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Situación de aprendizaje: 
“¡De visita al museo!” 

Fase 2, semana 2, guía 1

Grupo etario: 6 años

Actividades de preparación

• Lea la guía con anticipación para comprender las 

actividades.

• Busque en libros viejos o revistas diferentes 

imágenes de museos.

• Tenga a la mano una tijera.

 Desarrollo

1. Invite a la niña o al niño a sentarse con usted en 

el espacio que han elegido. Dígale: Buenos días 

_______ (mencione su nombre). ¿Cómo te sien-

tes hoy? Escuche sus respuestas con atención.  

2. Coméntele que este día hablarán de un tema 

muy interesante: los museos. Pregúntele: ¿Qué 

sabes sobre los museos?

3. Luego enséñele las revistas y dígale que ha se-

leccionado algunas de imágenes de museos para 

conversar sobre ellos. 

4. Muéstrele las imágenes y pídale que describa 

cada una (las cosas que hay en cada museo); 

puede apoyarle nombrando las cosas que no re-

conozca. Coméntele que hay museos que tienen 

pinturas, otros resguardan esculturas u objetos 

que forman parte de la historia de la humanidad, 

otros muestran rocas de todo tipo, e incluso, ani-

males petrificados.

5. Después indíquele que observe las cosas que hay 

en la casa y señale aquellas que podrían ser parte 

de un museo. 

6. Si tiene acceso a Internet, invítele a ver el video 

“Sala de Dinosaurios del Museo de los Niños de 

Costa Rica” en este enlace: 

     https://bit.ly/3auqwgx.

 

Cierre 

• Felicítele por prestar atención a las actividades 

de este día y dígale: “Lo hiciste muy bien”.
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Situación de aprendizaje: 
“¡De visita al museo!” 

Fase 2, semana 2, guía 2

Grupo etario: 6 años

Actividades de preparación

• Elija un lugar cómodo e iluminado de la casa para 

la actividad de este día.

• Tenga a la mano agua, jabón y un depósito hondo 

y grande. 

 

Desarrollo

1- Platique con su hija o hijo sobre las diferentes 

actividades que se pueden hacer en un museo. 

Pregúntele qué actividades le gustaría hacer si 

estuviera en un museo. Anote en una página las 

actividades que mencione.

2- Cuéntele que en nuestro país hay diferentes mu-

seos, por ejemplo, el “Tin Marín”, en donde las 

niñas y los niños pueden realizar muchas acti-

vidades como pintar, dibujar, hacer pompas de 

jabón, ir de compras al supermercado y muchas 

otras más.

3- Invítele a hacer pompas de jabón. Para ello, pon-

ga agua en el depósito seleccionado y échele ja-

bón; luego mueva el agua hasta hacer suficiente 

espuma. Pruebe con las manos si al soplar se for-

ma una pompa y si hace falta, agregue más jabón 

hasta que logre hacerlas. Al estar lista el agua, 

disfruten juntos haciendo las pompas.

4- Al finalizar, léale el poema “Pompas de jabón” de 

la escritora salvadoreña Jorgelina Cerritos:

Pim, pom, 

pim, pom, pom.

Qué bonito suenan

las pompas de jabón.

Burbujitas de colores

burbujitas de coral

van bailando por los aires

melodías sin igual.

Cinco grandes, 

tres pequeñas,

burbujitas de cristal

suben, bajan, 

se menean

con su traje celofán.

Pim, pom, 

pim, pom, pom.

¡Qué bonito suenan

las pompas de jabón!

5. Luego de la lectura, pregúntele: ¿Te gustó el 

poema? ¿Qué te gustó más? Después entréguele 

una página de papel bond y crayolas para que di-

buje pompas de jabón.

Cierre

• Invite a su hija o hijo a guardar los materiales que 

usaron para que todo quede ordenado.

• Dígale que está orgullosa (orgulloso) de todo lo 

que hizo este día.
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Situación de aprendizaje: 
“¡De visita al museo!” 

Fase 2, semana 2, guía 3

Grupo etario: 6 años

Actividades de preparación

● Lea la guía anticipadamente y aliste los materiales 

que necesitará para la actividad de este día.

● Busque en el patio ramas secas, piedritas de 

diferente tamaño y hojas secas.

Desarrollo

1. Busque un lugar cómodo para realizar la 

actividad. Puede poner un petate, una manta o 

toalla para estar cómodos. Invite a la niña o al 

niño a sentarse con las piernas cruzadas o en la 

posición que desee para escuchar un cuento.

2. Lea con la entonación adecuada el siguiente 

cuento de la escritora española Maita Cordero 

Ayuso y ponga énfasis en las emociones.

Pilocha

Había una vez un bosque. En el bosque, un árbol y 

en el árbol, una rama, una rama... que no quería ser 

rama.

Un día de tormenta se partió la rama.

—¡Yupi, estoy libre! Ahora podré jugar, correr y sal-

tar como una niña.

—Qué tonterías dices —murmuró un gusanito— 

¡Cómo vas a ser como una niña si no tienes cabeza!

—Ya sé, ¡me pondré una sandía! —gritó.

—¡Soy una niña!, ¡soy una niña!

—¡Tonterías, las niñas tienen dos piernas y dos bra-

zos! —dijo una lagartija que pasaba por allí.

—Ya sé, me pondré dos palos y unas ramas que ter-

minen en palitos para tener manos. 
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Se los ató y gritó:

 

—¡Soy una niña!, ¡soy una niña!

—¡Tú no eres una niña!, no tienes ojos, ni boca, ni 

nariz, ni pelo —dijo un pájaro que estaba cerca.

—¡Soy una niña!, ¡soy una niña!

—¡Cuántas cosas!, buscaré una zanahoria para la 

nariz, dos castañas para los ojos, dos cáscaras de 

naranja para las orejas, un poco de hierba para el 

pelo y me haré la boca en la sandía.

—¡Yupi, soy una niña!, ¡soy una niña!

—Croa, croa, croa. ¡Qué tonterías!, eres un palo con 

una sandía; las niñas tienen cerebro, tripa, lengua y 

de todo.

La rama pensó que nunca sería niña y se puso a llo-

rar y llorar.

—¡Soy una niña!, ¡soy una niña!

Los animales del bosque, al verla tan triste, llamaron 

a una estrella que concedía deseos.

—¿Puedes ayudar a esta rama que quiere ser niña?

—Antes tenéis que ponerle un nombre.

—Conozco un cuento de un muñeco que se llama 

Pinocho —dijo la rana.

—¡Qué nombre tan bonito... Pilocha, Pilocha, Pilo-

cha! —Exclamó la tortuga que era un poco sorda.

La estrella la convirtió en niña. Cuando la rama vio 

que tenía brazos, piernas, tripa y de todo, se puso a 

saltar y cantar de alegría. 

—¡Soy una niña!, ¡soy una niña! 

Tanto saltó y bailó que...

—¡Ay, ay, ay! Me muero, me muero, me duele mu-

cho la tripa.

—Croa, croa, croa. No te mueres, solo tienes que 

comer; te duele la tripa porque no has comido —

dijo la rana.

Pilocha cogió fresas y se las comió: 

—¡Humm... qué ricas!

—¡Ay, ay, ay! Me muero, mi tripa… ¡me duele, me 

duele, me duele!

—Croa, croa, croa. ¡Qué te vas a morir! Las niñas 

después de comer tienen que ir al baño.

Pilocha fue al baño y, como estaba tan cansada, 

¡plaff!, se sentó encima.

—¡Qué mal huele, nadie va a querer ser amigo mío 

con este olor!

—Croa, croa, croa… Solo tienes que lavarte.

Pilocha se lavó. Estaba muy contenta porque creía 

que había aprendido todas las cosas que hacían las 

niñas. Pero...
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—¡Ay, ay, ay, ¡me muero, se me cierran los ojos, me 

caigo al suelo!

—Croa, croa, croa. ¡Qué te vas a morir! Solo tienes 

sueño; las niñas por la noche tienen que dormir 

para poder soñar. 

Pilocha cerró los ojos y se durmió. Entonces, sintió 

las manos de su mamá que la despertaban.

3. Después de la lectura, conversen sobre la histo-

ria. Invítele a que le cuente lo que piensa sobre el 

cuento: ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó?  ¿Qué 

actividades de las que hizo Pilocha haces tú?

4. Diríjanse al patio o jardín y pídale que, con un pa-

lito, haga el dibujo de cómo imagina a Pilocha. 

Luego, usando los materiales preparados, ayúde-

le a construir a Pilocha. Unas ramitas pueden ser 

las manos, otras las piernas y el cuerpo lo pueden 

hacer con hojas o un trozo de madera más gran-

de.

5. También pueden crearla usando lodo; hacer-

la siempre en el suelo y agregar detalles como 

ojos, dedos, cejas, etc.  La idea es que se divierta 

creando a Pilocha. Luego pídale que piense en 

un nombre que le gustaría poner a su creación 

para que no se llame Pilocha y, cuando se seque, 

dígale que puede llevarla a su cuarto.

6. Invítele a dejar todo en su lugar y a lavarse bien 

las manos.

Cierre

• Aproveche la actividad para comentar a su hija 

o hijo que debemos cuidarnos lavando nuestras 

manos siempre que sea necesario.

• Felicítele por haber realizado bien la actividad.



o r i e n tac i o n e s  d i dác t i c a s  pa r a  e d u c ac i ó n  pa r v u l a r i a  •  6  a ñ o s6

Situación de aprendizaje: 
“¡De visita al museo!” 

Fase 2, semana 2, guía 4

Grupo etario: 6 años

Actividades de preparación

• Prepare los materiales que necesitará para la 

actividad de este día.

• Elija en la casa un espacio limpio, ordenado y 

ventilado. Si tiene patio o jardín, aproveche un 

espacio para hacer las actividades que requieren 

movimiento.

Desarrollo

1. Converse con la niña o el niño sobre los medios 

de transporte que conoce; pregúntele:¿Cuáles 

medios de transporte conoce? Si en la conversa-

ción no surge el tren, inicie contándole que hace 

mucho tiempo había en El Salvador un tren que 

recorría las líneas férreas de todo el territorio. Si 

usted viajó en tren alguna vez, cuéntele su expe-

riencia.

2. También coméntele que en El Salvador existe un 

museo llamado “Museo del Ferrocarril”, el cual 

expone muestras de los trenes que antes funcio-

naban en nuestro país. Si tiene acceso a Internet, 

invítele a ver un video sobre el museo en este en-

lace: https://bit.ly/3quyVGo.

3. Preséntele la canción “El tren”, tomada del Sila-

bario Hispanoamericano. Pueden leer juntos la 

letra antes de cantarla: léala la primera vez; luego 

léala por segunda vez y pídale que vaya repitien-

do después de usted. Por último, invítele a que 

intente leerla sin su ayuda.  

4. Luego motívele a interpretar la canción hacien-

do los movimientos de un tren; para ello, pueden 

invitar a otros miembros de la familia a hacer una 

fila con ustedes para recorrer la casa mientras 

cantan.

Mi trencito

de madera

donde quiera

va a correr.

no se cansa

ni descansa,

chu-cu, chu-cu,

por el riel.

Es de carga

y es expreso,

muy travieso

por doquier.

Baja, sube

y echa humo

como nubes

de algodón.

De repente,

insolente,

echa humo

de carbón.

Se alborotan

los caballos

y las vacas

al pasar.

¡Los boletos

de primera!

¡Los boletos

de tercera!

Y la gente,

de repente

se comienza

a preparar.

La campana

nos avisa

que de prisa

hay que bajar.

Y, en mi sueño,

soy el dueño,

chu-cu chu-cu,

de este tren. 

El tren

Cierre

• Para finalizar, invite a su hija o hijo a dibujar tren y 

a escribir una pequeña historia acerca de él.

• Felicítele por todo lo que han hecho juntos y 

dígale: “Te agradezco por jugar conmigo hoy. 

¡Qué bien lo has hecho!”.
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Situación de aprendizaje: 
“¡De visita al museo!” 

Fase 2, semana 2, guía 5

Grupo etario: 6 años

Actividades de preparación

• Dispóngase a pasar un momento agradable con 

su hija o hijo.

• Tenga a la mano los materiales requeridos para 

esta actividad.

Desarrollo

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

cia de una alimentación balanceada para mante-

ner su cuerpo saludable y con muchas energías. 

Eso quiere decir comer verduras, frutas y otros 

alimentos que aportan vitaminas y energía al 

cuerpo. Además, es importante lavarse bien las 

manos constantemente.

2. Pregúntele acerca de los mercados que conoce: 

¿Qué mercado o supermercado conoces? ¿Te 

has fijado cómo están organizados los alimen-

tos? Coméntele que están bien ordenados y ex-

hibidos como si fuera un museo.  

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

alimento no te gusta? Conversen a partir de sus 

respuestas.

4. Explíquele que es importante consumir algunos 

alimentos porque nos aportan nutrientes; por 

ejemplo, la naranja nos da vitamina “C”. Menció-

nele otros que conozca. Después invítele a que 

le ayude a preparar un refrigerio saludable con 

guineo y miel (o la fruta que tenga accesible en 

casa).

5. Recuérdele que es importante lavar primero con 

agua y jabón sus manos y la fruta.

6. Facilítele un cuchillo desechable e indíquele que 

corte en trocitos el guineo y le agregue miel a su 

gusto.

7. Al terminar, siéntense cómodamente y disfruten 

del refrigerio que prepararon juntos.

Cierre

• Invite a su hija o hijo a poner en su lugar todos 

los materiales que usaron y a dejar todo limpio y 

ordenado el lugar donde trabajaron. 

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

canción de las frutas” en este enlace: 

    https://bit.ly/3s64rLk.
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Indicadores

Conceptos

Sí lo hace
Lo hace 

con ayuda

Todavía no 

lo hace

Se controla en relación con las normas y los valores del 

contexto.

Inicia su participación en actividades grupales.

Se lava las manos después de ir al baño y antes de comer.

Participa en el acuerdo y cumplimiento de reglas en el juego.

Usa el lenguaje oral para comprender, ser comprendido 

(comprendida), resolver problemas cotidianos y comunicar 

sus ideas, dudas y sentimientos.

Señala pequeñas diferencias en dibujos muy parecidos.

Responde con argumentación a “por qué”.

Comprende las ideas de un cuento y luego puede expresarlas 

con sus palabras.

Valora a los demás y se moviliza respetando los espacios y 

elementos de su entorno.

Practica normas básicas de cortesía, orden, respeto y aprecio 

por los demás, en la integración familiar, escolar y social.

Aprendizaje esperado

Lee el indicador y marque una X en el espacio de conceptos:
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