorice y hacen las expresiones con el 

cuerpo.

Mes de mayo 

Mayo, mes de la lluvia                           

(Muevan las manos y los dedos como que fuera la 

lluvia que cae)

y de las flores de muchos colores.       

(Froten las yemas de los dedos en señal de la sua-

vidad)

Mayo, mes de la madre                     

y la familia, a quien abrazo  

con mucho amor.

(El niño o la niña debe abrazar a la mamá y a sus fa-

miliares)

Mayo, mes de la enfermera,            

quien me cuida con primor.

 (Muéstrele al niño o la niña una acción  de la enfer-

mera  ) 

7. Pídale al niño o niña que trace con su dedo 

índice la letra “M” que se encuentra en el 

poema y que encierre en un círculo todas 

las palabras que llevan la letra “m” (mayo, 

mes, madre, muchos y otras) 

8. Puede proporcionar materiales como hojas 

secas, flores, colores o crayolas, para que 

elaboren un dibujo que represente el mes 

de mayo. Con la ayuda de un adulto que el 

niño o la niña llene de gotitas de pintura una 

hoja para representar las gotas de la lluvia, 

esto permitirá que desarrolle su creatividad. 

Coloque en la pared de creaciones el dibu-

jo con la palabra mayo, felicítelo (a) por los 

logros alcanzados y verifique con él o ella si 

logró encerrar todas las palabras del poema 

que llevan la letra “m”.

9. Al finalizar, cuide que realice las rutinas de la 

noche como cepillarse, cambiarse la ropa de 

dormir, lavarse las manos y cara, dar las bue-

nas noches y despídase de él o ella con un 

abrazo para mostrarle su amor y cuidado.
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Realice las rutinas diarias con el niño o la niña 

y practíquelas todos los días, por lo cual se las 

recordamos y este día agregamos una más:

• Ordenar su cama, doblar sus sabanas y ropa 

de dormir después de levantarse.

• Realizar su higiene personal (bañarse, cepi-

llarse los dientes, cambio de ropa, peinarse)

• Practicar hábitos de convivencia, como el 

saludo y dar gracias por un nuevo día.

• Asigne una tarea diaria de acuerdo con su 

edad (regar plantas, dar de comer a los ani-

males, limpiar la mesa, barrer un espacio, 

sacudir muebles y objetos que no represen-

ten un peligro, lavar el sacudidor u ordenar 

sus objetos personales) 

Actividades de preparación 

• Antes de dar inicio a la actividad, prepare 

los siguientes materiales: Hoja de papel o 

cartón reciclado y lápices de color o crayo-

las. Aliste los ingredientes para preparar una 

bebida o comida típica (frutas para refresco, 

horchata, atoles), lo que se le facilite a la fa-

milia y sea fácil para preparar con el niño o 

la niña.  

Desarrollo:

1. Inicie motivando a su niño o niña porque 

este día prepararán un refrigerio para la fa-

milia, puede ser un refresco natural, atol u 

otro alimento típico que acostumbren.

2. Después de felicitarlo por la realización de 

las actividades de higiene y limpieza, recuér-

dele lo aprendido el día de anterior, para ello 

revisen el calendario y repitan de nuevo, por 

ejemplo: “hoy es día martes 5 de mayo del 

año dos mil veinte”. Señale el día y la fecha 

preguntándole: ¿qué día fue ayer y qué hici-

mos?, ¿qué día será mañana y qué actividades 

te gustaría hacer el siguiente día?

3. Recuérdele el poema del “Mes de Mayo” y lo 

repiten saludando al día.

4. Motívelo a preparar un rico refrigerio si-

guiendo la receta de mamá, papá u otro fa-

miliar, por lo cual deben realizar el lavado 

de manos y la limpieza de los lugares donde 

prepararán los ingredientes. 

5. Primero coloque un guacal con agua para 

que el niño o la niña haga el lavado de las 

frutas, pueden ser mangos, marañones, 

sandia, naranja, limón o melón para pre-

Situación de aprendizaje: 
“Leo y escribo”

Semana 4, guía 2

Grupo etario: 5 años
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parar un refresco o puede preparar un atol 

o arroz con leche, leche poleada o atol de 

maíz tostado, lo que esté al alcance de la 

familia. Si es posible que él o ella le colabore 

en el cortado de las frutas con un cuchillo 

desechable que no ofrezca riegos. Recuer-

de que tienen que preparar un refresco na-

tural u otro refrigerio saludable que propor-

cione vitaminas al organismo. Paso a paso 

preparan el refrigerio dándole participación 

al niño o la niña. 

6. Converse con el niño o la niña sobre qué 

frutas le gustan y cómo le ayudan en su 

crecimiento y desarrollo, vaya explicándo-

le cómo se prepara y qué ingredientes van 

primero para que él o ella lleve la secuencia 

del proceso. 

7. Finalizado la preparación, compartan en 

familia, no olvidando colaborar en la lim-

pieza de utensilios y lugar donde toman sus 

alimentos, así como, el lavado de manos. 

Permítale al niño o niña contar cuál fue su 

experiencia y qué aprendió.
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Es importante en la vida diaria realizar las ruti-

nas que se mencionaron en la guía de anterior y 

practicarlas todos los días con el niño o la niña. 

Actividades de preparación 

Antes de iniciar la actividad, prepare los siguien-

tes materiales: hoja de papel, lápices de color o 

crayolas. Después felicítelo (a) por la realización 

de las actividades de higiene y limpieza, recuer-

den juntos lo aprendido el día anterior revisan-

do el calendario y repitiendo de nuevo.

Desarrollo:

1. Inicie la actividad utilizando el calendario y 

diciendo: “Hoy es miércoles 6 de mayo del 

año dos mil veinte”, señale el día y la fecha 

preguntándole: ¿qué día fue ayer y qué hi-

cimos?, ¿qué día será mañana y qué acti-

vidades le gustaría hacer el siguiente día? 

Recuerden el poema del “Mes de Mayo” y 

si el niño o la niña lo desea, lo repiten con 

gestos y mímica.

2. Motívelo diciéndole que este día le leerá 

un cuento de un pajarito llamado “Choco” 

quien buscaba una mamá. Busque un lugar 

tranquilo para leer el cuento. Si tiene acce-

so a internet puede encontrarlo en YouTube 

como audiocuento en el enlace siguiente: 

Situación de aprendizaje: 
“Leo y escribo”

Semana 4, guía 3

Grupo etario: 5 años

https://www.youtube.com/watch?v=eycC-

ZSP8O4c

Choco encuentra mamá

Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a 

solas.

 Tenía muchas ganas de conseguir una mamá. 

¿Pero quién podría serlo?

 Un día decidió ir a buscar una.

Primero se fue donde la señora jirafa y le pre-

gunto ¿señora Jirafa, usted es amarilla como 

yo?, ¿es usted mi mamá? 

- Lo siento- contesto la señora Jirafa, pero yo 

no tengo alas como tú.

Después se encontró con la señora Pingüino y 

le preguntó: ¿señora Pingüino, usted tiene alas 

como yo?, ¿será que usted es mi mamá? Lo sien-

to-suspiró la señora Pingüino –pero mis mejillas 

no son grandes y redondas como las tuyas.

Choco se encontró después con la señora 

Morsa y le dijo: señora Morsa sus mejillas son 

grandes y redondas como las mías, ¿será que es 

usted mi mamá? ¡Mira! Mis pies no tienen rayas 

como los tuyos, así que no me molestes.

Choco busco por todas partes, pero no pudo 

encontrar a una madre que se le pareciera. En 

eso, Choco vio…vio a la señora Oso recogiendo 

manzanas, pero supo que no podía ser su madre 

porque no se parecía nada a él.
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Así que choco se sintió muy triste y se puso a 

llorar. Cuando la señora Oso vio a Choco llo-

rar, corrió a consolarlo y le pregunto por qué 

estaba triste. Choco le contó todo lo que había 

pasado. La señora Oso lo escucho muy atenta y 

le preguntó: Choco, ¿en qué reconocerías a tu 

madre?

Mi madre con seguridad me abrazaría- dijo cho-

co llorando - ¿Así? - Dijo la señora Oso, mien-

tras le daba un cálido y fuerte abrazo.

Sí y estoy seguro de que ella también me daría 

un gran beso. - ¿Así? Pregunto la señora Oso, 

mientras le daba un gran beso.

También ella jugaría y cantaría conmigo. La se-

ñora Oso se puso a cantar y bailar con Choco. 

Choco se sintió feliz 

Luego de hacerlo mucho tiempo descansaron 

un rato y la señora Oso le pregunta:

- ¿Choco tal vez yo podría ser tu madre? - ¿Tú? 

- Responde Choco sorprendido.

- Pero si tú no eres amarilla como yo, además 

no tienes alas y ¡tus pies también no son como 

los míos? -¡Qué barbaridad! Dijo la señora Oso-

me imagino lo graciosa que me vería.

Choco también sonrió, pues se imaginó a la se-

ñora Oso muy graciosa. La señora osa le hizo 

una propuesta:

- Choco, ¿no quieres ir a mi casa?, ya es muy 

tarde y mis hijos me están esperando. Te invito 

a comer un pedazo de pastel de manzana. ¿Va-

mos? 

A Choco le gustó la idea pues tenía hambre y 

acompañó a la señora Oso.

Cuando llegaron a casa de la señora Oso lo re-

cibieron sus hijos.

 -Choco te presento a mis hijos: Coco, Hipo y 

Chanchi, ¡yo soy su madre!

Choco y los hijos de la señora Oso jugaron en-

tre risas, el alegre juego de los niños y el dulce 

aroma a pastel de manzana, llenaron de calidez 

y alegría el hogar de la señora Oso.

Luego de compartir los juegos y la comida, la 

señora Oso abraza a sus hijos con un cálido y 

tierno abrazo de oso, feliz de tenerlos como hi-

jos. Choco también se sintió feliz de que su ma-

dre fuera tal y como era.

Luego de compartir el cuento hazle las siguien-

tes preguntas:

1. ¿Puedes nombrar los animales que aparecie-

ron en la historia? ¡Ahora trata de hacerlo en 

orden!

2. ¿Qué estaba haciendo la señora Oso cuando se 

encontró con Choco? 

3. ¿Cómo se sentía Choco al principio del cuen-

to? ¿Por qué?

4. ¿Cómo se sintió al final del cuento? ¿Por qué?

5. ¿Qué hubieras hecho tú para conseguirle una 

mamá a Choco?

6. ¿Por qué la señora Oso ahora es la madre de 

Choco? ¿Importó que fuera diferente a él?

7. ¿Puedes escribir la palabra mamá? 

8. ¿Qué cosas te gusta hacer con tu mamá?

Se recomienda escribir: “mamá”, “Oso”, “Cho-

co”, “Jirafa”, “Morsa” y colocarlas en una caja de 

palabras. Para finalizar pueden hacer la cara de 

Mamá Oso con círculos 

 

Al finalizar el día puede contarle de nuevo el 

cuento cambiando personajes, el nombre de 

otro animalito, buscando un papá, un abuelo, 

un tío o una abuela. Hay que recordarle que to-

dos en la familia son importantes y que se deben 

tratar con amor. 
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Actividades de preparación 

• Recuerde realizar la rutina con el niño o la 

niña, indíquele que ese día en su aseo per-

sonal se limpiarán las uñas. 

• Antes de iniciar la actividad, prepare las tar-

jetas con los nombres de los animales ela-

boradas el día anterior

Desarrollo:

1. Inicie la actividad revisando el calendario y 

repiten: “Hoy es jueves 7 de mayo del año 

dos mil veinte”. Señale el día y la fecha de 

nuevo, pregúntele: ¿qué día fue ayer y qué 

hicimos? Recuerden los personajes del 

cuento del día anterior y muéstrele las tar-

jetas con las palabras de los animales del 

cuento “Choco”. 

2. Dígale al niño o la niña que este día jugarán a 

imitar a los animales del cuento. Busque un 

espacio para realizar la rutina de ejercicios. 

• Primero: Realicen ejercicios de respiración 

e imaginen que están inflando un globo o 

una vejiga, el globo más grande del mun-

do, toman aire con la nariz y soplen con 

la boca, como es el globo más grande del 

mundo deben respirar muy hondo y soplar. 

Realícenlo cinco veces.

• Segundo: Continúen con los ejercicios de 

estiramiento, imaginen que son animales, 

Situación de aprendizaje: 
“Leo y escribo”

Semana 4, guía 4

Grupo etario: 5 años

hacen uso de tarjetas con los nombres de 

animales que se escribieron el día anterior 

y empiezan: muestre la tarjeta con la pala-

bra “Oso”, el niño o la niña tiene que inflar-

se como un oso fuerte, luego la tarjeta que 

dice “Jirafa”, de pie estiran el cuello tratan-

do de alargarse como una jirafa, luego “Pin-

güino” y caminan con los pies juntos, “Pája-

ro” y mueven los brazos como alas. Pueden 

imitar otros animales que no aparecen en el 

cuento pero que el niño o la niña conoce, 

como por ejemplo cómo se estira el gato 

cuando despierta, cómo mueve la colita un 

perrito, etc.

• Tercero: Para finalizar, realicen otro ejerci-

cio de respiración imaginando que son un 

elefante, oriente al niño o niña para que 

se imagine qué es un elefante, para lo cual 

pone un brazo encima del otro y lo lleva a 

la cara, como si fuera la trompa de un ele-

fante, coge aire profundamente por la nariz 

al tiempo que va elevando los brazos enci-

ma de la cabeza, luego expulsa el aire por 

la boca, al tiempo que baja los brazos mo-

viéndolos de un lado a otro,  como mueve el 

elefante su trompa. Repitan el ejercicio de 

respiración cinco veces. 

3. Recuérdele el cuento y comenten por qué 

Choco quería una mamá y escriba en una 

hoja la palabra “Mamá”. La pueden decorar 

y le pregunta al niño o la niña, qué cosas 

nos gustaría hacer para agradecer a mamá 

por su amor.
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Actividades de preparación 

• Recuerde realizar la rutina con el niño o la 

niña e indíquele que ese día se preparará la 

fiesta de mamá. 

• Antes de dar inicio a la actividad, prepara-

re los siguientes materiales: hoja de papel, 

material reciclado, corazones recortados, 

lápices de color o crayolas.

Desarrollo:

1. Indíquele al niño o la niña que revisen el ca-

lendario y repiten: “Hoy es día viernes 8 de 

mayo del año dos mil veinte”. Señale el día 

y la fecha y converse sobre las actividades 

que hicieron el día anterior. 

2. Motive al niño o la niña a preparar la fiesta 

de mamá, pues el domingo 10 de mayo se 

celebrará su día, para lo cual pueden apren-

derse una canción, si no sabe el ritmo lo 

puede preparar para recitarlo como poema:

A mamá 

Situación de aprendizaje: 
“Leo y escribo”

Semana 4, guía 5

Grupo etario: 5 años

Repítanlo varias veces para que él o ella se lo 

aprenda, lo cante y haga las expresiones. Pue-

den cantarla sustituyendo los nombres de la 

abuela.

3. Luego, oriente al niño o la niña a elaborar 

una flor con papel de china, crespón o re-

cortada. También puede ser dibujada y co-

loreada. Ayúdele al niño o la niña a elaborar 

una tarjeta que contenga un dibujo con el 

tema “Mi mamá y yo” y que él o ella la de-

core con los materiales que desee, déjelo a 

su creatividad.

4. Converse sobre otras formas de cómo lla-

mar a mamá y las escribe sobre corazones 

recortados, por ejemplo: mami, madrecita, 

mamita, madre.

5. Valore sus creaciones, apóyele en la escritura 

de la palabra mamá, mami, mamita, para que 

decore con corazones el lugar favorito de 

mamá. Coméntele que se guardará la tarjeta 

como regalo del Día de la Madre y que ese día 

le cantará la canción o le declamará el poema 

que se aprendió para dedicárselo a mamá. Si 

por cualquier razón no está presente la madre 

puede hacer la tarjeta y el dibujo para la abue-

la, la tía, la hermana mayor o quien represente 

la figura materna.

6. Realice un recuento de las actividades de la 

semana repasando los días ejemplo: “el lu-

nes hicimos…” Felicite al niño o la niña por 

su participación en las actividades de la se-

mana y pregúntele qué le gustó de las acti-

vidades realizadas. 

Para mamá, traigo esta flor, 

que le daré, con mucho amor, 

en este día, día de fiesta,

en que le canto, a mi mamá. 

(Mostrar una flor)

(Llevarse las manos al pecho) 

(Alzar las manos con alegría) 

(Terminar lanzándole un beso)
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