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Para iniciar la semana oriente al niño o la niña 

sobre las diferentes rutinas que harán durante 

todos los días, por ejemplo:

• Ordenar su cama, doblar sus sábanas y ropa 

de dormir después de levantarse.

• Realizar su higiene personal (bañarse, cepi-

llarse los dientes, cambio de ropa, peinarse)

• Practicar hábitos de convivencia, el saludo y 

dar gracias por un nuevo día.

• Colaborar en las tareas del hogar, conside-

rando que las actividades a asignar sean de 

acuerdo con la edad del niño o la niña, por 

ejemplo: regar las plantas, dar de comer a 

los animales, limpiar la mesa, barrer un es-

pacio, sacudir muebles y objetos que no 

representen un peligro, ordenar sus objetos 

personales o juguetes.  

Situación de aprendizaje: 
“Leo y escribo”

Semana 5, guía 1

Grupo etario: 5 años

Actividades de preparación

• Prepare hoja de papel o cartón reciclado, 

lápices de color o crayolas. También un de-

lantal o una manta que se le pueda sujetar 

a la cintura al niño o la niña. Disponga de 

alimentos como: frijoles, verduras, carnes u 

otros alimentos que se utilizan para prepa-

rar la sopa que le gusta a la familia.

Desarrollo: 

1. Inicie motivando a su niño o niña para que 

se prepare porque este día van a cocinar 

una rica sopa de frijoles con masitas o pue-

de ser una sopa de verduras (moras, chi-

pilín) o la que se prepara en su hogar para 

toda la familia.

2. Oriente al niño o la niña para hacer el lava-

do de manos y la colocación de un delan-

tal que cubra su vestimenta para que no se 

manche la ropa.

3. Indíquele al niño o la niña que ayudará en 

el lavado de verduras y si es posible el cor-

tado de las mismas, utilizando un cuchillo 

desechable que no lo ponga en riesgos. Se 

necesita que le acompañe y le oriente. 

para Educación

Parvularia

5 años
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4. Si prepara sopa de frijoles que le ayude en la 

limpieza y el lavado. Puede ser una ocasión 

para reforzar el conteo y la recolección de 

frijoles con dos dedos como pinza, esto le 

ayudará a ejercitar sus dedos para aprender 

a tomar el lápiz con más facilidad.

5. Converse con el niño o niña sobre qué co-

midas les gusta y cómo le ayudan en su 

salud. Menciónele los pasos que van reali-

zando para preparar los alimentos y qué in-

gredientes utilizan.

6. Mientras se cocina la sopa dígale al niño 

niña que escribirán la palabra “sopa” y luego 

que el niño repinte la letra “S” y dibuje un 

plato con sopa.

Ejemplo:

7. Luego de realizar el dibujo, peguen el car-

tel en un lugar visible para que la familia se 

entere qué comerán ese día y les ayuden a 

preparar los alimentos.

8. Antes de que se sirva la sopa, oriente al niño 

o niña para que colabore en limpiar la mesa 

con un paño limpio, muéstrele que lo hará 

de izquierda a derecha. Es importante que 

todos los miembros de la familia colaboren 

en servir los alimentos y aprovechar la con-

vivencia familiar; además antes de comer, 

deben practicar el lavado de manos y du-

rante la comida, las normas de cortesía en 

la mesa. 

9. Estimule al niño o la niña para que cuente a 

los demás integrantes de la familia sobre los 

pasos que realizaron para preparar la sopa 

y los ingredientes. Aproveche el momento 

para felicitarlo por su participación en el 

proceso de preparación de alimentos.

10. Para finalizar la actividad, involucre al niño 

o la niña en las actividades de limpieza del 

área de comida, lavado de platos, limpieza 

de la cocina junto a todos los miembros de 

la familia. Recuerde siempre felicitarlo por 

las actividades realizadas y motivarlo para 

continuar con el aprendizaje de la escritura 

de la palabra “sopa” en una hoja o en una 

libreta.

a. Menú para la familia 

b. Sopa de ____________
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Actividades de preparación

• Destine un lugar para que el niño o la niña 

realice sus actividades de aprendizaje y 

tenga a disposición sus materiales como: 

pegamento, colores, crayolas, tijera punta 

redonda, papeles para recortar y si hay po-

sibilidades colóquele una silla y una mesa. 

Prepare un cartel con la letra de la canción 

“Sol solecito”. 

• Motive al niño para que se prepare ya que 

este día harán un saludo al sol, para lo cual 

se debe buscar un espacio al aire libre don-

de pueda recibir los rayos del sol. 

Desarrollo: 

1. Inicie llamando al niño o la niña y a los de-

más miembros de la familia. Pídales que re-

pitan siguiendo la lectura de la canción. La 

persona que dirige la lectura señala con una 

varita las palabras escritas en el cartel.

Situación de aprendizaje: 
“Leo y escribo”

Semana 5, guía 2

Grupo etario: 5 años

2. Repitan varias veces hasta que el niño o la 

niña se la aprenda y traten de darle el ritmo. 

Si tiene acceso a Internet puede apoyarse 

con la canción que aparece en YouTube:  

https://bit.ly/3dr2v8y

3. Luego, canten de nuevo la canción, pero 

agregando movimientos con las manos y 

los brazos. 

Sol solecito (forman un círculo con las manos y las 

llevan hacia arriba como si amaneciera e hicieran la 

forma del sol)

Caliéntame un poquito (frotarse los brazos con las 

manos)

Hoy (señalan el suelo) y mañana (señalamos adelan-

te) y toda la semana (giramos los brazos hacia los 

lados).

Sol solecito (forman un círculo con las manos y las 

llevan hacia arriba como si amaneciera e hicieran la 

forma del sol)

Caliéntame un poquito (frotarse los brazos con las 

manos), porque si no me calientas (mueven el dedo 

diciendo no), seguro me resfrío (llevan el dedo índice 

debajo de la nariz y lo movemos)

Sol solecito,

caliéntame un poquito.

Hoy y mañana y toda la semana.

Sol solecito 

caliéntame un poquito, 

porque si no me calientas, 

seguro me resfrío.
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4. Pregúntele al niño o la niña: ¿qué pasaría si 

el sol no saliera ?, ¿cómo son los días cuan-

do el sol no alumbra?, ¿cómo se imaginan 

que es el sol? Permítale al niño o niña que 

exprese lo que piensa y respete su pensa-

miento y creatividad.

Convérsele sobre la importancia del sol para las 

personas y los demás seres vivos, los beneficios 

y cómo ayuda en el crecimiento de los niños 

proporcionándoles la vitamina “D” para los hue-

sos, cómo el sol reanima y da alegría y porqué 

su calor se siente más en La Tierra. Es necesario 

recordarle a él o a ella que deben evitar lo más 

posible estar expuestos al sol por mucho tiem-

po, porque les podría causar daños en la piel.

5. Oriente al niño o la niña a que busque en 

el cartel la palabra “sol” y que la repinte, así 

como todas las letras “S” que encuentre en 

la canción. Además pueden dibujar un sol 

pequeño a la par de la palabra “sol”. 

6. De tiempo para que el niño o la niña dibuje 

o elabore un sol como se lo imagine, para 

eso facilítele   material reciclado y al finali-

zar muestre su creación para que la familia 

lo felicite. Valore los avances del niño o la 

niña en la identificación de letras y palabras 

y coloque sus creaciones en una pared don-

de él o ella lo vea y pueda repetir la palabra 

aprendida.

7. Como cierre del día, ya en la noche, antes 

de dormir, se sugiere que le cuente el cuen-

to del “Sol y la Tierra”. 

El sol y la Tierra

Esta historia sucedió hace muuuucho tiempo, 

cuando nació una estrellita llamada Sol. Sol 

tenía mucha fuerza y energía y rápidamente se 

hizo muy, muy grande. Un día Sol, dijo a las es-

trellas

-”¿quieren jugar conmigo? “

Y las estrellas contestaron:

-”No, no, que eres demasiado grande y nos das 

calor.”

Sol, muy triste le preguntó a la Luna,

-”¿quieres jugar conmigo? “

Y la Luna le contestó:

-”No, no que tengo mucho sueño y tu luz no me 

deja dormir.”

Así que fue preguntando a los planetas si que-

rían jugar con ella, pero todos le decían que no.

Sol estaba muy triste porque no encontraba a 

nadie que quisiera jugar con ella, cuando de re-

pente, vio un planeta triste y oscuro a lo lejos. 

Sol se acercó y le dijo:

-”¿quieres jugar conmigo?”

-”Sí, sí que quiero”, le contestó.

Aquel planeta se llamaba Tierra y desde aquel 

momento se hicieron muy amigos. La Tierra 

cada día iba dando vueltas alrededor del Sol, y el 

Sol le daba luz, calor y energía. El planeta Tierra 

estaba muy contento porque gracias a la luz y el 

calor del Sol, habían nacido plantas y los anima-

les y personas se sentían bien, ya no era un pla-

neta triste y oscuro, sino que estaba feliz y lleno 

de vida. El Sol, a partir de entonces, es la estrella 

más grande y feliz de la galaxia, ya que tiene un 

montón de amigos que le quieren y le necesitan. 

Por eso cada mañana le damos los buenos días 

cantando:

Sol, Solecito,

Caliéntame un poquito 

Hoy y mañana y toda la semana.
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Actividades de preparación

• Recuérdele al niño o la niña el cuento “El sol 

y la Tierra” que le leyó la noche anterior. Si 

no lo leyeron, es la oportunidad de contár-

selo. Al finalizar el cuento pregúntele: ¿qué 

recuerdas del cuento?, ¿qué te gustó del 

cuento?, ¿quiénes no quisieron jugar con el 

sol y por qué?, ¿quién es el planeta amigo 

del Sol? Puede crear otras preguntas para 

despertar la imaginación del niño o la niña. 

• Realicen una rutina de ejercicios y para ello 

prepare una pelota plástica o puede hacer 

una, con papel, calcetín o incluso una naranja.

Desarrollo: 

1. Motive al niño o la niña diciéndole que este 

día van a jugar del sol y la Tierra. Prepare 

un espacio amplio para jugar donde él o 

ella puedan moverse. Inician cantando una 

canción que al niño o niña le agrade para 

sacudir su cuerpo y entrar en movimiento. 

2. Oriéntele y guíele sobre los ejercicios que 

irán realizando:

Primero: el niño o niña toma la pelota con ambas 

manos imaginando que es el sol y va subiendo len-

tamente los brazos hasta colocar la pelota arriba de 

Situación de aprendizaje: 
“Leo y escribo”

Semana 5, guía 3

Grupo etario: 5 años

la cabeza simulando cómo el sol sube detrás de las 

montañas por las mañanas y luego, la oculta atrás de 

la cabeza imaginando que se está ocultando; regresa 

la pelota al frente haciendo el mismo movimiento y 

repiten el ejercicio cinco veces.

Segundo: el niño o la niña coloca los brazos al frente 

sosteniendo la pelota y los mueve de derecha a iz-

quierda cinco veces.

Tercero: Inician el juego del sol y la Tierra, para lo 

cual se puede trazar un círculo grande en el suelo y 

colocar la pelota al centro. El niño o niña gira alrede-

dor del círculo, siguiendo el trazo y simulando como 

la Tierra gira alrededor del sol, primero lo hace ca-

minando despacio, rápido, después en puntas, luego 

con los talones, trotando, saltando siempre, imagi-

nando cómo juega el sol con la Tierra.

3. Para finalizar el juego busque dónde recos-

tar al niño y hágale un masaje suave en la 

espalda o todo el cuerpo pasando la pelota 

(limpia) sobre su cuerpo, esto le ayudará a 

relajarse, concentrarse y a estar en calma 

después de la actividad. No olviden tomar 

agua y lavarse las manos después de jugar.  

4. En otro momento del día retoman la actividad 

y le pide al niño que diga, qué hacen cuando 

el sol sale por la mañana y qué hace cuando el 

sol se oculta. Puede escribir en un papel gran-

de lo que el niño dice y se lo muestra y le pide 

luego, que dibuje las actividades colocando 

mañana con el sol, noche con la luna.
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Actividades de preparación

• Este día se hará el juego “Mi tiendita” para 

lo cual es importante preparar una página, 

colores, crayolas o plumones, cajas vacías, 

periódicos, empaque de alimentos, canas-

tas o guacales, frutas o verduras, juguetes 

u otros materiales que estén a su alcance 

(hojas secas, pétalos de flores que se hayan 

caído). Recuerde dar libertad al niño y niña 

para desarrollar su creatividad.

Desarrollo: 

1. Hágale el dinero falso para comprar, puede 

ser con tiras de papel periódico los billetes o 

monedas con tapones.

2. Pídale al niño o la niña que busque un espa-

cio y seleccione los productos a vender este 

día. Pueden ser de preferencia alimentos, en 

especial verduras y frutas (papas, mangos, le-

che, sal, limones). Si no tienen variedad, pue-

den utilizarse recortes de periódico o jugue-

tes que tengan en casa, deje a la imaginación 

y creatividad del niño o niña.

3. Pídale al niño o la niña que invente un nombre 

para su tienda y un adulto se lo escribe en un 

rótulo.

Situación de aprendizaje: 
“Leo y escribo”

Semana 5, guía 4

Grupo etario: 5 años

4. De espacio a él o ella para que juegue y arme 

su tienda, coméntele que cuando se tenga 

lista la tienda le ayudará a colocar precios y 

los nombres de las cosas. Cuando realicen la 

rotulación repinten las palabras aprendidas y 

números, y repasen nombres que lleven las 

letras m, l, p, s,  por ejemplo: sopa , papas, 

mangos, leche, sal, limones y otros .

5. Pídale al niño o la niña que anuncie que se 

abre la tienda y que reparta el dinero falso 

entre los miembros de la familia para que le 

compren, siempre practicando las medidas 

de cuidado e higiene, por supuesto. Pueden 

hacerles preguntas al vendedor sobre los pro-

ductos y para qué sirven en la alimentación de 

la familia.

6. Luego, indíquele al niño o niña para que bus-

que en los rótulos de la tienda las letras m, 

p, l, s y vocales, cada letra enmárquenla con 

un color diferente. Reconózcale el esfuerzo 

realizado y si el niño o la niña no identifican 

las letras m, p, l, s, ni las vocales, refuerce con 

otros ejercicios y lectura de palabras que ini-

cian con esas letras en rótulos o en anuncios 

de periódico.

7. Para finalizar, oriente al niño o niña a que cie-

rre su tienda y pregúntele: ¿qué le gustó de las 

actividades realizadas y qué le gustaría vender 

en su tienda?
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Actividades de preparación

• Este día deben continuar con el juego “Mi 

Tiendita”, por lo que es importante que pre-

pare los siguientes materiales: una página, 

colores, crayolas o plumones, cajas vacías, 

periódicos, empaque de jabón, empaques 

de cepillos, pasta dental, envases vacíos de 

champú y agua, una bolsa vacía de deter-

gente y otros que se utilizan en la limpieza e 

higiene personal. Puede sustituirse con recor-

tes, dibujos. juguetes o lo que encuentre en 

su medio.

Desarrollo: 

1. Motive al niño o niña, que, como dueño de 

la tienda, venda nuevos productos para la 

limpieza e higiene personal, utilizando enva-

ses o envoltorios de jabón, de cepillos, pasta 

dental, champú, papel higiénico, bolsa vacía 

de detergente o con los recortes o dibujos. 

Además, puede elaborar con tela o papel una 

mascarilla o tapa boca para ponerla a la venta.

2. Escriba rótulos con el nombre y precio a los 

nuevos productos. Hay que destacar en cada 

palabra las letras m, l, p, s y vocales para que 

el niño o niña las identifique.

Situación de aprendizaje: 
“Leo y escribo”

Semana 5, guía 5

Grupo etario: 5 años

3. Pídale a él o ella que reparta el dinero de ju-

guete entre los miembros de la familia para 

que le compren. Los compradores pueden 

pedirle una demostración de los productos y 

cómo se usan, por ejemplo, al comprar el ja-

bón simular el lavado de manos, la mascarilla 

cómo se coloca y quita.

4. Reconózcale el esfuerzo realizado y refuerce 

si el niño y la niña no identifica las letras m, 

p, l, s, buscando las letras en otras palabras. 

También oriéntelo en el uso adecuado de la 

mascarilla y lavado de manos.

5. Luego, coloque un tendedero de palabras 

para lo cual pueden usar un lazo o cordón, 

unos ganchos y tarjetas con el nombre de 

los miembros de la familia, “mamá”, “papá”, 

“abuela”, “tía” y la palabra “compro”. Pídale al 

niño o niña que agarre un nombre y recuerde 

qué compró en su tienda y busque el rótulo 

de lo que compró, después va colgado con 

el gancho las tarjetas para armar una oración. 

Luego leen la oración con el apoyo del adulto. 

Por ejemplo: “mamá compró sal”, “papá com-

pró champú”, etc. 

6. Al final, como es la última actividad de la se-

mana, realice con el niño o niña un recuen-

to de las actividades realizadas y guarden los 

trabajos creados para ir armando el libro de 

palabras. Pregúntele que más les gustó de lo 

que hicieron durante la semana y felicítele 

por los logros alcanzados.
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