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Grupo etario: 6 años

Situación de aprendizaje:
“El terreno”

Semana 4, guía 1

Actividades de preparación

•  Inicie este día dando un abrazo a la niña o al 

niño y diciéndole a la vez que es muy impor-

tante para usted.

•  Coméntele que este día visitarán un lugar muy 

impresionante.

•   Tenga a la mano una imagen de una planta con 

el nombre de cada una de sus partes (anexo 1).

•   Elija un espacio amplio y ventilado.

Desarrollo

1. Visite con la niña o el niño una zona donde 

haya árboles y plantas, de preferencia el jardín 

o el patio.

2. Pregúntele: ¿De dónde crees que han nacido 

los árboles y las plantas? ¿Todos los árboles y 

todas las plantas son iguales? ¿Cómo te imagi-

nas que era el árbol de donde nació Pilocha? 

Escuche con atención las respuestas.

3. Luego mencione características de las plantas 

y los árboles, como tamaño, color y textura. 

Puede llevarlo a que observe y toque el árbol y 

que diga lo que piensa y siente mientras lo 

hace.

4. Muestre una imagen de un árbol con cada una 

de sus partes, Pídale a la niña o al niño que 

mencione las partes que recuerda del árbol 

que visitaron.

5. Invítele a jugar el juego: “Simón dice”

Se sugieren algunos comandos:

Simón dice que toques la raíz del árbol,

Simón dice que toques las hojas de una planta, 

que traigas una rama que esté en el suelo... y así, 

mencionar otras partes de las plantas y árbole”, 

pero en cada indicación agregar la frase Simón 

dice que…

Cierre

•  Si tiene acceso a internet, miren el video del 

cuento “El árbol mágico”, en el siguiente 

enlace: https://bit.ly/3dgUGWm 

•  Para finalizar felicita a la niña o niño por todo 

lo que hizo durante la jornada.

Recomendación práctica

Invite a su hija o hijo a que después de 

comer un fruto que tenga semillas, en lugar 

de botarlas, las ponga al sol por uno o dos 

días. Pasados esos días, le puede abrir un 

hoyo en la tierra para sembrar las semillas.

Así estarán preservando el medioambiente.
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Grupo etario: 6 años

Situación de aprendizaje:
“El terreno”

Semana 4, guía 2

Actividades de preparación

•  Lea con anticipación la guía para el desarrollo 

de las actividades.

•   Disponga de motivación para realizar la guía.

•  Prepare con anticipación los materiales: 1 bote-

lla plástica cortada a la mitad o un bote de 

vidrio, tierra o algodón y semillas de frijol.

Desarrollo

1. Invite su niña o niño a imaginar que es un 

árbol. Mientras lo hace, pídale que imagine 

que el viento mueve al árbol. Él o ella levanta 

las manos y las mueve de un lado a otro, simu-

lando que es el árbol mecido por el viento.

2. Explíquele que van a aprender sobre el proce-

so de germinación de una semilla de frijol. 

Mencione que se llama germinación al proce-

so en el que nace, crece y da fruto una planta. 

Puede mostrar la siguiente imagen.

3. La niña o niño iniciará el experimento con el 

apoyo de la persona adulta responsable. 

Primero; colocar el algodón o tierra en la 

botella plástica cortada a la mitad o bote de 

vidrio; después, dígale que cuenten tres semi-

llas de frijol y que las introduzca en el 

recipiente, teniendo cuidado de que queden 

un centímetro adentro de la tierra y que estén 

separadas.

4. Agreguen agua para humedecer el algodón o 

la tierra, pero evitando el exceso de agua.  

Después, colóquenla en un lugar donde reciba 

luz del sol y aire.

5. Invítele a observar durante todos los días 

siguientes los cambios que vaya teniendo la 

semilla hasta convertirse en una planta. 

Puede ir dibujando los cambios que observe 

para llevar un registro y posteriormente 

trasplantarla a la tierra.

6. Motívele a lavar muy bien sus manos con agua 

y jabón.

Cierre

• Si tiene acceso a internet, vean el video del 

cuento “La semillita dormilona”, dando clic en 

el siguiente enlace: https://bit.ly/2ZmRdNI 

• Felicite a la niña o al niño por el experimento 

realizado.
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Grupo etario: 6 años

Situación de aprendizaje:
“El terreno”

Semana 4, guía 3

Actividades de preparación

• Lea la fábula con anticipación para que su 

lectura sea más fluida y amena.

•  Tenga a disposición estos materiales: granos de 

maíz, papel, foami, botellas plásticas y pega-

mento, para elaborar una mazorca de maíz. 

 

Desarrollo

1. Invite a la niña o al niño a sentarse cómoda-

mente, para escuchar la fábula del escritor 

salvadoreño Carlos Alberto Zas, tomada del 

documento concierto en el tejado.

2. Al terminar la lectura, pregunte a su niña o 

niño: ¿Sabes qué nos da la mata de maíz a las 

personas? ¿Qué debemos hacer si queremos 

cultivar maíz? ¿Sabes qué es la tuna? ¿Notaste 

cómo dice la fábula que es la tuna? Escúchelo 

con interés.

3. Muéstrele las imágenes para que conozca las 

plantas de las que habla la fábula.

4. Dedique un momento a conversar sobre lo que 

el niño comprende de la fábula. ¿Qué piensas 

tú de la diferencia entre el maíz y la tuna?  

¿Qué parte te gustó más? ¿Cómo querrías ser 

tú, como la tuna o como el maíz? ¿Conoces a 

personas que son como la tuna? ¿Has visto 

alguna vez una mazorca de maíz?

5. Diga a su hija o hijo que es una buena cualidad 

mostrar generosidad a las demás personas sin 

esperar que nos den algo a cambio. Si tiene 

acceso a internet vean la animación La gene-

rosidad, en el siguiente enlace: 

    https://bit.ly/3atelk0. 

Cierre
•  Pregunte a su niña o niño 

qué fue lo que más le gusto 
de las actividades este día y 
escúchele su respuesta con 
interés.

•  Acompañe a su hija o hijo a 
elaborar una mazorca de 
maíz utilizando material 
reciclado y colóquenla de 
decoración en su casa. 

•  A continuación, se presen-
tan unos ejemplos.

•  Para terminar, haga énfasis 
en la consonante m de las 
palabras mazorca y maíz.
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El maíz y la tuna

El maíz, tan dadivoso, 

espera dos meses para 

dar su grano, que es 

alimento de nosotros, los 

salvadoreños. 

Y el campesino laborioso 

dobla su planta cuando 

ya se ha secado, para 

recoger el grano alimen-

ticio.

El maíz, entonces, nos 

regala su grano sin que 

nosotros le reconozca-

mos por ello. 

El maíz es generoso, sin 

esperar recompensa 

alguna.

En cambio, la planta de 

tuna, que produce una 

dulce fruta roja con 

espinas, se levanta altiva 

en los campos desolados.

Su planta está cubierta 

toda de espinas largas, 

como queriendo decir: 

“Para que coman de mi 

dulce fruta, la tuna, antes 

tienen que llenarse de 

espinas las manos. Tienen 

que hacer un gran 

esfuerzo”.

La planta de tuna se 

empina tiesa en la árida 

tierra, y sus espinas 

dificultan cortar su 

sabrosa fruta roja. 



Grupo etario: 6 años

Situación de aprendizaje:
“El terreno”

Semana 4, guía 4

Actividades de preparación

•  Elija un lugar al aire libre para desarrollar la 

actividad de este día.

Desarrollo

1. Comience la actividad de este día entonando 

una canción de los diferentes tipos de saludo, 

recordando que para evitar el contagio de 

coronavirus no es conveniente saludar de 

beso o abrazo, pero que hay otras formas de 

hacerlo. 

Si tiene internet, vean el video en este enlace y 

practiquen: https://bit.ly/3s3q3I5; si no cuenta con 

internet, tiene la opción de musicalizar la letra 

usando su creatividad.

2. Diga a su niña o niño que cierre los ojos, y que 

con sus manos toque su cuerpo, despacio, 

parte por parte. Inicien en la cabeza, bajando 

las manos por el cuello y los hombros, conti-

núe con los brazos y las manos y avancen 

hasta llegar a los pies.

3. A continuación, pídale que le mencione las 

partes del cuerpo que se tocó.

4. Pregúntele: ¿Recuerdas qué partes del cuerpo 

tenía Pilocha? ¿Qué partes del cuerpo que 

hemos aprendido le faltaban a Pilocha? 

(Recuerde que la semana anterior aprendieron 

acerca de los pulmones).

5. Diríjanse a un lugar donde haya suelo de tierra 

y dígale que con un palito se dibuje en la tierra, 

recordando las partes del cuerpo que acaba de 

tocarse. Recuerde: Es importante que la niña o 

niño sea libre de agregar los detalles que 

desee a su dibujo.

Cierre

•  Felicite a la niña o niño por su dibujo y reco-

nozca que hizo su mejor esfuerzo. Entonen 

juntos la canción:

Bravo, bravo, bravo 
Bravísimo, bravo 

Bravo, bravo, bravo 
Lo hiciste muy bien
Lo hiciste, lo hiciste
Lo hiciste muy bien.
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Un saludo de...

Vamos a darnos juntos las manos.
Nos vamos todos a presentar de esta 
forma que en seguida aprenderemos a 

saludar.
Un saludo de apache, uhuhuhuh.

Un saludo de capitán.
Un saludo de elefante.
Un saludo muy formal.
Un saludo con los ojos.
Un saludo con los pies.

Una sonrisa alegre y una vuelta del revés.
(repetir la canción).



Actividades de preparación 

•  Facilite a la niña o al niño ropa cómoda para 

que pueda moverse libremente.

•  Elija un espacio amplio, libre de objetos que 

ocasionen algún riesgo de lastimarse.

Desarrollo

1.  Inicie la conversación de este día diciendo una 

adivinanza de Alexander Hernández, escritor 

salvadoreño.

2. Felicite a su hija o hijo si acierta la respuesta. Si 

no lo logró, dele algunas pistas, hasta dar con 

la respuesta correcta. 

3. Dígale que van a imaginar que son mariposas 

que vuelan por el jardín buscando flores para 

alimentarse de su miel

4. Abran sus brazos y agítenlos como alas de 

mariposa: hagan el recorrido avanzando en 

línea recta, luego en líneas curvas, en zigzag. 

    De repente, durante el recorrido, dígale: ¡Una 

flor, una flor! Deténganse y simulen comer la 

miel de las flores y luego sigan el recorrido. Al 

principio corriendo, luego volando lentamen-

te, y en otro momento haciéndolo de punti-

llas.

5. Culmine la actividad diciéndole que se van a 

quedar posados o parados sobre una flor para 

descansar y respirar lento y expulsar el aire de 

sus pulmones.

6. Puede darle una página para que dibuje una 

mariposa u otro insecto que haya visto.  Pídale 

que escriba una pequeña historia sobre el 

insecto o mariposa.

Cierre

•  Facilítele a su hija o hijo una página con líneas 

curvas y zigzag para que dibuje el trazo con un 

crayón. (Anexo 2) 

• Recuérdele iniciar el trazo en la mariposa 

(izquierda) y avanzar hasta la flor (derecha)

•  Si tiene acceso a internet, escuchen la canción: 

Las mariposas vuelan. 

•  Felicite a su hija o hijo por todo el esfuerzo 

realizado durante la semana.
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Grupo etario: 6 años

Situación de aprendizaje:
“El terreno”

Semana 4, guía 5
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Adivina, adivinante…
Una linda flor con alas,

 en zigzag cruza el jardín.
Su vestido es de gala,

 de esmeraldas y carmín.
(La mariposa)
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Aprendizaje esperado 

Lea cada indicador y marque con una X en el espacio de conceptos.

Indicadores

Conceptos

Sí lo hice
Lo hice 

con ayuda
Aún no
lo hace

Reconoce el género en otras personas.

Dibuja la figura humana con clara diferencia de sexo.

Disfruta juegos de roles con otras niñas y otros niños.

Valora a los demás, se moviliza respetando los espacios y 

elementos de su entorno.

Participa con entusiasmo y creatividad en actividades lúdicas, 

recreativas, deportivas y otras en el hogar.
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Anexo 1
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