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Situación de aprendizaje: 
“Preparándonos para la 
aventura”

Fase 2, semana 1, guía 1

Grupo etario: 5 años

Actividades de preparación

• Lea la guía con anticipación para entender la idea 

global de la actividad.

• Prepare una hoja de papel, lápiz y colores o cra-

yolas.

Desarrollo

1. Invite a la niña o al niño o a realizar una actividad 

divertida llamada “Trazando sombras”.

2. Solicítele que busque algunos de sus juguetes 

(de preferencia pequeños y con formas bien de-

finidas, por ejemplo: un carro, un animal de plás-

tico, etc.) o algunos objetos pequeños como un 

vaso, una botella, etc.

3. Invítele a ir a un lugar iluminado por el sol y aní-

mele a observar su sombra; indíquele que se 

mueva en varias direcciones para que vea cómo 

esta se mueve también. Luego pregúntele: ¿Te 

puedes separar de tu sombra? ¿Todos los objetos 

y las personas tienen sombra? Motívele a averi-

guarlo a través de un juego.

4. Siempre en el espacio iluminado, coloque en el 

suelo o en una mesa la hoja de papel y a un ex-

tremo, el juguete u objeto. Ejemplo:

5. Pregúntele: ¿Qué observas? ¿Sabes cómo se for-

man las sombras y cuándo aparecen? Pídale que 

pase su dedo por el contorno de la sombra.

6. Proporciónele un lápiz, una crayola o un color 

e indíquele que dibuje el contorno de la som-

bra del juguete. Apóyele escribiendo el nombre 

a cada sombra dibujada; después invítele a ob-

servarlas y recordar a qué objeto pertenece cada 

una.
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7. Luego léale el poema “Mi sombra”, del escritor 

ecuatoriano Edgar Allan García:

Mi sombra me sigue,

mi sombra me atrapa,

mi sombra se encoge,

mi sombra se alarga,

me imita y se esfuma,

se dobla y se agranda

y baja cuando subo

y sube cuando bajo

y sin ningún trabajo

es dinosaurio o nube,

es gigante o enano

y está donde ya estuve.

Sombra que prolongas

la noche en el día,

ahí donde te pongas,

eres mi otra y la misma,

sombra que asombras

bajo sombrero o sombrilla,

dime en silencio, hermana,

dime, ¿por qué no brillas?

8. Al finalizar la lectura, pregúntele: ¿Te gustó este 

poema? ¿De qué de o quién hablaba? Si el niño 

o la niña desea, vuelva a leerlo; puede agregar 

ademanes a cada frase.

Cierre

• Durante la noche, utilizando una lámpara, pue-

den jugar a crear sombras de diferentes figuras 

con sus manos.

• Felicítele por su disposición a desarrollar las acti-

vidades.
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Situación de aprendizaje: 
“Preparándonos para la 
aventura”

Fase 2, semana 1, guía 2

Grupo etario: 5 años

Actividades de preparación

• Lea la guía con anticipación para entender la idea 

global de la actividad.

• Prepare una hoja de papel, lápiz y colores o cra-

yolas.

• Disponga de un tiempo exclusivo para la realiza-

ción de la actividad, de manera que su hija o hijo 

pueda sentirse valiosa (valioso) e importante para 

usted. 

Desarrollo

1. Inicie invitando a la niña o al niño a observarse 

sus manos; luego pídale que observe las suyas. 

2. Motívele a realizar algunas comparaciones; utili-

ce preguntas como: ¿En qué se parecen nuestras 

manos? ¿En qué son diferentes? Permita que ex-

prese las respuestas sin su ayuda.

3. Proporciónele una hoja de papel y un lápiz, un 

color o una crayola. Coloque su mano sobre la 

página y pídale que se la dibuje delineando el 

contorno; luego dibuje la mano de ella o él den-

tro de la suya e invítele a colorear ambas manos 

de diferentes tonos.

4. Cuenten los dedos de las manos dibujadas, 

mientras escriben los números en cada uno. Du-

rante este tiempo, dígale algo positivo sobre su 

forma de ser; por ejemplo, podría enumerarle: 

uno, cantas muy bonito; dos, eres muy inteligen-

te; tres, eres valiente; etc. 

5. Luego anímele a expresar cinco cosas que le 

gustan de usted.

6. Léale el siguiente poema de la organización edu-

cacional Sesame Workshop: 

Puedes contar conmigo

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Cuenta conmigo una y otra vez.

Mis dedos son grandes, los tuyos pequeños.

Juntos podemos hacer todo, ¿lo ves?

7. Dialogue de manera amorosa con su hija o hijo 

explicándole que cada vez que sienta angustia o 

miedo, usted estará para ayudarle y escucharle. 

Recuerde que los cambios grandes, como retor-

nar a la escuela, pueden ser más fáciles cuando el 

niño o la niña sabe que alguien le protege.

Cierre

• Invite a otros miembros de la familia a decir cinco 

cosas especiales de la niña o el niño.

• Finalice la actividad dando un fuerte abrazo a su 

hija o hijo.
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Situación de aprendizaje: 
“Preparándonos para la 
aventura”

Fase 2, semana 1, guía 3

Grupo etario: 5 años

Actividades de preparación

• Prepare una hoja de papel, lápiz y colores o cra-

yolas.

• Disponga de un tiempo exclusivo para la realiza-

ción de la actividad, de manera que su hija o hijo 

pueda sentirse valiosa (valioso) e importante para 

usted. 

Desarrollo

1. Invite a la niña o al niño a recordar a un amigo o 

una amiga, ya sea de su escuela, su comunidad, 

etc. Luego pregúntele: ¿Sabes qué es un ami-

go o una amiga? Hablen de lo que significa ser 

un amigo o una amiga. Estas son algunas ideas: 

los amigos son bondadosos entre sí, los amigos 

comparten lo que tienen, los amigos pueden ser 

diferentes a ti, los amigos aprenden el uno del 

otro, los amigos se divierten juntos, etc.

2. En una página dibuje dos círculos como estos:

3. Apóyele para que escriba su nombre en un círcu-

lo y el de su amigo o amiga en el otro.

4. Invítele a dibujar en su círculo las cosas que le 

gusta hacer o las que hace muy bien; después, 

que dibuje en el círculo de su amigo o amiga las 

cosas que le gusta hacer a él o ella.

5. Finalmente, ayúdele a escribir en el espacio in-

tersectado entre los dos círculos lo que ambos 

hacen bien y lo que les gusta hacer en común. 

6. Coméntele que todos tenemos gustos y cuali-

dades diferentes; explíquele que los amigos nos 

pueden enseñar cosas nuevas que no sabíamos 

que nos gustarían. Si a todas las personas nos 

gustaran las mismas cosas, nunca intentaríamos 

hacer algo nuevo y ¡eso sería muy aburrido!

Cierre

• Si tienen acceso a Internet, vean el video “Pode-

mos ser diferentes” en este enlace: 

   https://bit.ly/3jO5ZX5. Luego coméntele que hay 

cosas que nos gustan y que no nos gustan de 

nuestras amistades y, aunque existan varias cosas 

que no nos gustan de ellas, seguiremos siendo 

amigos. ¡Eso es lo que hace que la amistad sea 

interesante!

• Si está en sus posibilidades, envíen a la amiga o al 

amigo elegido una fotografía del dibujo creado; 

pueden acompañarlo de un saludo afectuoso. 
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Situación de aprendizaje: 
“Preparándonos para la 
aventura”

Fase 2, semana 1, guía 4

Grupo etario: 5 años

Actividades de preparación

• Disponga de un tiempo exclusivo para la realiza-

ción de la actividad, de manera que su hija o hijo 

pueda sentirse valiosa (valioso) e importante para 

usted. 

• Lea la guía con anticipación para orientar de me-

jor manera la actividad.

Desarrollo

1. Inicie saludando a la niña o al niño; luego co-

méntele que, además de comer bien y practicar 

hábitos higiénicos para estar saludable, también 

es necesario realizar ejercicios.

2. Invítele a ir a un lugar sin ruidos y distracciones 

y pídale que coloque su mano en el pecho bus-

cando su corazón; dígale que, si no se mueve y 

presiona suavemente su mano sobre el pecho, 

sentirá sus latidos.

3. Luego indíquele que realice estos ejercicios:

• Cinco saltos de rana.

• Cinco saltos con el pie izquierdo.

• Cinco saltos con el pie derecho.

• Dos carreras con mucha velocidad (si dispone 

del espacio).

4. Pídale de nuevo que presione suavemente su 

mano sobre el pecho y sienta cómo son ahora 

sus latidos; pregúntele: ¿Cómo están los latidos 

de tu corazón?

5. Explíquele que también es importante que el 

cuerpo descanse para que el corazón se desace-

lere o lata más lento. 

6. Anímele a respirar hondo y pídale que note cómo 

cambian los latidos de su corazón; sugiérale que 

se acueste sobre el suelo y se concentre en su 

respiración. Inhalen (tomen aire) y cuenten len-

tamente en voz alta “1, 2, 3”; luego exhale (sa-

quen el aire) y cuente “3, 2, 1”. 

7. Indíquele que se fije cómo se hacen más lentos 

los latidos de su corazón y explíquele que respi-

rar profundo es una buena manera de calmar el 

cuerpo y desacelerar los latidos del corazón.

Cierre

• Explique a su hija o hijo que el corazón es un ór-

gano muy trabajador porque nunca para de latir, 

pues trabaja las 24 horas del día. Busque otras 

ocasiones en las que pueda sentir los latidos de 

su corazón, por ejemplo: al regresar de caminar, 

después de comer, antes de dormir, etc. 

• Felicítele por las actividades realizadas y exprése-

le palabras de cariño.
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Situación de aprendizaje: 
“Preparándonos para la 
aventura”

Fase 2, semana 1, guía 5

Grupo etario: 5 años

Actividades de preparación

• Disponga de un tiempo exclusivo para la realiza-

ción de la actividad, de manera que su hija o hijo 

pueda sentirse valiosa (valioso) e importante para 

usted. 

• Lea la guía con anticipación para orientar de me-

jor manera la actividad.

Desarrollo

1. Lea a la niña o al niño el siguiente cuento de la 

psicóloga chilena María José Camiruaga: 

CLEMENTINA VUELVE AL COLEGIO

Clementina, esa niña como tú, ¡va a volver al cole-

gio en unos días más! 

Cuando le contaron, Clementina rápidamente co-

menzó a imaginar cómo sería volver a clases. Re-

cordó cuando jugaba con sus amigos, su sala de 

clases, cómo era estar con sus profesoras, ¡y mu-

chas cosas más! ¡Clementina se sintió muy conten-

ta mientras recordaba todas estas cosas! 

Pero mientras se imaginaba todo esto, Clementina 

comenzó a tener algunas dudas. 

Ella ya había aprendido que cuando tenía dudas sus 

papás la podían ayudar. Cuando ellos la escuchaban 

y le explicaban lo que iba a suceder, se sentía más 

tranquila y segura.

Es por esto que Clementina fue corriendo a la coci-

na, donde estaban sus papás, y les preguntó algu-

nas cosas que no entendía: 

“¿Voy a tener que ir con mascarilla a la escuela? 

¿Cómo nos vamos a cuidar? ¿Voy a poder estar con 

todos mis amigos?”. Y así, muchas otras preguntas 

más.

Sus papás le respondieron todo lo que sabían y que-

daron de averiguar con la profesora de Clementina 

sobre las cosas que tenía dudas. 

Clementina ya se había dado cuenta que mientras 

siguiera el coronavirus las cosas no iban a ser igual 

que antes, aunque a ella le hubiese gustado. Lo 

bueno es que ahora podía volver al colegio, y eso la 

ponía muy contenta.
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¡Por fin llegó el día de ir al colegio! Clementina tenía 

muchas ganas de ir a clases, pero también estaba 

un poco nerviosa. La noche anterior le había costa-

do mucho quedarse dormida por lo mismo. 

Esa mañana se arregló muy rápido. Tanto, que esta-

ba lista antes que sus papás para salir.

Cuando llegó al colegio, estaba emocionada. ¡Ha-

bía pasado mucho tiempo desde la última vez que 

había estado ahí!

Cuando su mamá la llevó a su sala, Clementina em-

pezó a sentirse nerviosa. 

Había estado muchos meses en la casa con sus pa-

pás, y ahora tenía que quedarse en el colegio. 

Clementina no había imaginado que iba a sentirse 

así. De repente, se agarró fuerte de su mamá, sin 

ninguna intención de dejarla ir. 

Para saber qué era lo que pasaba, la mamá de Cle-

mentina se agachó y la miró a los ojos. —¿Qué pasa 

Clementina? —le preguntó.

Clementina, que seguía agarrada muy firme a su 

mamá, le dijo preocupada: —¡No quiero que te va-

yas!, ¡estoy nerviosa!

La mamá de Clementina entendió que esto podía 

ser difícil para algunos niños, y le dijo: —Clementi-

na, veo que estás preocupada. Me imagino que en 

este tiempo te acostumbraste a estar en la casa con 

nosotros, pero recuerda que lo pasabas muy bien 

en el colegio, y que han tomado las medidas nece-

sarias para cuidarte mientras estés aquí, —dijo con 

cariño su mamá. 

—Ahora vas a poder jugar con tus compañeros y en 

la tarde estaremos todos juntos en la casa otra vez. 

Mientras estés en el colegio, el señor oso te puede 

acompañar. Él también tiene muchas ganas de pa-

sarlo bien, ¡igual que tú!

Clementina de a poco fue soltando a su mamá. Ella 

tenía razón. Sería entretenido estar un rato en el 

colegio, donde podría aprender a compartir con sus 

profesoras y compañeros, y después irse a su casa.

Antes de que su mamá se fuera, le dio un fuerte 

abrazo y muchos besos para despedirse. Cuando 

iba a entrar a su sala, se dio cuenta que todavía es-

taba un poco nerviosa. Pensó que quizás la única 

forma de que pasara era entrar y ver qué sucedía.

Clementina recordó que, cuando estaba nerviosa, 

le servía mucho tomar aire contando hasta cinco 

y botarlo lentamente. Después de hacerlo algunas 

veces, se sintió más tranquila. Apretó fuerte al señor 

oso y entró a su sala. 

Cuando sus profesoras y compañeros la vieron, la 

saludaron a la distancia, ¡pero con mucho cariño!

Clementina se puso muy contenta de ver y compar-

tir de nuevo con sus compañeros y profesoras.

Ese primer día de clases le enseñaron muchas cosas 

nuevas sobre cómo iba a funcionar el colegio. Por 

ejemplo: cómo la lavarse las manos, la importancia 

de ocupar mascarilla, mantener la distancia con las 

personas por ahora y muchas otras cosas más.
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A Clementina le costó algunos días acostumbrarse 

de nuevo al colegio, y a las cosas nuevas que debe-

rían hacer mientras estuviera el coronavirus por ahí. 

Después de algunos días, ya se sentía preparada 

para tener muchas nuevas aventuras con sus com-

pañeros, el señor oso, y para seguir aprendiendo 

muchas cosas.

2. Después de la lectura, pregúntele: ¿Qué te pare-

ció el cuento? ¿Te gustó o no? ¿Cómo se sentía 

Clementina? ¿Qué hizo Clementina para calmar-

se?

3. Invítele a cerrar los ojos e imaginar que está en su 

escuela o kínder; pregúntele: ¿Cómo te imaginas 

ese día? ¿Cómo crees que te vas a sentir en ese 

momento? ¿Qué cosas te imaginas que van a ser 

distintas? ¿Sabías que tus maestras también van a 

tener que estar con mascarilla y no podrán darte 

esos abrazos que siempre te han dado, aunque 

tengan muchas ganas? ¿Qué tienes ganas de ha-

cer cuando vuelvas? ¿Con quién tienes ganas de 

jugar de nuevo?

4. Recuerden algunas cosas que debe hacer para 

cuidarse y cuidar a los demás cuando vuelva a la 

escuela; por ejemplo: lavarse las manos muy se-

guido, conversar con una persona adulta acerca 

de lo que está sintiendo o si necesita compañía, 

pedir ayuda cuando la necesite, tratar de no qui-

tarse la mascarilla o cubreboca, etc.

5. Motívele a dibujar sobre cómo se imagina que 

será el primer día que regrese a su escuela o qué 

espera que pase.

Cierre

• Recuerde que es importante validar las emocio-

nes de su hija o hijo; por ejemplo, le puede de-

cir: “entiendo que estés nervioso o nerviosa”, “yo 

también he sentido miedo”, etc. Evite ridiculizar o 

minimizar sus miedos o inseguridades.

• Muéstrele una visión optimista del futuro; recuér-

dele que esto será así por un tiempo, que tiene fin 

y que todo volverá a la normalidad.
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Indicadores

Conceptos

Sí lo hace
Lo hace 

con ayuda

Aún no lo 

hace

Salta con ambos pies hacia adelante y atrás, y sobre un solo 

pie.

Comunica a familiares y amigos cercanos emociones y 

sentimientos como alegría, enojo, molestia, simpatía y 

rechazo. 

Establece relaciones con objetos concretos: más, menos, 

pocos y muchos. 

Identifica, cuenta y comprende hasta el número 5.

Ejecuta una serie de dos a cuatro indicaciones relacionadas.

Menciona correctamente la ubicación de los objetos en 

relación con el espacio: arriba-abajo, cerca-lejos y adentro-

afuera.

Expresa eventos y situaciones familiares y cotidianas.

Aprendizaje esperado 

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