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Actividades de preparación 

• Disponga de tarjetas para jugar loto de las

emociones o juego de memoria. Necesitará dos 

juegos de tarjetas para formar parejas. Puede

hacer dibujos sencillos en los que se presenten

caras que muestran diferentes emociones.

Cada tarjeta, una emoción, y recuerde escribir

el nombre debajo. Por ejemplo: enojo, alegría,

tristeza…

• Si tiene a la mano una versión impresa, puede

recortar las tarjetas del anexo 1, al final de la guía.

Desarrollo

1. Comience la actividad conversando con su

niño o niña acerca de las emociones: ¿Cómo te 

sientes este día? Puede darle usted un ejemplo: 

“Hoy me siento contenta porque amaneció

bien soleado y se oyeron los pájaros cantar”.

Promueva que el niño o la niña hable de cómo

se siente y que expliqué por qué.

2. Puede ampliar la conversación con una de las

emociones más difíciles de afrontar: el mie-

do. Por ejemplo, puede preguntarle: ¿Cuándo

sientes miedo? ¿Por qué? Usted puede dar el

ejemplo comentando cuándo y por qué tiene 

miedo. Puede dar el tiempo que la niña o el 

niño necesite para hablar de ello.

3. Para empezar el juego de memoria mues-

tre las tarjetas y vaya diciendo el nombre de

cada emoción representada en el dibujo a la

vez que señala con el dedo la palabra. Luego,

comentan, por ejemplo, cuándo y por qué se

sienten alegres, afligidos, enojados, etc. Lue-

go, coloque las tarjetas boca abajo.

4. Para jugar loto o memoria, levanten una de

las tarjetas, nombren la emoción y traten

de encontrar la pareja levantando las otras

tarjetas hasta formar todos los pares. Pue-

de ayudar a memorizar viendo detalles de

los dibujos o características de las letras del

nombre de la emoción.

5. Si tiene acceso a internet, pueden compartir el 

video El miedo de Lucía en este enlace https://

bit.ly/2TybpJV y comenten cómo Lucía supe-

ra el miedo y cómo lo puede superar ella o él.

Situación de aprendizaje: 
“¿Leo y escribo?”

Semana 2, guía 1

Cierre

• Al terminar el juego, pida a su niño o niña

que le comente qué le gustó de la actividad 

de ese día y dele un gran abrazo para que

se sienta alegre y le ayude a superar los

sentimientos negativos.

• Guarden las tarjetas para jugar otro día o

bien pregunte si desea seguir jugando solo

o con sus hermanos o hermanas.

Grupo etario: 5 años

https://bit.ly/2TybpJV
https://bit.ly/2TybpJV
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Actividades de preparación 

• Tenga a mano pequeñas tarjetas en blanco y

lapicero, lápiz o plumones.

• Prepare tarjetas con dibujos sencillos sobre las

condiciones del tiempo. También hará tarjetas

con los nombres de cada condición del tiempo,

como:

Desarrollo

1. Para comenzar la actividad de este día pueden

salir al patio o a la entrada de la casa y observar

cómo está la condición del tiempo. Puede hacerle

algunas preguntas: ¿Cómo amaneció? ¿Está

soleado o parcialmente nublado? ¿Será que lloverá 

este día? ¿Por qué crees que estará así el día?

2. Muéstrele cada tarjeta del dibujo y pídale que

describa lo que ve. Posteriormente, coloque

la tarjeta en la mesa o en el lugar donde estén

desarrollando la actividad y coloque el nombre

debajo, diciendo, por ejemplo: “Estas nubes

están rodeadas de viento, es un día ventoso”. Y

así con cada tarjeta.

Grupo etario: 5 años

Situación de aprendizaje: 
“¿Leo y escribo?”

Semana 2, guía 2

3. Motive a que la niña o el niño platique sobre cómo es el sol, cómo son las nubes y cómo cree que se

forman; por qué a veces está más soleado, por qué cree que se llama parcialmente nublado, etc.

4. Luego pueden hacer una lista de palabras que nombran los fenómenos naturales, como lluvia, sol, nube,

viento. Para ello, utilice las tarjetas y escriba cada nombre frente al niño o la niña. Muestre el parecido que

tienen algunas de esas palabras, por ejemplo: sol-soleado, lluvia-lluvioso, viento-ventoso, nube-nublado.

5. Si tiene acceso a internet pueden ver un video para aprender más sobre las nubes en: https://bit.

ly/3edOgoe

Cierre

• Hagan un recuento de todas las palabras aprendidas este día. Disponga de una caja o de un sobre

donde vayan guardando las tarjetas con palabras y con dibujos.

lluvioso soleado nublado ventoso parcialmente 
nublado

https://bit.ly/3edOgoe
https://bit.ly/3edOgoe
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Actividades de preparación 

• Lea con anticipación las adivinanzas para que

pueda leerlas con entusiasmo y con ritmo.

• Prepare papel, lápiz, crayola o plumones.

Desarrollo

1. Lean y jueguen a las adivinanzas:

2. Después de leer cada adivinanza y decir las

respuestas, pueden repetirlas las veces que

el niño o la niña quiera. Si desea aprenderlas,

ayúdele diciéndolas parte por parte.

3. Luego anotarán en un papel las palabras de

las adivinanzas que tienen igual sonido al

final. Repita cada adivinanza haciendo énfasis

al final de cada verso o línea para que se

capte qué palabras suenan igual; en el papel,

escriba las palabras una a la par de la otra. Use

preferiblemente letra de molde.

alas gala

jardín carmín

4. Busque el significado de palabras que el niño

o la niña desconozca, como carmín, que es el

rojo intenso.

5. Pida a la niña o el niño que haga el mismo

ejercicio de identificar palabras que terminan

en igual sonido utilizando la hoja del anexo 2,

al final de esta guía.

Grupo etario: 5 años

Adivinanzas de colores

Alexander Hernández

Una linda flor con alas

en zig zag cruza el jardín.

Su vestido es de gala,

de esmeraldas y carmín.

(La mariposa)

Mi cola es un abanico

de vivísimos colores,

tengo alas, tengo pico

y me sobran los amores.

(El pavo real)

Me gusta leer con los niños

y aprender de memoria,

si me tratas con cariño

yo te contaré una historia.

(El libro)

Tengo dientes en la mano

y camino de ladito.

Mi tamaño es de enano

y me escondo rapidito.

(El cangrejo)

Situación de aprendizaje: 
“¿Leo y escribo?”

Semana 2, guía 3

Cierre

• Al terminar la actividad, felicite al niño o la

niña por el aprendizaje de nuevas palabras.

Guarden el material para ocuparlo otro día.
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Actividades de preparación 

• Lea anticipadamente el poema para que

pueda darle la entonación adecuada.

• Prepare papel, lápiz y crayolas o pinturas

Desarrollo

1. Lea el texto

2. Después de la lectura conversen sobre la

historia encantada que está dicha en el poema. 

Por ejemplo: ¿Cómo se llamaba el personaje

que visitó la ciudad encantada? ¿Cómo viajó?

¿A quiénes encontró? ¿Por qué crees que se

llamaba Ciudad Encantada?

3. Pida a la niña o el niño que dibuje de manera

libre cómo se imagina la Ciudad Encantada

y pregunte si le tocara viajar a esa ciudad qué

personajes inventaría y qué nombres les pondría.

4. Permita que el niño o la niña tome el tiempo

necesario para dibujar y pintar. Luego, pídale

que le cuente acerca de su dibujo y ayúdele

a escribir los nombres de sus personajes o

a darle un nombre a su pintura. Conversen

sobre cómo se sintió dibujando y pintando.

Cierre

• Al terminar la actividad puede mostrar su

dibujo a otros miembros de la familia y pegarlo 

en la pared.

• Felicítele y dele un gran abrazo por el logro de

esta actividad.

Grupo etario: 5 años

En una noche de luna,

en una noche estrellada,

cuando el reloj dio las doce

salió volando su cama.

Salió quedito, quedito,

por la ventana tan ancha.

Voló, voló, por los cielos

cual pajarito con alas.

Tanto voló su camita

con el viento que soplaba,

que pronto Miguel llegó

a la Ciudad Encantada.

Ahí, temibles dragones

a la princesa cuidaban

en un castillo tan alto,

que creo al cielo llegaba.

Y los dragones furiosos

llamas voraces lanzaban

a todo aquel caballero

que valiente se acercaba.

Y había monstruos gigantes,

duendes, enanos y hadas,

brujas y monos parlantes

y fantasmas que asustaban.

Ahí volaban los peces

y los pájaros nadaban,

todo era requete extraño

en la Ciudad Encantada.

Situación de aprendizaje: 
“¿Leo y escribo?”

Semana 2, guía 4

Visita a la ciudad encantada

Alberto Jirón Flamenco

Visita a 
la Ciudad 
Encantada
Alberto Jirón 
Flamenco
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Actividades de preparación 

Disponga de papel, crayolas o plumones para 

elaborar un plan de actividades.

Grupo etario: 5 años

Situación de aprendizaje: 
“¿Leo y escribo?”

Semana 2, guía 5

Desarrollo

Inicie la actividad contando la historia del día y 

la noche.

Había una vez, un planeta llamado Tierra, en 

el que por un lado era de noche y por el otro 

lado era de día.

Julia, una niña de tan solo 5 años, se había 

dado cuenta de que por el día había luz y que 

por la noche se encontraba todo muy oscu-

ro. Así que un día, cuando Julia estaba en su 

cama leyendo un cuento antes de irse a dor-

mir, llegó su madre para darle un beso y de-

searle felices sueños.

—Buenas noches Julia, que tengas dulces 

sueños –le dijo su madre mientras la arropaba.

—Mamá, ¿por qué por la noche todo está os-

curo y no hay sol? –le preguntó Julia.

Entonces, la mamá de Julia se sentó en el 

borde de la cama, junto a ella, y le dijo: 

—Hoy te voy a contar una historia sobre el día 

y la noche, y estoy segura de que serás capaz 

de entender por qué existe el día y por qué 

existe la noche.

Julia estaba deseando escuchar la historia 

que le había dicho su madre, pues sería en-

tonces cuando comprendiera muchas de las 

preguntas que se había hecho sobre el Sol y 

la Luna.

La mamá de Julia empezó a hablar: 

—Hace mucho tiempo, se crearon los plane-

tas, y entre ellos, el planeta en el que vivimos, 

llamado Tierra. Nuestro planeta gira sobre 

sí mismo, como si fuera una peonza dando 

vueltas, pero con una diferencia, y es que la 

Tierra gira más despacio, tardando 24 horas 

en dar una vuelta. Así es como la Tierra gira 

sobre sí misma, y recibe el nombre de movi-

miento de rotación.

Mientras tanto, Julia seguía muy atenta a 

todo lo que le estaba contado su mamá, pues 

nunca había escuchado nada sobre los pla-

netas y el Sol.

La madre de Julia prosiguió: 
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¿La Tierra se mueve?

¡Sí! No está “quieta”, la Tierra se mueve. Nues-

tro planeta realiza dos tipos de movimientos 

importantes, que son el resultado del día y la 

noche y de las estaciones del año. Rotación y 

traslación, vamos a explicar cada uno.

Movimiento de rotación. Es el movimiento de 

la Tierra sobre su propio eje. El eje es una lí-

nea imaginaria que pasa entre los dos polos, de 

norte a sur. Tarda 24 horas en dar una vuelta y 

se denomina día cuando se ilumina por el Sol y 

cuando queda en sombra la llamamos noche.

Movimiento de traslación. Es el movimiento 

que la Tierra va realizando alrededor del sol. 

Va trazando una órbita en la que demora 365 

días y 6 horas, un año. (Cada 4 años, tiene 1 

día más, 366 días, el año bisiesto). Los otros 

planetas también realizan estos movimientos, 

pero los días y los años para cada planeta son 

diferentes.

Fuente: 

PrepaNiños: “La Tierra y sus movimientos” (ht-

tps://bit.ly/3eb3qdK).

Día Noche

—Así que cuando el planeta Tierra se encuen-

tra girando sobre sí mismo, por un lado, será 

de día, pues el Sol hará que esté iluminado. Y 

en la otra mitad del planeta es de noche, pues 

no recibe ningún rayo de luz, y hay oscuridad. 

Por tanto, mientras que en un lado de la Tierra 

es de día, en el otro lado es de noche.

Julia, tras haber escuchado a su mamá con-

tarle esa historia, entendió que hay día porque 

el Sol nos ilumina cuando nos encontramos 

frente a él, y que se hace de noche cuando 

nos alejamos de los rayos del Sol.

Hoy, Julia había aprendido algo nuevo que no 

sabía, y aun siendo tan pequeña, tenía la sen-

sación de que aquello que le había contado 

su mamá era muy importante para todos los 

habitantes de la Tierra, pues gracias a el sol, 

existe la vida en nuestro planeta.

1. Cuente por qué se da el día y la noche. Dígalo con sus propias palabras; sin embargo, aquí hay

alguna información que puede ayudarle para ofrecer una explicación basada en la ciencia:

Si tiene internet puede ampliar la información sobre el día y la noche en el siguiente enlace: https://bit.ly/2LWfuUd

2. Elaboren una lista de actividades de la vida

cotidiana que pueden hacer en el día y en la

noche, a manera de horario o rutina. Pida al niño

o la niña que le vaya diciendo las actividades que

le gustaría hacer. Por ejemplo:

1. Bañarse

2. Desayunar

3. Hacer ejercicio

4. Jugar

5. Leer y escribir

6. Dibujar

1. Cepillarse los

dientes

2. Leer un cuento

3. Masaje

4. Dormir

Cierre

• Para terminar la actividad felicítele por

todos los aprendizajes de la semana. Dele

un abrazo y dígale que es muy importante 

para usted. Coméntele que pueden hacer

un mural con todas las palabras que

aprendieron durante la semana.

3. Pida al niño o la niña que ilustre su horario o

rutina como le guste y le ponga su nombre.

https://bit.ly/3eb3qdK
https://bit.ly/3eb3qdK
https://bit.ly/2LWfuUd
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Aprendizaje esperado

Valore cuánto ha aprendido su hijo o hija revisando si cumplió los siguientes indicadores: 

Conceptos
Indicadores

Lo hace con Todavía no 
Sí lo hace

ayuda lo hace

Formula y responde preguntas

Usa el lenguaje oral para expresarse y comunicar sus 

ideas, sus dudas y sentimientos y emociones

Percibe las palabras de forma global o identifica alguna 

de sus letras

Creatividad en actividades artísticas, lúdicas, recreativas, 

deportivas y otras

Relata cuentos cortos utilizando enlaces: luego, des-

pués, etc. y sus ideas tienen un inicio, desarrollo y final

Comprende nociones temporales: hoy, día, noche, tarde, 

aunque en ocasiones confunde su uso
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Anexo 1. Material de apoyo guía 1.
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Anexo 2. Material de apoyo guía 3.

Observe cada una de las imágenes, busque y pegue el recortable en 
la imagen que rime.
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