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Grupo etario: 5 años

Situación de aprendizaje:
“Preparándonos para 
la aventura”

Semana 7, guía 1

Actividades de preparación

•   Lea la guía con anticipación para preparar los 

materiales que se solicitan.

•  Tenga a disposición revistas o periódicos en 

desuso y una tijera.

Desarrollo

1. Elija diferentes animales, ya sea en libros o 

revistas en desuso; luego invite a la niña o al 

niño a que los recorte. Facilítele una tijera 

pequeña. 

2. Decoren juntos una caja a su gusto; utilicen 

materiales que tenga disponibles en casa. 

Después depositen en la caja los recortes de 

animales. 

3.  Revuelva los recortes y pídale que, con los ojos 

cerrados, los saque de uno en uno y mencione 

el nombre del animal. 

4. Inmediatamente, indíquele que haga los movi-

mientos característicos de dicho animal, así 

como la onomatopeya del sonido que emite 

(esto lo hará por cada animal que saque de la 

caja). Es importante que usted también partici-

pe en el juego.

5.  Sigan jugando hasta que el niño o la niña saque 

todos los animales o pierda el entusiasmo.

6. Recuérdele que es importante respetar su turno 

cuando juega.

7.  Al finalizar, conversen a partir de estas pregun-

tas: ¿Qué te gustó más? ¿Qué animales apare-

cieron en el juego? ¿Cuáles de esos animales 

conoces?

Cierre 

•    Invite a su hija o hijo a interpretar una canción 

de animales que conozcan, por ejemplo: “Los 

pollitos dicen”, “La vaca Lola”, etc.

•  Si tienen acceso a Internet, bailen la canción 

“Muévete como los animales”, la cual pueden 

reproducir desde este enlace: 

     https://bit.ly/3oHXFdi.
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Grupo etario: 5 años

Situación de aprendizaje:
“Preparándonos para 
la aventura”

Semana 7, guía 2

Actividades de preparación

•   Elija un lugar cómodo e iluminado de la casa 

para realizar esta actividad.

•   Lea con anticipación la guía para comprender 

los procesos y tener a la mano los materiales 

que se solicitan. 

Desarrollo

1. Inicie una conversación con la niña o el niño 

acerca de sus emociones; para ello, pregúnte-

le: ¿Cómo te sientes este día? Escúchele con 

atención. Retome las emociones o los senti-

mientos expresados y muéstrele su apoyo. 

2. Invítele a disfrutar y a pasarla bien a partir de 

las actividades de este día. 

3. Explíquele que van a armar un rompecabezas, 

pero que antes deben elegir los dibujos que 

utilizarán.

4. Busque ilustraciones grandes y llamativas, ya 

sea en calendarios o revistas en desuso y 

pídale que elija la que más le guste.

5.  Luego pegue un mensaje bonito en el reverso 

de la imagen elegida; por ejemplo: Te amo con 

toda mi alma. 

6. Recorte las ilustraciones en 12 partes o más. 

Siga este ejemplo:

7. Revuelva las piezas y solicítele que, sin prisa, 

arme el rompecabezas y descubra el mensaje 

secreto. La intención es que la niña o el niño lo 

haga sin ayuda.

8. Cuando lo haya armado, lean juntos el mensa-

je y dele un enorme abrazo. Seguidamente, 

pregúntele: ¿Te gustó el mensaje? ¿Cómo te 

sientes?

Cierre

•  Pida ayuda a su hija o hijo para guardar los 

rompecabezas en un lugar donde los tengan a 

la mano, por si desean armarlos en otro 

momento.

•   Si tienen acceso a Internet, consulten este 

enlace: http://bit.ly/3ohXiVB, en el que 

encontrarán rompecabezas para armar en 

línea.



Grupo etario: 5 años

Situación de aprendizaje:
“Preparándonos para 
la aventura”

Semana 7, guía 3

Actividades de preparación

•   Lea la guía anticipadamente para comprender 

las actividades y preparar los materiales que 

se solicitan.

Desarrollo

1.  Explique a la niña o al niño que este día juga-

rán a encontrar la pareja de sus calcetines. 

2.  Habilite un tendedero, que esté al alcance de 

su hija o hijo, y cuelgue varios calcetines (uno 

de cada par). Luego coloque los otros en una 

canasta o un huacal.

3.  Pídale que tome un calcetín de la canasta o el 

huacal, busque en el tendedero su par y lo 

cuelgue junto con este (ver ejemplo). El obje-

tivo es que identifique las parejas y logre 

prensarlos en el tendedero. 

4.  Cuando termine de formar los pares de calce-

tines, indíquele que ponga uno sobre otro y 

los enrolle formando una pelota para evitar 

que se pierdan.

5.   Invítele a guardar los calcetines en el cajón o 

la gaveta que se ha designado para ello. 

Ubíquese a un par de metros de la gaveta y 

llévese los calcetines; explíquele que usted le 

lanzará cada pelota de calcetín y que él o ella 

debe colocarlas en la gaveta. La intención es 

que atrape las pelotas de calcetines y las 

guarde.

Cierre

•    Aproveche esta actividad para comentar con 

su hija o hijo sobre los colores y los tamaños 

de los calcetines.

•    Felicítele por haber realizado la actividad 

•  Si tienen acceso a Internet, consulten este 

enlace: https://bit.ly/2MREMq7, en el que 

encontrarán ejercicios de discriminación 

visual y auditiva.
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Grupo etario: 5 años

Situación de aprendizaje:
“Preparándonos para 
la aventura”

Semana 7, guía 4

Actividades de preparación

•    Lea la guía anticipadamente y prepare los mate-

riales que se necesitan para la actividad de este 

día.

•   Elija un lugar agradable de la casa para realizar 

la actividad.

Desarrollo

1. Busque un plato hondo grande y llénelo con 

alguno de estos materiales: arena, harina, sal o 

arroz.

2. Prepare algunas tarjetas de cartulina con el 

trazo de diversas líneas.

3. Diga a su hija o hijo que trace con su dedo 

índice cada línea sobre el material elegido (ver 

ejemplo).

4.  Si ya conoce algunas letras, dígale que puede 

dibujarlas en el material elegido. También 

puede jugar a hacer otras líneas o figuras.

Cierre

•   Pida a la niña o al niño que haga un recuento de 

lo que hicieron hoy.

•  Para finalizar, dele la libertad para que juegue 

con la arena o la harina (o el material que 

utilizaron) y dibuje lo que desee.

•   Felicítele por su dedicación y esfuerzo.



Grupo etario: 5 años

Situación de aprendizaje:
“Preparándonos para 
la aventura”

Semana 7, guía 5

Actividades de preparación

•   Dispóngase a pasar un momento agradable con 

su hija o hijo, compartiendo un refrigerio senci-

llo.

•   Prepare anticipadamente los ingredientes que 

se solicitan para preparar el refrigerio.

Desarrollo

1.  Converse con la niña o el niño sobre la impor-

tancia de alimentarse sanamente para mante-

ner su cuerpo saludable y con mucha energía.

2.  Pregúntele: ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué 

alimento no te gusta? Escúchele con atención 

y pídale que explique las razones de sus 

respuestas.

3.  Menciónele que es necesario que coma verdu-

ras y frutas porque estas le proporcionan a su 

cuerpo vitaminas y energía.

4.  Invítele a preparar juntos un refrigerio saluda-

ble, por ejemplo, guineo con miel (o la fruta 

que tenga disponible en casa).

5. Recuérdele que es importante lavar primero 

con agua y jabón tanto sus manos como la 

fruta.

6. Proporciónele un cuchillo de plástico e 

indíquele que corte en trocitos el guineo y le 

agregue miel a su gusto.

7.   Facilítele un tenedor para que coma su refrige-

rio.

Cierre 

•    Recuerde a su hija o hijo que, para no enfermar-

se, es necesario comer frutas y verduras. 

•   También recuérdele que es importante lavarse 

las manos constantemente.

•  Si tienen acceso a Internet, vean el video “La 

canción de las frutas” en este enlace: 

      https://bit.ly/38GxFcP.
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Aprendizaje esperado 

Marque con una X los logros que su hijo o hija ha alcanzado durante la semana:

 

Indicadores

Conceptos

Sí lo hice
Lo hice 

con ayuda
Aún no
lo hace

Imita y atiende hábitos de alimentación.

Es capaz de comer utilizando, al menos, un cubierto.

Completa rompecabezas de 12 a 24 piezas.

Utiliza gestos y movimientos con una intención comunicativa.

Menciona, al menos, dos características de objetos que le son

familiares.

Coopera con los demás para lograr un objetivo común.
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