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Grupo etario: 5 años

Situación de aprendizaje:
“Lo que me agrada y lo 
que me desagrada”

Semana 4, guía 1

Actividades de preparación

•   Lea la actividad para tener una idea completa 

de los procedimientos y de los materiales que 

necesitará.

•  Prepare los dibujos de niña o niño, lápiz de 

color o crayones o de la pintura que tenga. 

Desarrollo

1. Entregue una hoja con el dibujo de todo el 

cuerpo humano, según el sexo (si es niña, 

dibujo de niña y si es niño, dibujo de niño) y 

tome un dibujo usted para que hagan la activi-

dad juntos. 

2.  Siéntese frente a su niña o niño en una posición 

cómoda para pintar el dibujo y de tal manera 

que cada uno pueda ver el dibujo del otro. 

3.  Pinte o repinte la cabeza y diga “cabeza”, pida al 

niño que haga lo mismo; luego pinte los ojos y 

diga “ojos”.

4. Repita hasta completar todas las partes del 

cuerpo (boca, cuello, hombros, pecho, 

brazos, ombligo, hasta llegar a los genitales, si 

es niña es vulva y si es niño dice pene y testí-

culos) mientras los señala o los pinta. Termine 

el coloreo por partes pintando y nombrando 

las piernas y los pies. 

5. Después pregunte al niño o niña: ¿Cuál parte del 

cuerpo quieres más? ¿Por qué? ¿Ya te ha dolido 

algún dedo del pie, una oreja o la cabeza? 

¿Cómo te has sentido?

6. Explíquele que cuando nos duele una parte del 

cuerpo, por pequeña que sea, siempre nos 

sentimos mal porque aún esas partes forman 

parte de nuestro cuerpo y por lo tanto debemos 

cuidarlas a todas aseando y evitando accidentes 

y cualquier tipo de maltrato.

7.  Pueden jugar a las adivinanzas de las partes del 

cuerpo humano que usted conozca. Para ello 

dé las pistas, haga la pregunta y espere las 

respuestas. Se sugieren las respuestas.

•   En la cara tengo dos, y si los cierro, no veo, 

¿qué son? Los ojos.

•    Con ellos podemos caminar, podemos correr y 

podemos saltar ¿Qué son? Los pies.

Cierre

•   Pregunte al niño o niña cómo se sintió y que 

aprendió con las actividades realizadas y 

felicítele por su esfuerzo.

•   Ayude al niño o niña a escribir el nombre a la 

par de cada parte del cuerpo y pónganlo en un 

lugar visible. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA LA FAMILIA
EDUCACIÓN PARVULARIA   5 AÑOS   FASE 2   SEMANA 4



2

Grupo etario: 5 años

Situación de aprendizaje:
“Lo que me agrada y lo 
que me desagrada”

Semana 4, guía 2

Actividades de preparación

•    Lea con anticipación el poema y si puede pón-

gale el ritmo de alguna canción que conozca y 

ensaye su lectura. 

•     Prepare los materiales que utilizará para el baño 

para utilizarlo en el momento que lo necesite. 

 

Desarrollo

1.  Cante con un ritmo conocido o lea en voz alta 

como poema “Cancioncita para la ducha”, de 

Krisma Mancía, Libreta de expresión artística, 

MINED.

Muy temprano,
quitándose la toalla,

entra la rana
saltando a la ducha.

Calabaza, calabaza, primero la cabeza
lavamos con champú, chu, chu, chu, chu

Luego las orejas
orejas del ratón ton, ton, ton, ton

Cerramos los ojos
que viene don jabón, bon, bon, bon, bon

Haciendo cosquillas
Se acerca doña esponja ja, ja, ja, ja

Y el agua con burbujas
Se va para la mar, mar, mar, mar.

Oliendo a jacinto
envuelta en su toalla

sale la rana
saltando a la rama.

Repita la canción tratando de que el niño o niña se 

la aprendan y disfruten las repeticiones de sonidos 

que tiene. 

 

Después de la lectura, trate de hacer una conver-

sación con el niño o niña preguntándole: ¿Qué te 

gustó de la canción? ¿Qué es lo que hace doña 

rana? ¿Para qué lo hace? Escuche las respuestas 

del niño o niña y, de acuerdo con lo que le diga, así 

podrá responder, confirmando que bañarse todos 

los días ayuda a mantenerse saludable y que tapar-

se con la toalla es una manera protegerse y de 

cualquier persona que quiera ver o tocar sus 

partes privadas del cuerpo. Haga énfasis en que 

sus genitales (vulva, pene, testículos, ano, glúteos) 

son privadas y nadie debe tocar. 

Este día aproveche para enseñar a su niña o niño la 

forma correcta de asear sus genitales después de ir 

al baño. Si aún no lo logró, ayúdele para que 

aprenda a bañarse bien.

 

Cierre

•   Pregunte al niño o niña que aprendió con la 

actividad de este día. Pídale que siempre que 

alguien le pida que haga algo que le desagrada 

o que le da miedo por favor diga NO y que 

busque su ayuda, pues siempre le creerá.  
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Actividades de preparación

•    Escriba en tiras de papel o recorte en tiras las 

siguientes acciones y colóquelos en una caja 

o huacal.

Prepare dos carteles pequeños (me agrada-me 

desagrada), puede ser en una hoja de papel bond, 

cartoncillo o el reverso de una caja que ya no 

utilice. 

Tenga a disposición papel (puede ser de reúso), 

crayolas o lápices de colores para dibujar.

Desarrollo 

1. Invite al niño o niña a descubrir lo que le 

agrada y lo que le desagrada; para ello escriba 

o recorte las acciones del listado anexo, pón-

galos en una caja y revuélvalos. 

2.   Pegue en un lugar al alcance de la niña o niño 

un cartel como el siguiente.

Grupo etario: 5 años

Situación de aprendizaje:
“Lo que me agrada y lo 
que me desagrada”

Semana 4, guía 3
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3.   Diga al niño que en la caja hay muchas accio-
nes y que las van a descubrir y van a decir si le 
agradan o no.

4.   Invítele a sacar una acción, léasela y pregún-
tele: ¿Eso es algo que te agrada o te desagra-
da? Si responde que le agrada, pídale que la 
pegue en el cartel “Me agrada”, y si no le 
agrada, pídale que la pegue en el cartel “Me 
desagrada”. Repita el procedimiento hasta 
que haya leído todas las acciones. 

5.   Cuando tenga los dos carteles construidos, 
lea cada cartel por separado y pregúntele: 
¿Cómo te sientes cuando te hacen cosas que 
te agradan? ¿Cómo te sientes cuando te 
hacen cosas que te desagradan? Escuche su 
respuesta y explíquele que es importante que 
cuando alguien le haga algo que no le agrada 
le diga “eso no me agrada” y que busque 
apoyo con una persona de confianza. 

6.   Dele papel, crayolas o lápices de colores e 
invítele a dibujar algo que le haya sucedido 
que lo hizo sentir mal. 

7.  Después pídale que le explique su dibujo, 
hágale sentir seguro y dígale que siempre 
contará con su apoyo.

Cierre
•    Pregúntele cómo se sintió con el ejercicio de 

expresar qué cosas le desagradan, escuche 
sus respuestas y explíquele que es muy impor-
tante que diga cuando algo no le gusta y que 
para su seguridad siempre debe buscar apoyo 
en personas de confianza y que sabe que le 
pueden ayudar.  
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Grupo etario: 5 años

Situación de aprendizaje:
“Lo que me agrada y lo 
que me desagrada”

Semana 4, guía 4

Actividades de preparación

•  Lea la guía con anticipación y repase la lectura 

en voz alta del cuento para lograr una entona-

ción clara que atraiga la atención del niño o 

niña.

•   Tenga papel, crayolas o colores para dibujar.

Desarrollo

Lea en voz alta el siguiente cuento y motive al 

niño o niña a escucharlo.

Kiko y la mano

Elaborado por Consejo de Europa, Sistema Nacional 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Éste es Kiko. Y a su lado está el amigo de Kiko: la 
mano. “Pero, ¿de qué sirve tener una sola mano 
como amigo?”, pregunta Kiko. “Pronto lo descu-

brirás”, responde la mano

“¡Hola, mano! Quiero volar, pero no tengo alas”, dice 
Kiko.

“De acuerdo, Kiko”, dice la mano. “Yo seré tu avión. 
Puedes embarcar ahora, porque despego ya.” 

SSSSSSSSSSS, suena el avión.

“¡Hola, mano! Mis piernas quieren bailar pero no 
tengo música”, dice Kiko. 

“De acuerdo, Kiko”, dice la mano. “Seré tu músico. 

“¡Hola, mano! Mis piernas quieren bailar pero no 
tengo música”, dice Kiko. 

“De acuerdo, Kiko”, dice la mano. “Seré tu músico. 
Tengo un piano y mis dedos saben cómo hacer 

cantar a las teclas.” 

PLING, PLONG, PLING, suena el piano.

“¡Hola mano!, Quiero comer algo rico, pero no sé 
qué”, dice Kiko.

“De acuerdo, Kiko”, dice la mano. “¿Quieres una tarta 
de manzana, de chocolate, de regaliz o de 

plátano?” 

“¡Quiero una tarta de manzana, chocolate, regaliz y 
plátano!”, grita Kiko. 

“ÑAM, ÑAM, ÑAM.”

“¡Hola, mano! Quiero jugar al corre que te pillo, pero 
no puedo jugar solo”, dice Kiko. 

“De acuerdo, Kiko. Seré tu compañero de juegos”, 
dice la mano.

 “¿Puedo tocarte el pelo?”, pregunta la mano. 

“Sí, claro que puedes”, dice Kiko. 

“¿Puedo tocarte la nariz?”, pregunta la mano. 
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Después de la lectura pregúntele: ¿Qué te gustó 

del cuento? ¿Cuál es la regla de Kiko? Si el niño 

no la recuerda, dígasela: 

“Nadie puede tocarte dentro de tu ropa interior. 

Y si alguien lo hace, cuéntaselo a alguien, No lo 

mantengas en secreto”. 

Cierre

•  Pregúntele: ¿Qué te gustó de la actividad reali-

zada? ¿Cómo te imaginas la mano? ¿Te gustaría 

dibujarla? 

•   Dele papel, lápices y crayolas para que dibuje 

cómo se imagina a Kiko con la mano. 

“Sí, claro”, dice Kiko.

 “¿Puedo tocarte la mano?”, pregunta la mano. 

“Sí, claro”, dice Kiko 

“Y, ¿puedo tocarte dentro de tu ropa interior?”, 
pregunta la mano. 

“¡NO!”, grita Kiko. “¡ESO SÍ QUE NO!”

“Muy bien, Kiko”, dice la mano. “Nadie puede tocarte 
dentro de tu ropa interior. 

Esa es la “Regla de Kiko”. 

Y si una persona lo hace, cuéntaselo a alguien. No lo 
mantengas en secreto.”

“¡Hola, mano! Quiero viajar al país de los sueños, 
pero no sé cómo llegar allí”, dice Kiko.

 “De acuerdo, Kiko. Te enseñaré el camino,” dice la 
mano. 

“Túmbate en la cama, cierra los ojos y llegarás allí tú 
solo”.

”ZZZZZZZZZ, dice Kiko. 
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Grupo etario: 5 años

Situación de aprendizaje:
“Lo que me agrada y lo 
que me desagrada”

Semana 4, guía 5

Actividades de preparación

•  Tenga a la mano la lámina de las normas de 

seguridad, granitos de maíz, frijol o piedritas. 

•  Identifique una persona de confianza que le 

pueda apoyar en caso de que usted no esté 

cerca del niño o niña.

•  Observe cuáles son los posibles riesgos para el 

niño o niña en su casa o en su entorno cercano 

y piense cómo podría resolverlos. 

Desarrollo

1.   Muéstrele al niño o niña la lámina anexa sobre 

normas de seguridad; pídale que observe los 

dibujos y que le diga cuál cree que es la norma 

de seguridad.

2.   Léale cada norma mientras le nombra la figura.

3.   Converse con el niño o niña sobre el significa-

do de cada norma para asegurarse de que la 

tenga clara y que sabe cómo ponerla en prác-

tica.

4.  Dele granos de maíz, frijoles o piedritas, y 

pídale que ponga una piedrita en cada una de 

las normas que ya pone en práctica. 

5.   Anímele y ayúdele para que cada día aumente 

la práctica de medidas de seguridad personal.

Tomado de https://bit.ly/3pCmw1X

Cierre

•    Pregúntele qué aprendió de la actividad de este 

día.

•   Felicítele por su dedicación y esfuerzo.
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Aprendizaje esperado 

Observe el cumplimiento de los siguientes indicadores y marque si lo hace, si lo hace con ayuda o si 

todavía no lo hace.

 

Indicadores

Conceptos

Sí lo hice
Lo hice 

con ayuda
Aún no
lo hace

Dibuja una figura humana proporcionada con cabeza, tronco, 

extremidades.

Usa el lenguaje oral para expresarse y comunicar sus ideas, 

sus dudas y sentimientos.

Se diferencia como niña o niño y se describe por sus atributos

físicos, sin discriminación de género. 

Se baña solo sin supervisión.

Elabora y responde preguntas.

Participa en cantos, cuentos, poemas y leyendas.

Establece relaciones entre causa y efecto.
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Anexo 1
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