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Situación de aprendizaje: 
“¡Lectufan!”

Semana 3, guía 1

Grupo etario: 4 años

Actividades de preparación

•	 En	 su	 hogar,	 seleccione	 un	 espacio	 limpio,	

cómodo,	iluminado	y	ventilado.

•	 Haga	una	lista	de	ideas	propias	para	conversar	

e	ir	conociendo	la	historia	de	la	familia.

•	 Tenga	a	mano	fotografías	familiares.

Desarrollo

1.	Invite	a	su	niña	o	niño	a	sentarse	en	el	área	

preparada	 y	 hagan	 ejercicios	 de	 respiración	

profunda,	inhalando	por	la	nariz	y	soltando	el	

aire	por	la	boca,	hasta	tres	veces.

2.	Dígale	 que	 este	 día	 conocerá	 cómo	 era	 su	

mamá	o	su	papá	cuando	era	niña	o	niño.	Pí-

dale	 que	 escuche	 una	 breve	 descripción	 de	

cuando	usted	era	niña	o	niño.	Háblele	sobre	

su	estatura	y	cuerpo,	cómo	era	su	cabello	y	

cómo	se	peinaba,	cuáles	eran	sus	ropas	pre-

feridas.	Muéstrela	fotografías	y	descríbalas.	Si	

hay	más	miembros	de	la	familia,	descríbalos	y	

cuéntele	quiénes	son.

3.	Narre	sus	aventuras	y	háblele	de	sus	juguetes	

y	comidas	preferidas.	Cuéntele	de	sus	juegos	

favoritos	con	sus	amiguitos.	

4.	Muestre	respeto	por	el	turno	de	contar	de	su	

hija	o	hijo.	Comience	diciendo:	“Ahora	es	tu	

turno	 de	 contarme	 y	 te	 escucharé”	 (sea	 un	

buen	oyente,	mientras	ella	o	él	se	exprese).

5.	Genere	una	conversación	con	su	niña	o	niño	

diciéndole:	 “Cuéntame	de	tus	 juegos	 favori-

tos.	¿Puedes	explicarme	cómo	se	juega?”

6.	Invítele	a	compartir	sus	juegos	favoritos,	tur-

nándose	con	respeto	y	confianza	para	jugar.	

Diga:	

				“Es	tu	turno	para	mostrarme	tu	juego”.	“Ahora	

es	mi	turno	de	contarte	el	mío”.

7.	Permita	que	su	niña	o	niño	tome	la	iniciativa	

en	el	juego,	así	usted	se	sentirá	más	relajada.	

Anímele	a	que	empiece	una	conversación,	re-

cuerde	 que	 no	 tiene	 ninguna	 prisa	 a	 que	 le	

pregunte	o	responda.	Ellos	marcarán	el	tiem-

po	y	el	ritmo.

8.	Si	han	utilizado	juguetes	u	otros	objetos	para	

jugar,	mencione	 que	 para	 terminar	 el	 juego	

por	completo	deberán	guardar	los	juguetes	y	

los	tendrán	listos	para	el	próximo	juego.	
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9.	Aproveche	 para	 animarle	 a	 practicar	 algu-

nas	 palabras	 mágicas,	 como	 “por	 favor”	 y	

“gracias”.	Si	 tiene	acceso	a	 internet,	 se	pue-

de	apoyar	en	el	video	con	la	canción	de	Plim	

plim,	el	reino	infantil,	disponible	en	este	enla-

ce:	https://bit.ly/30pEuLW

Cierre

•	 Formule	 las	 siguientes	preguntas:	 ¿Cómo	 te	

sientes	al	 jugar	 los	 juegos	de	mamá	y	papá?	

¿Qué	 juego	 nuevo	 aprendiste?	 ¿Cuáles	 son	

las	 palabras	mágicas	 que	 aprendiste?	 ¿Pue-

des	 mencionar	 otras	 palabras	 mágicas	 que	

conozcas?

Situación de aprendizaje: “¡Lectufan!” 
 

Grupo etario: 4 años 

Semana 3, guía 1 

 

Actividades de preparación 

 En su hogar, seleccione un espacio limpio, cómodo, iluminado y ventilado. 

 Haga una lista de ideas propias para conversar e ir conociendo la historia de la familia. 

 Tenga a mano fotografías familiares. 

 

Desarrollo 

1. Invite a su niña o niño a sentarse en el área preparada y hagan ejercicios de respiración profunda, 

inhalando por la nariz y soltando el aire por la boca, hasta tres veces. 

2. Dígale que este día conocerá cómo era su mamá o su papá cuando era niña o niño. Pídale que 

escuche una breve descripción de cuando usted era niña o niño. Háblele sobre su estatura y 

cuerpo, cómo era su cabello y cómo se peinaba, cuáles eran sus ropas preferidas. Muéstrela 

fotografías y descríbalas. Si hay más miembros de la familia, descríbalos y cuéntele quiénes son. 

3. Narre sus aventuras y háblele de sus juguetes y comidas preferidas. Cuéntele de sus juegos 

favoritos con sus amiguitos.  

4. Muestre respeto por el turno de contar de su hija o hijo. Comience diciendo: “Ahora es tu turno 

de contarme y te escucharé” (sea un buen oyente, mientras ella o él se exprese). 

5. Genere una conversación con su niña o niño diciéndole: “Cuéntame de tus juegos favoritos. 

¿Puedes explicarme cómo se juega?” 

6. Invítele a compartir sus juegos favoritos, turnándose con respeto y confianza para jugar. Diga: 

“Es tu turno para mostrarme tu juego”. “Ahora es mi turno de contarte el mío”. 

7. Permita que su niña o niño tome la iniciativa en el juego, así usted se sentirá más relajada. 

Anímele a que empiece una conversación, recuerde que no tiene ninguna prisa a que le 

pregunte o responda. Ellos marcarán el tiempo y el ritmo. 

8. Si han utilizado juguetes u otros objetos para jugar, mencione que para terminar el juego por 

completo deberán guardar los juguetes y los tendrán listos para el próximo juego.  

9. Aproveche para animarle a practicar algunas palabras mágicas, como “por favor” y “gracias”. 

Si tiene acceso a internet, se puede apoyar en el video con la canción de Plim plim, el reino 

infantil, disponible en este enlace: https://bit.ly/30pEuLW 

Cierre 

 Formule las siguientes preguntas: ¿Cómo te sientes al jugar los juegos de mamá y papá? ¿Qué 

juego nuevo aprendiste? ¿Cuáles son las palabras mágicas que aprendiste? ¿Puedes mencionar 

otras palabras mágicas que conozcas? 
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Situación de aprendizaje: 
“¡Lectufan!”

Semana 3, guía 2

Grupo etario: 4 años

Actividades de preparación

•	 En	casa,	seleccione	un	espacio	limpio,	cómo-

do,	iluminado	y	ventilado.

•	 Previamente	practique	en	voz	alta	 la	 lectura	

del	poema	“Amor	familiar”,	del	escritor	salva-

doreño	 Alberto	 Jirón	 Flamenco,	 que	 se	 en-

cuentra	en	la	libreta	Lluvia	de	estrellas	(2020),	

pág.	28.

•	 Prepare	los	materiales	necesarios	para	la	ac-

tividad:	hojas	de	papel,	crayolas,	lápices,	lapi-

ceros,	plumones	o	lo	que	tenga	en	casa.	

Desarrollo

1.	Invite	a	su	niña	o	niño	a	escuchar	el	poema.	

Lee	con	voz	pausada	y	repitiendo	cada	verso	

con	ritmo.	Póngale	emoción	a	la	lectura.

Título:	Amor familiar

Autor:	Alberto Jirón Flamenco

Yo	quiero	a	mi	mamita,

a	mi	papá	también.

Los	dos	me	quieren	mucho,

mas	cuánto,	yo	no	sé.

Quizás	hasta	la	luna,

quizás	de	aquí	hasta	el	sol.

Y	yo	los	quiero	tanto,

con	todo	el	corazón.

2.	Pídale	que	lo	repita	con	usted	las	veces	necesa-

rias	o	cuando	lo	deseen.	Es	buen	momento	para	

fomentar	el	amor	familiar.

3.	Mantenga	un	espacio	de	convivencia	agradable,	

de	diversión	y	experiencias	bonitas.

4.	Construya	un	sentido	de	pertenencia	a	la	fami-

lia,	expresando	su	inmenso	amor	hacia	él	o	ella.
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5.	Lean	nuevamente	el	poema	y	agreguen	mo-

vimientos	 corporales.	 Ensayen	 juntos	 para	

declamarlo.

6.	Pídale	 que	 haga	 un	 dibujo	 que	 represente	

el	poema.	Puede	hacerlo	sobre	el	papel	con	

crayolas,	 y	 si	 no	 cuenta	 con	 los	materiales,	

prueben	en	un	piso	de	tierra	con	un	palito	o	

usen	carbón	o	algún	 tipo	de	cáscara	u	hoja	

de	alguna	planta	que	marque	las	líneas	al	tra-

zarlas.	 Disponga	 del	 tiempo	 necesario	 para	

terminarlo.

7.	Si	tiene	acceso	a	YouTube,	refuerce	las	“Pala-

bras	mágicas:	por	favor	y	gracias”	con	la	fami-

lia	Berenstein,	en	este	enlace:	

    https://bit.ly/2ARXhVt

Después	de	ver	el	video,	pregúntele:	¿Qué	pien-

sas	de	los	hermanos	cachorros?	¿Cuándo	debes	

decir	por	favor?	¿Cuándo	debes	dar	las	gracias?

Cierre

•	 Retomen	 el	 dibujo	 elaborado	 y	 pídale	

que	 lo	 describa	 con	 sus	 propias	 palabras.	

Finalmente,	pregúntele:	¿Cómo	te	sentiste	en	

la	actividad?	¿De	qué	hablaba	el	poema?	

Situación de aprendizaje: “¡Lectufan!” 

 

Grupo etario: 4 años 

Semana 3, guía 2 

 

Actividades de preparación 

 En casa, seleccione un espacio limpio, cómodo, iluminado y ventilado. 

 Previamente practique en voz alta la lectura del poema “Amor familiar”, del escritor salvadoreño 

Alberto Jirón Flamenco, que se encuentra en la libreta Lluvia de estrellas (2020), pág. 28. 

 Prepare los materiales necesarios para la actividad: hojas de papel, crayolas, lápices, lapiceros, 

plumones o lo que tenga en casa.  

 

Desarrollo 

1. Invite a su niña o niño a escuchar el poema. Lee con voz pausada y repitiendo cada verso con 

ritmo. Póngale emoción a la lectura. 

 

Título: Amor familiar 

Autor: Alberto Jirón Flamenco 

 

Yo quiero a mi mamita, 

a mi papá también. 

Los dos me quieren mucho, 

mas cuánto, yo no sé. 

 

Quizás hasta la luna, 

quizás de aquí hasta el sol. 

Y yo los quiero tanto, 

con todo el corazón. 

 

2. Pídale que lo repita con usted las veces necesarias o cuando lo deseen. Es buen momento para 

fomentar el amor familiar. 

3. Mantenga un espacio de convivencia agradable, de diversión y experiencias bonitas. 

4. Construya un sentido de pertenencia a la familia, expresando su inmenso amor hacia él o ella. 

5. Lean nuevamente el poema y agreguen movimientos corporales. Ensayen juntos para 

declamarlo. 

6. Pídale que haga un dibujo que represente el poema. Puede hacerlo sobre el papel con crayolas, 

y si no cuenta con los materiales, prueben en un piso de tierra con un palito o usen carbón o 

algún tipo de cáscara u hoja de alguna planta que marque las líneas al trazarlas. Disponga del 

tiempo necesario para terminarlo. 

7. Si tiene acceso a YouTube, refuerce las “Palabras mágicas: por favor y gracias” con la familia 

Berenstein, en este enlace: https://bit.ly/2ARXhVt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de ver el video, pregúntele: ¿Qué piensas de los hermanos cachorros? ¿Cuándo debes 

decir por favor? ¿Cuándo debes dar las gracias? 

 

Cierre 
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Situación de aprendizaje: 
“¡Lectufan!”

Semana 3, guía 3

Grupo etario: 4 años

Actividades de preparación

•	 Prepare	 los	 materiales	 necesarios	 para	 la	

actividad:	 hojas	 de	 papel,	 pegamento,	 cinta	

adhesiva	 y	 crayolas.	 Un	 plato	 sopero,	 una	

lámpara	o	vela	de	cera	y	una	pelota.

Desarrollo

1.	Recuerden	juntos	con	su	niña	o	niño	el	poe-

ma	 “Amor	 familiar”	 que	 se	 presentó	 en	 la	

guía	2.

2.	Dígale	que	hay	otras	cosas	 importantes	que	

menciona	el	poema,	como	la	luna	y	el	sol,	y	

que	de	noche	sale	la	luna	y	de	día	sale	el	sol.

3.	Mencione	que	van	a	dibujar	y	colorear	un	sol	

y	una	luna.	Facilite	los	materiales	y	apoye	en	

la	elaboración.	Brinde	el	 tiempo	necesario	y	

ayude	a	recortar.

4.	Luego,	con	la	ayuda	de	una	lámpara	o	vela	y	

la	pelota	explicará	cómo	existen	los	días	y	las	

noches.

•	 Coloque	la	pelota	sobre	una	mesa	e	ilumine	

un	lado	con	la	lámpara	o	la	vela.

•	 Explique	que	en	ese	momento	la	pelota	es	el	

planeta	Tierra	y	la	lámpara	es	el	Sol.	

•	 Del	lado	donde	ilumina	es	de	día	porque	está	

el	Sol,	y	el	lado	donde	está	oscuro	es	la	noche	

y	sale	la	Luna,	como	muestran	los	dibujos.

Situación de aprendizaje: “¡Lectufan!” 
 

Grupo etario: 4 años 

Semana 3, guía 3 

 

Actividades de preparación 

 Prepare los materiales necesarios para la actividad: hojas de papel, pegamento, cinta adhesiva y 

crayolas. Un plato sopero, una lámpara o vela de cera y una pelota. 

 

Desarrollo 

1. Recuerden juntos con su niña o niño el poema “Amor familiar” que se presentó en la guía 2. 

2. Dígale que hay otras cosas importantes que menciona el poema, como la luna y el sol, y que de 

noche sale la luna y de día sale el sol. 

3. Mencione que van a dibujar y colorear un sol y una luna. Facilite los materiales y apoye en la 

elaboración. Brinde el tiempo necesario y ayude a recortar. 

4. Luego, con la ayuda de una lámpara o vela y la pelota explicará cómo existen los días y las 

noches. 

 Coloque la pelota sobre una mesa e ilumine un lado con la lámpara o la vela. 

 Explique que en ese momento la pelota es el planeta Tierra y la lámpara es el Sol.  

 Del lado donde ilumina es de día porque está el Sol, y el lado donde está oscuro es la noche y 

sale la Luna, como muestran los dibujos. 

 

5. Después, junte dos hojas de papel bond u otro material como cartón con cinta adhesiva y dibuje 

en el centro un círculo utilizando de molde el plato sopero. La hoja del lado izquierdo la pintará 

como la noche, de color oscuro, y la página del lado derecho lo pintará de celeste y con nubes, 

de manera iluminada, como lo muestra el dibujo. Péguelo 

en una pared. Si no consigue los materiales puede hacerlo 

en el piso (si es de tierra) o pintado con un trozo de carbón. 

6. Busque un lugar apropiado para colocar el dibujo del día y 

la noche. Pídale a su niña y niño que lo pegue en la pared 

como se muestra en la ilustración que acompaña esta 

indicación, es decir, el sol del lado que corresponde al día 

(iluminado) y la luna del lado que corresponde a la noche 

(oscuridad). El arte quedará listo para las guías siguientes.  

7. Si tiene acceso a internet, muéstrele el video “Fenómenos del día y la noche”, disponible en:  

https://bit.ly/37iOI2k.El personaje Camaleón ayuda a comprender cómo se da el ciclo del día y 

de la noche. 

 

 

Situación de aprendizaje: “¡Lectufan!” 
 

Grupo etario: 4 años 

Semana 3, guía 3 

 

Actividades de preparación 

 Prepare los materiales necesarios para la actividad: hojas de papel, pegamento, cinta adhesiva y 

crayolas. Un plato sopero, una lámpara o vela de cera y una pelota. 

 

Desarrollo 

1. Recuerden juntos con su niña o niño el poema “Amor familiar” que se presentó en la guía 2. 

2. Dígale que hay otras cosas importantes que menciona el poema, como la luna y el sol, y que de 

noche sale la luna y de día sale el sol. 

3. Mencione que van a dibujar y colorear un sol y una luna. Facilite los materiales y apoye en la 

elaboración. Brinde el tiempo necesario y ayude a recortar. 

4. Luego, con la ayuda de una lámpara o vela y la pelota explicará cómo existen los días y las 

noches. 

 Coloque la pelota sobre una mesa e ilumine un lado con la lámpara o la vela. 

 Explique que en ese momento la pelota es el planeta Tierra y la lámpara es el Sol.  

 Del lado donde ilumina es de día porque está el Sol, y el lado donde está oscuro es la noche y 

sale la Luna, como muestran los dibujos. 

 

5. Después, junte dos hojas de papel bond u otro material como cartón con cinta adhesiva y dibuje 

en el centro un círculo utilizando de molde el plato sopero. La hoja del lado izquierdo la pintará 

como la noche, de color oscuro, y la página del lado derecho lo pintará de celeste y con nubes, 

de manera iluminada, como lo muestra el dibujo. Péguelo 

en una pared. Si no consigue los materiales puede hacerlo 

en el piso (si es de tierra) o pintado con un trozo de carbón. 

6. Busque un lugar apropiado para colocar el dibujo del día y 

la noche. Pídale a su niña y niño que lo pegue en la pared 

como se muestra en la ilustración que acompaña esta 

indicación, es decir, el sol del lado que corresponde al día 

(iluminado) y la luna del lado que corresponde a la noche 

(oscuridad). El arte quedará listo para las guías siguientes.  

7. Si tiene acceso a internet, muéstrele el video “Fenómenos del día y la noche”, disponible en:  

https://bit.ly/37iOI2k.El personaje Camaleón ayuda a comprender cómo se da el ciclo del día y 

de la noche. 

 

 

Situación de aprendizaje: “¡Lectufan!” 
 

Grupo etario: 4 años 

Semana 3, guía 3 

 

Actividades de preparación 

 Prepare los materiales necesarios para la actividad: hojas de papel, pegamento, cinta adhesiva y 

crayolas. Un plato sopero, una lámpara o vela de cera y una pelota. 

 

Desarrollo 

1. Recuerden juntos con su niña o niño el poema “Amor familiar” que se presentó en la guía 2. 

2. Dígale que hay otras cosas importantes que menciona el poema, como la luna y el sol, y que de 

noche sale la luna y de día sale el sol. 

3. Mencione que van a dibujar y colorear un sol y una luna. Facilite los materiales y apoye en la 

elaboración. Brinde el tiempo necesario y ayude a recortar. 

4. Luego, con la ayuda de una lámpara o vela y la pelota explicará cómo existen los días y las 

noches. 

 Coloque la pelota sobre una mesa e ilumine un lado con la lámpara o la vela. 

 Explique que en ese momento la pelota es el planeta Tierra y la lámpara es el Sol.  

 Del lado donde ilumina es de día porque está el Sol, y el lado donde está oscuro es la noche y 

sale la Luna, como muestran los dibujos. 

 

5. Después, junte dos hojas de papel bond u otro material como cartón con cinta adhesiva y dibuje 

en el centro un círculo utilizando de molde el plato sopero. La hoja del lado izquierdo la pintará 

como la noche, de color oscuro, y la página del lado derecho lo pintará de celeste y con nubes, 

de manera iluminada, como lo muestra el dibujo. Péguelo 

en una pared. Si no consigue los materiales puede hacerlo 

en el piso (si es de tierra) o pintado con un trozo de carbón. 

6. Busque un lugar apropiado para colocar el dibujo del día y 

la noche. Pídale a su niña y niño que lo pegue en la pared 

como se muestra en la ilustración que acompaña esta 

indicación, es decir, el sol del lado que corresponde al día 

(iluminado) y la luna del lado que corresponde a la noche 

(oscuridad). El arte quedará listo para las guías siguientes.  

7. Si tiene acceso a internet, muéstrele el video “Fenómenos del día y la noche”, disponible en:  

https://bit.ly/37iOI2k.El personaje Camaleón ayuda a comprender cómo se da el ciclo del día y 

de la noche. 
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5.	Después,	 junte	 dos	 hojas	 de	 papel	 bond	 u	

otro	material	como	cartón	con	cinta	adhesi-

va	 y	 dibuje	 en	 el	 centro	un	 círculo	utilizan-

do	de	molde	el	plato	sopero.	La	hoja	del	lado	

izquierdo	la	pintará	como	la	noche,	de	color	

oscuro,	y	la	página	del	lado	derecho	lo	pinta-

rá	de	celeste	y	con	nubes,	de	manera	ilumi-

nada,	como	lo	muestra	el	dibujo.	Péguelo	en	

una	pared.	Si	no	consigue	los	materiales	pue-

de	hacerlo	en	el	piso	(si	es	de	tierra)	o	pintado	

con	un	trozo	de	carbón.

6.	Busque	un	lugar	apropiado	para	colocar	el	di-

bujo	del	día	y	la	noche.	Pídale	a	su	niña	y	niño	

que	lo	pegue	en	la	pared	como	se	muestra	en	

la	ilustración	que	acompaña	esta	indicación,	

es	decir,	el	sol	del	lado	que	corresponde	al	día	

(iluminado)	y	la	luna	del	lado	que	correspon-

de	a	la	noche	(oscuridad).	El	arte	quedará	listo	

para	las	guías	siguientes.

Situación de aprendizaje: “¡Lectufan!” 
 

Grupo etario: 4 años 

Semana 3, guía 3 

 

Actividades de preparación 

 Prepare los materiales necesarios para la actividad: hojas de papel, pegamento, cinta adhesiva y 

crayolas. Un plato sopero, una lámpara o vela de cera y una pelota. 

 

Desarrollo 

1. Recuerden juntos con su niña o niño el poema “Amor familiar” que se presentó en la guía 2. 

2. Dígale que hay otras cosas importantes que menciona el poema, como la luna y el sol, y que de 

noche sale la luna y de día sale el sol. 

3. Mencione que van a dibujar y colorear un sol y una luna. Facilite los materiales y apoye en la 

elaboración. Brinde el tiempo necesario y ayude a recortar. 

4. Luego, con la ayuda de una lámpara o vela y la pelota explicará cómo existen los días y las 

noches. 

 Coloque la pelota sobre una mesa e ilumine un lado con la lámpara o la vela. 

 Explique que en ese momento la pelota es el planeta Tierra y la lámpara es el Sol.  

 Del lado donde ilumina es de día porque está el Sol, y el lado donde está oscuro es la noche y 

sale la Luna, como muestran los dibujos. 

 

5. Después, junte dos hojas de papel bond u otro material como cartón con cinta adhesiva y dibuje 

en el centro un círculo utilizando de molde el plato sopero. La hoja del lado izquierdo la pintará 

como la noche, de color oscuro, y la página del lado derecho lo pintará de celeste y con nubes, 

de manera iluminada, como lo muestra el dibujo. Péguelo 

en una pared. Si no consigue los materiales puede hacerlo 

en el piso (si es de tierra) o pintado con un trozo de carbón. 

6. Busque un lugar apropiado para colocar el dibujo del día y 

la noche. Pídale a su niña y niño que lo pegue en la pared 

como se muestra en la ilustración que acompaña esta 

indicación, es decir, el sol del lado que corresponde al día 

(iluminado) y la luna del lado que corresponde a la noche 

(oscuridad). El arte quedará listo para las guías siguientes.  

7. Si tiene acceso a internet, muéstrele el video “Fenómenos del día y la noche”, disponible en:  

https://bit.ly/37iOI2k.El personaje Camaleón ayuda a comprender cómo se da el ciclo del día y 

de la noche. 

 

 

7.	 Si	tiene	acceso	a	internet,	muéstrele	el	video	

“Fenómenos	del	día	y	 la	noche”,	disponible	

en: https://bit.ly/37iOI2k.	 El	 personaje	 Ca-

maleón	ayuda	a	comprender	cómo	se	da	el	

ciclo	del	día	y	de	la	noche.

Situación de aprendizaje: “¡Lectufan!” 
 

Grupo etario: 4 años 

Semana 3, guía 3 

 

Actividades de preparación 

 Prepare los materiales necesarios para la actividad: hojas de papel, pegamento, cinta adhesiva y 

crayolas. Un plato sopero, una lámpara o vela de cera y una pelota. 

 

Desarrollo 

1. Recuerden juntos con su niña o niño el poema “Amor familiar” que se presentó en la guía 2. 

2. Dígale que hay otras cosas importantes que menciona el poema, como la luna y el sol, y que de 

noche sale la luna y de día sale el sol. 

3. Mencione que van a dibujar y colorear un sol y una luna. Facilite los materiales y apoye en la 

elaboración. Brinde el tiempo necesario y ayude a recortar. 

4. Luego, con la ayuda de una lámpara o vela y la pelota explicará cómo existen los días y las 

noches. 

 Coloque la pelota sobre una mesa e ilumine un lado con la lámpara o la vela. 

 Explique que en ese momento la pelota es el planeta Tierra y la lámpara es el Sol.  

 Del lado donde ilumina es de día porque está el Sol, y el lado donde está oscuro es la noche y 

sale la Luna, como muestran los dibujos. 

 

5. Después, junte dos hojas de papel bond u otro material como cartón con cinta adhesiva y dibuje 

en el centro un círculo utilizando de molde el plato sopero. La hoja del lado izquierdo la pintará 

como la noche, de color oscuro, y la página del lado derecho lo pintará de celeste y con nubes, 

de manera iluminada, como lo muestra el dibujo. Péguelo 

en una pared. Si no consigue los materiales puede hacerlo 

en el piso (si es de tierra) o pintado con un trozo de carbón. 

6. Busque un lugar apropiado para colocar el dibujo del día y 

la noche. Pídale a su niña y niño que lo pegue en la pared 

como se muestra en la ilustración que acompaña esta 

indicación, es decir, el sol del lado que corresponde al día 

(iluminado) y la luna del lado que corresponde a la noche 

(oscuridad). El arte quedará listo para las guías siguientes.  

7. Si tiene acceso a internet, muéstrele el video “Fenómenos del día y la noche”, disponible en:  

https://bit.ly/37iOI2k.El personaje Camaleón ayuda a comprender cómo se da el ciclo del día y 

de la noche. 

 

 
8.	Para	 reforzar	 y	 disfrutar,	 escuche	 el	 cuento	

de	Marie	Voigt	“La	luz	en	la	noche”,	en	el	si-

guiente	 enlace:	 https://bit.ly/37janHi.	 Pídale	

a	su	hija	o	hijo	que	le	cuente	de	qué	trató	el	

cuento.	

Cierre

•	 Pregunte:	¿Cómo	te	sentiste	en	la	actividad?	

¿Cuál	 le	 resultó	 más	 difícil	 de	 hacer	 y	 por	

qué?	 ¿Cómo	es	el	día?	 ¿Cómo	es	 la	noche?	

¿Qué	actividades	haces	de	día?	¿Qué	activi-

dades	haces	de	noche?
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Situación de aprendizaje: 
“¡Lectufan!”

Semana 3, guía 4

Grupo etario: 4 años

Actividades de preparación

•	 Seleccione	 un	 espacio	 limpio,	 cómodo,	

iluminado	y	ventilado.

•	 Ocupará	el	arte	creado	en	la	guía	3	sobre	el	

día	y	la	noche	solo	como	fondo.	También	una	

buena	opción	es	el	paisaje	natural.	

•	 Previamente	 practique	 la	 lectura	 en	 voz	

alta	 del	 poema	 “La	 travesura	 del	 Sol”,	 de	

la	 escritora	 salvadoreña	 Nayda	 Acevedo	

Medrano,	 publicado	 en	 la	 libreta	 Lluvia	 de	

estrellas	 (2020),	 pág.	 24.	 Si	 desea,	 puede	

escribir	el	poema	en	un	cartel.

Desarrollo

1.	Lea	en	voz	alta	y	entonando	el	poema.

Título:	La travesura del Sol

Autora:	Nayda Acevedo Medrano

El	pícaro	sol

contó	esta	mañana

que	tiene	un	problema,

que	tiene	una	maña:

pues	cuando	es	de	

noche

y	todo	es	silencio,

hace	travesuras

al	niño	Prudencio.

Le	esconde	las	cosas,

le	pierde	el	bolsón,

¡Pobre,	llega	tarde	

siempre	a	su	salón!

¡Ay,	mi	solecito,

no	seas	travieso!

y	dale	a	Prudencio

un	chico	receso,

que	aunque	divertido

y	nos	cause	risa,

a	él	siempre	le	toca

salir	muy	deprisa.

Ya	va	siendo	hora

de	dejar	las	mañas

y	todos	tengamos

hermosas	mañanas.
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2.	Lea	el	poema	 las	 veces	que	 sea	necesario	y	

pida	a	su	niña	o	niño	que	repita	después	de	

usted.	

3.	Luego,	jueguen	a	repetir	el	poema	en	susurro,	

despacio,	en	silencio,	rápido	y	lento.

4.	Si	hay	más	miembros	de	la	familia,	invítelos	a	

que	participen	en	el	juego.

5.	Pregúntele:	¿Cuál	era	el	problema	del	pícaro	

sol?	¿Sabes	qué	es	una	maña?

maña:	 astucia	o	 truco	para	hacer	algo	con	

mejor	o	menos	esfuerzo.

Cierre

•	 Converse	con	él	o	ella	sobre	lo	que	hicieron	

hoy.	 Pregúntele:	 ¿Te	 gustó	 el	 poema?	 ¿Qué	

fue	lo	más	divertido	que	hiciste	hoy?

•	 Si	tiene	acceso	a	YouTube	invítele	a	que	tomen	

un	espacio	de	relajación	con	“Yoga	para	niños	

con	animales-Smile	and	learn”,	disponible	en	

este	 enlace:	 https://bit.ly/2YhCIdf.	 Siga	 las	

indicaciones	 de	 los	 animales	 que	 aparecen	

en	el	video.

Situación de aprendizaje: “¡Lectufan!” 
 

Grupo etario: 4 años 

Semana 3, guía 4 

 

Actividades de preparación 

 Seleccione un espacio limpio, cómodo, iluminado y ventilado. 

 Ocupará el arte creado en la guía 3 sobre el día y la noche solo como fondo. También una buena 

opción es el paisaje natural.  

 Previamente practique la lectura en voz alta del poema “La travesura del Sol”, de la escritora 

salvadoreña Nayda Acevedo Medrano, publicado en la libreta Lluvia de estrellas (2020), pág. 24. Si 

desea, puede escribir el poema en un cartel. 

 

Desarrollo 

1. Lea en voz alta y entonando el poema. 

 

Título: La travesura del Sol 

Autora: Nayda Acevedo Medrano 

 

El pícaro sol 

contó esta mañana 

que tiene un problema, 

que tiene una maña: 

pues cuando es de noche 

y todo es silencio, 

hace travesuras 

al niño Prudencio. 

 

Le esconde las cosas, 

le pierde el bolsón, 

¡Pobre, llega tarde 

siempre a su salón! 

¡Ay, mi solecito, 

no seas travieso! 

y dale a Prudencio 

un chico receso, 

que aunque divertido 

y nos cause risa, 

a él siempre le toca 

salir muy deprisa. 

 

Ya va siendo hora 

de dejar las mañas 

y todos tengamos 

hermosas mañanas. 

 

2. Lea el poema las veces que sea necesario y pida a su niña o niño que repita 

después de usted.  

3. Luego, jueguen a repetir el poema en susurro, despacio, en silencio, rápido y 

lento. 

4. Si hay más miembros de la familia, invítelos a que participen en el juego. 

5. Pregúntele: ¿Cuál era el problema del pícaro sol? ¿Sabes qué es una maña? 

 

Cierre 

 Converse con él o ella sobre lo que hicieron hoy. Pregúntele: ¿Te gustó el poema? ¿Qué fue lo 

más divertido que hiciste hoy? 

 Si tiene acceso a YouTube invítele a que tomen un espacio de relajación con “Yoga para niños con 

animales-Smile and learn”, disponible en este enlace: https://bit.ly/2YhCIdf. Siga las indicaciones 

de los animales que aparecen en el video. 

 

  

maña: astucia o truco para 

hacer algo con mejor o 

menos esfuerzo. 
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Situación de aprendizaje: 
“¡Lectufan!”

Semana 3, guía 5

Grupo etario: 4 años

Actividades	de	preparación

•	 Seleccione	 un	 espacio	 limpio,	 cómodo,	

iluminado	y	ventilado.

•	 Prepare	 los	 poemas	 “Amor	 familiar”	 y	 “La	

travesura	del	Sol”,	que	aparecen	en	la	libreta	

Lluvia	de	estrellas	(2020)	y	en	las	guías	de	esta	

semana.

•	 Aproveche	 el	 paisaje	 natural	 para	 hacer	 la	

actividad.

Desarrollo

1.	Para	recordar	 los	poemas,	deberá	 leerlos	en	

voz	alta	y	varias	veces.	Permita	que	su	niña	o	

niño	escoja	con	cuál	de	los	dos	poemas	quie-

re	hacer	la	actividad	o	si	prefiere	hacerlo	con	

ambos.

2.	Lean	juntos,	en	voz	alta.	

3.	Agregue	 movimientos	 corporales	 para	 de-

clamar	el	poema,	así	ellos	asociarán	el	movi-

miento	y	el	verso.

4.	Rete	a	su	niña	o	niño	para	ver	quién	 lo	dice	

con	 menos	 ayuda.	 Apóyese	 en	 los	 dibujos	

que	hizo	sobre	el	día	y	la	noche,	la	luna	y	el	

sol.

5.	Celebren	juntos	cada	vez	que	termine.

Otras actividades que pueden hacer

1.	Declamando.	Muestre	cómo	recitar	o	decir	el	

poema	con	la	entonación	adecuada,	hacien-

do	 varios	 movimientos	 corporales,	 pero	 sin	

exagerar.

2.	Musicanto.	Se	trata	de	poner	música	al	poe-

ma.	 Puede	 tomar	 una	 melodía	 conocida	 o	

inventársela.	Puede	acompañar	de	percusión	

(instrumentos	elaborados	en	casa,	 como	un	

depósito	 que	 suene	 como	 tambor,	maracas	

hechas	de	botellitas	de	yogur	o	latas).

3.	Rondas.	Puede	 jugar	a	 las	 rondas	 repitiendo	

los	 poemas	 con	música,	 principalmente	 “La	

travesura	del	Sol”.

4.	A	 celebrar	 los	 aprendizajes.	 Repasen	 jun-
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Indicadores

Conceptos

Sí lo hace
Lo hace 

con ayuda

Aún no lo 

hace

Disfruta	dramatizar	acciones	de	la	vida	diaria	

identificándose	con	roles

Utiliza	gestos	y	movimientos	con	una	intención	

comunicativa

Distingue	el	día	y	la	noche

Experimenta	fenómenos	de	la	naturaleza	y	eventos	con	

ayuda

Puede	ejecutar	una	serie	de	dos	a	cuatro	indicaciones	

relacionadas

tos	 las	 actividades	 de	 la	 semana	 haciendo	

un	recordatorio	de	los	 juegos	y	de	todas	 las	

variaciones	 que	 se	 les	 puedan	 ocurrir.	 Con	

entusiasmo,	 anímele	 y	 felicite	 por	 todos	 los	

logros.

Cierre

•	 Pregúntele:	 ¿Cómo	 te	 sientes	 declamando	

poemas?	¿Qué	te	resultó	fácil	y	qué	te	resultó	

difícil?

 

Situación de aprendizaje: “¡Lectufan!” 
 

Grupo etario: 4 años 

Semana 3, guía 5 

 

Actividades de preparación 

 Seleccione un espacio limpio, cómodo, iluminado y ventilado. 

 Prepare los poemas “Amor familiar” y “La travesura del Sol”, que aparecen en la libreta Lluvia de 

estrellas (2020) y en las guías de esta semana. 

 Aproveche el paisaje natural para hacer la actividad. 

 

Desarrollo 

1. Para recordar los poemas, deberá leerlos en voz alta y varias veces. Permita que su niña o niño 

escoja con cuál de los dos poemas quiere hacer la actividad o si prefiere hacerlo con ambos. 

2. Lean juntos, en voz alta.  

3. Agregue movimientos corporales para declamar el poema, así ellos asociarán el movimiento y el 

verso. 

4. Rete a su niña o niño para ver quién lo dice con menos ayuda. Apóyese en los dibujos que hizo 

sobre el día y la noche, la luna y el sol. 

5. Celebren juntos cada vez que termine. 

 

Otras actividades que pueden hacer 

1. Declamando. Muestre cómo recitar o decir el poema con la entonación adecuada, haciendo 

varios movimientos corporales, pero sin exagerar. 

2. Musicanto. Se trata de poner música al poema. Puede tomar una melodía conocida o 

inventársela. Puede acompañar de percusión (instrumentos elaborados en casa, como un 

depósito que suene como tambor, maracas hechas de botellitas de yogur o latas). 

3. Rondas. Puede jugar a las rondas repitiendo los poemas con música, principalmente “La 

travesura del Sol”. 

4. A celebrar los aprendizajes. Repasen juntos las actividades de la semana haciendo un 

recordatorio de los juegos y de todas las variaciones que se les puedan ocurrir. Con entusiasmo, 

anímele y felicite por todos los logros. 

 

Cierre 

 Pregúntele: ¿Cómo te sientes declamando poemas? ¿Qué te resultó fácil y qué te resultó difícil?  

 Si tiene acceso a YouTube, puede cerrar con alegría bailando “Pie pie pie-Bichikids” en: 

https://bit.ly/30q1zOv 

 

 
 Pídale que le enseñe los pasos de baile de la canción y cuáles fueron sus favoritos. 

 

  

Si	tiene	acceso	a	YouTube,	puede	cerrar	con	ale-

gría	bailando	“Pie	pie	pie-Bichikids”	en:	

https://bit.ly/30q1zOv

•	 Pídale	que	le	enseñe	los	pasos	de	baile	de	

la	canción	y	cuáles	fueron	sus	favoritos.

Aprendizaje esperado

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