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Situación de aprendizaje: 
“El laboratorio de 
diverticiencias”  

Fase 3, semana 10, guía 1

Grupo etario: 5 años

Preparación 

• Lea con anticipación el cuento propuesto para 

practicar una buena lectura. 

• Prepare varias hojas de papel (puede partirlas por 

la mitad).

Materiales

• Lápiz, crayolas o lo que tenga a la mano para es-

cribir y dibujar.

Actividades de inicio

1. Dé la bienvenida a la niña o al niño con un bonito 

saludo y luego pregúntele: ¿Cómo te sientes al 

iniciar una nueva semana?

2. Invítele a cantar la siguiente composición musi-

cal:

Canción de los días de la semana

Lunes, martes, miércoles, señor,

la gente trabaja para vivir mejor.

Jueves y viernes también a trabajar.

Sábado y domingo son para descansar.

Sábado y domingo son para descansar.

3. Después pregúntele: ¿Qué día es hoy? Si no lo 

sabe, dígaselo. 

Actividades de desarrollo

1. Siéntense en el suelo y pónganse cómodos; 

menciónele que le leerá un cuento popular mexi-

cano titulado “Itzelina y los rayos de sol”. Luego 

pregúntele: ¿Sobre qué crees que se tratará este 

cuento?

Itzelina y los rayos de sol

 

tzelina Bellas Chapas era una niña muy curiosa que 

se levantó temprano una mañana con la firme in-

tención de atrapar, para ella sola, todos los rayos 

del sol.

Una ardilla voladora que brincaba entre árbol y ár-

bol le gritaba desde lo alto: —¿A dónde vas, Itzelina?

—La niña respondió:

—Voy a la alta montaña a pescar con mi malla de 

hilos todos los rayos del sol y así tenerlos para mí 

solita.

—No seas mala, bella Itzelina —le dijo la ardilla—. 

Deja algunos pocos para que me iluminen el cami-

no y yo pueda encontrar mi alimento. 
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Está bien, amiga ardilla —le contestó Itzelina—, no 

te preocupes. Tendrás como todos los días rayos 

del sol para ti.

Siguió caminando Itzelina, pensando en los ra-

yos del sol, cuando un inmenso árbol le preguntó: 

—¿Por qué vas tan contenta, Itzelina?

—Voy a la alta montaña, a pescar con mi malla de 

hilos todos los rayos del sol y así tenerlos para mí 

solita, y poder compartir algunos con mi amiga, la 

ardilla voladora.

El árbol, muy triste, le dijo:

—También yo te pido que compartas conmigo un 

poco de sol, porque con sus rayos seguiré crecien-

do y más pajaritos podrán vivir en mis ramas. 

—Claro que sí, amigo árbol, no estés triste. También 

guardaré unos rayos de sol para ti.

Itzelina empezó a caminar más rápido, porque lle-

gaba la hora en la que el sol se levantaba y ella que-

ría estar a tiempo para atrapar los primeros rayos 

que lanzara. Pasaba por un corral cuando un gallo 

que estaba parado sobre la cerca le saludó.

—Hola, bella Itzelina. ¿Dónde vas con tanta prisa?

—Voy a la alta montaña, a pescar con mi malla de 

hilos todos los rayos del sol y así poder compartir 

algunos con mi amiga la ardilla voladora, para que 

encuentre su alimento, y con mi amigo el árbol, 

para que siga creciendo y les dé hospedaje a mu-

chos pajaritos. 

—Yo también te pido algunos rayos de sol para que 

pueda saber en las mañanas a qué hora debo cantar 

para que los adultos lleguen temprano al trabajo y 

los niños no vayan tarde a la escuela.

—Claro que sí, amigo gallo, también a ti te daré al-

gunos rayos de sol —le contestó Itzelina.

Itzelina siguió caminando, pensando en lo impor-

tante que eran los rayos del sol para las ardillas y 

para los pájaros; para las plantas y para los hom-

bres; para los gallos y para los niños.

Entendió que, si algo les sirve a todos, no es co-

rrecto que una persona lo quiera guardar para ella 

solita, porque eso es egoísmo. Llegó a la alta mon-

taña, dejó su malla de hilos a un lado y se sentó a 

esperar al sol.

Ahí, sentadita y sin moverse, le dio los buenos días, 

viendo cómo lentamente los árboles, los animales, 

las casas, los lagos y los niños se iluminaban y se 

llenaban de colores gracias a los rayos del sol.

2. Después de la lectura, pregúntele: ¿Qué era lo 

que quería hacer Itzelina? ¿A quiénes se encon-

tró en su camino? ¿Por qué ya no atrapó a los 

rayos del sol? ¿Por qué el Sol es importante para 

los seres vivos? 

• Si tienen acceso a Internet, pueden escuchar el 

cuento desde este enlace: https://bit.ly/3xxJ87T

3. Pídele que dibuje a uno los personajes del cuento 

que desee, ya sea en una hoja de papel bond o en 

un cuaderno.
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4. Al finalizar, salgan al patio o a algún lugar don-

de haya sol y pregúntele: ¿Dónde sale el Sol? 

¿Cuáles son los beneficios que nos proporciona 

el Sol? ¿Dónde se oculta el Sol? Explíquele que, 

a continuación, conocerá las respuestas a estas 

interrogantes.

3. Pídele que dibuje a uno los personajes del cuento 

que desee, ya sea en una hoja de papel bond o en 

un cuaderno.

4. Al finalizar, salgan al patio o a algún lugar don-

de haya sol y pregúntele: ¿Dónde sale el Sol? 

¿Cuáles son los beneficios que nos proporciona 

el Sol? ¿Dónde se oculta el Sol? Explíquele que, 

a continuación, conocerá las respuestas a estas 

interrogantes.

Muéstrele la imagen y dígale que el Sol sale por el 

este y se oculta por el oeste. Luego señale por dón-

de sale y por dónde se oculta, desde la ubicación 

de su casa.

Menciónele algunos beneficios que nos brinda el 

Sol: ayuda a evitar enfermedades respiratorias, esti-

mula las defensas, produce vitamina D y favorece el 

estado de ánimo, entre otros.

Actividades de cierre

1. Recuérdele la importancia del Sol para los seres 

vivos y explíquele que deben tener cuidado de 

no exponerse directamente a los rayos del sol, 

especialmente entre las 12:00 del mediodía y las 

4 p. m. porque los rayos son muy fuertes y tien-

den a dar la sensación de quemar la piel. 

2. Para cerrar el día, salgan por la tarde a ver cuan-

do el sol se está ocultando.

3. Se sugiere cantar la canción “Sol solecito”. 



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  •  5  a ñ o s4

Situación de aprendizaje: 
“El laboratorio de 
diverticiencias”  

Fase 3, semana 10, guía 2

Grupo etario: 5 años

Preparación 

• Lea con anticipación la guía a desarrollar.

• Prepare un cartel con las preguntas sobre el Sol, 

que acordaron el día anterior.

Materiales 

• Papel, lápiz; crayolas, yeso o carbón; cinta métri-

ca o regla para medir; colores, plumones, pintura 

o lo que tenga disponible para dibujar y escribir. 

Actividades de inicio

1. Inicie este día dando un fuerte abrazo a la niña o 

al niño; menciónele que se divertirán porque ju-

garán a ser científicos, ya que observarán y des-

cubrirán muchas cosas interesantes y divertidas.

2. Léale la siguiente adivinanza: 

3. Luego que haya acertado, léale la información 

que aparece arriba de la adivinanza para que co-

nozca qué es el Sol. Después indíquele que colo-

que la palabra SOL distribuida en los recuadros. 

4. Invítele a interpretar de nuevo la canción de los 

días de la semana:

Lunes, martes, miércoles, señor,

la gente trabaja para vivir mejor.

Jueves y viernes también a trabajar.

Sábado y domingo son para descansar.

Sábado y domingo son para descansar.

Actividades de desarrollo

1. Anote en tarjetas de papel, cartulina o cartón las 

preguntas del día anterior, así como se muestra 

en la imagen: ¿Dónde se oculta el Sol? ¿Cuáles 

son los beneficios del Sol?

¿Dónde sale el sol?
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2. Pegue las tarjetas en un lugar visible y a la altura 

del niño o la niña para que, debajo de cada una, 

vaya pegando textos breves o dibujos de lo que 

observa. 

3. Invítele a explorar las opciones que tiene para 

jugar con el Sol, por ejemplo, con las sombras; 

además, puede involucrar a otros niños o niñas 

presentes en casa.

• Lleve a la niña o niño al aire libre tres ocasio-

nes diferentes del día, siempre que haya sol.

• Pídale que observe las sombras que generan 

los árboles, las hojas, su cuerpo y otros obje-

tos. Anímele a que haga diferentes movimien-

tos; pueden formar figuras con los brazos, las 

piernas, las manos o los dedos. 

• Indíquele que no se mueva porque dibujará la 

silueta de su sombra con un palo, yeso o car-

bón.

• Ayúdele a medir su sombra, ya sea con cuar-

tas, pies, metro o cinta métrica, y anote cuán-

to mide. 

• En cada ocasión que salga debe pararse en 

el mismo punto, dibujar la sombra y anotar 

cuánto mide; también puede fotografiarla. 

• A continuación, se sugiere un diseño de tabla 

para registrar los datos:

Sombra Hora
Medida en 

cuartas

Medida en 

la unidad 

seleccionada 

por el niño o 

la niña

Sombra 1

Sombra 2 

Sombra 3 

4. Cada vez que salgan, invítele a observar dónde 

está el Sol y cómo es la sombra. Pídale que dibuje 

lo que observa.

5. Peguen los dibujos debajo de las tarjetas con 

preguntas; ubíquenlos según donde correspon-

da, a manera de darles respuesta.

6. Ayúdele a escribir una historia corta de lo realiza-

do para compartirlo con los demás miembros de 

la familia.

Actividades de cierre

1. Si le es posible en el espacio donde vive, al final 

del día, disfruten juntos la puesta de sol; obser-

ven los colores y las formas de las nubes. Pueden 

fotografiar el momento y aprovechar para con-

versar sobre cómo se sienten y qué les gustó del 

momento
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Situación de aprendizaje: 
“El laboratorio de 
diverticiencias”  

Fase 3, semana 10, guía 3

Grupo etario: 5 años

Preparación 

• Lea con anticipación la guía para realizar con éxi-

to las actividades.

• Ubique un lugar donde haya luz solar.

Materiales 

• Un pañuelo, un vaso de cristal y una hoja de papel 

bond.

• Un guacal, un espejo y agua. 

• Diferentes recursos para pintar, dibujar o colorear 

(papel crespón mojado, refrescos en polvo, café 

instantáneo, flores, hojas, jugo de remolacha, 

café, esponjas, cepillos, hisopos y papel blanco u 

otros que tenga al alcance).

Actividades de inicio

1. Inicie dando un fuerte abrazo a la niña o al niño e 

invitándole a jugar “La gallina ciega”. 

2. Explíquele que le vendará los ojos y deberá bus-

car a los miembros de la familia que estén par-

ticipando para atraparlos a uno. Cada vez que 

atrape a un familiar, deberá utilizar el sentido 

del tacto para saber de quién se trata y tiene que 

describirlo mientras lo reconoce; luego cambien 

de rol. Jueguen las veces que ella o él lo desee.

3. Al finalizar el juego, pregúntele cómo se sintió al 

caminar con los ojos vendados y, a partir de su 

respuesta, establezca una conversación sobre la 

empatía que se debe de tener hacia las personas 

con dificultades visuales.

Actividades de desarrollo

1. Elija un espacio donde entren los rayos del sol, ya 

sea una ventana, un corredor o el patio.

2. Invítele a formar un arcoíris; para ello, necesita 

un vaso de cristal, agua y una hoja de papel bond 

blanca. 

3. Indíquele que ponga el vaso en una superficie 

dura (mesa, banco, etc.) y después, que ubique 

la página enfrente del vaso hasta que logre ver 

reflejado el arcoíris en ella.

4. Mientras esté realizando el experimento, pre-

gúntele: ¿Qué observas? ¿Cuántos colores logras 

ver?

5. Anímele a experimentar con otros recursos para 

formar el arcoíris; facilítele un guacal con agua y 
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pídale que sumerja el espejo en el agua. Ayúdele 

para que ponga el guacal en dirección al Sol y 

pídale que busque con su mirada dónde se re-

fleja la luz y verá cómo se forman los colores del 

arcoíris. 

6. Es importante que experimenten todo el tiempo 

que su hija o hijo lo desee.

7. Después conversen acerca de la experiencia; 

pregúntele: ¿Qué descubriste a partir de los dos 

experimentos? ¿Cómo se forma el arcoíris? ¿Qué 

colores observaste? Escuche sus respuestas y 

ayúdele a escribir sus respuestas.

8. Facilítele los materiales que le sean accesibles 

para que haga mezclas y experimente con los 

colores; pueden ser: papel crespón mojado, re-

frescos en polvo, café instantáneo, flores, hojas, 

jugo de remolacha, esponjas, cepillos, hisopos, 

papel blanco y otros. Luego invítele a elaborar la 

obra de arte que desee (escultura o pintura). 

9. Al finalizar, pídale que le comparta lo que hizo, 

qué colores utilizó, cuántos materiales mezcló y 

cuáles fueron.

Actividades de cierre

1. Léale el siguiente poema de la escritora salvado-

reña Jorgelina Cerritos:  

Arcoíris 

Camino de caramelo

cruzando va por el cielo

entre las nubes de plata

y los pájaros en vuelo.

Verde, rosa, anaranjado,

lila, azul y dorado

miran desde las alturas

el fresco color del prado.

Arcoíris del encanto,

arcoíris de ilusión,

regalito de la lluvia

entonando su canción.

2. Después pregúntele: ¿Se parece en algo lo que 

dice el poema a lo que hicimos durante el día? 

Escuche sus comentarios y felicítele por su entu-

siasmo y dedicación en las actividades realizadas. 
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Situación de aprendizaje: 
“El laboratorio de 
diverticiencias”  

Fase 3, semana 10, guía 4

Grupo etario: 5 años

Preparación 

• Lea con anticipación la guía. 

• Seleccione un espacio adecuado para cada acti-

vidad.

• Dibuje con antelación una peregrina. 

Materiales 

• Dos botes o vasos de vidrio y un guacal o plato 

hondo para cubrir uno de los frascos. 

• Papel, crayolas, colores o lo que esté a su alcance 

para escribir, dibujar o pintar.

Actividades de inicio 

1. Inicie dando un fuerte abrazo a la niña o al niño 

y menciónele el día de la semana en el que se 

encuentran; luego invítele a jugar “Peregrina”. 

2. Después de que haga el dibujo, explíquele que 

deberá pasar saltando sobre cada cuadro. Cuan-

do sea su turno, tiene que lanzar la piedra u otro 

objeto donde está el 1 y comenzar con el reco-

rrido saltándose dicho número y avanzando con 

un pie en las casillas que tienen un número (en 

este caso, el 6) y con dos pies en las casillas que 

tienen dos (es decir, los números 4, 5, 7 y 8; ver 

imagen). 

3. Dígale que si logra hacer el recorrido de ida y 

vuelta sin fallos, recogerá el objeto y lo lanzará 

al número 2, haciendo el mismo recorrido; pero 

esta vez, se deberá saltar el 2. 

4. Felicítele cuando finalice una vuelta; también 

pueden contar juntos cuántas casillas hay en la 

peregrina y qué números son.

5. La variante del juego es que, cuando su hija o hijo 

pase por los números 3, 6 y 9, debe hacerle una 

pregunta por cada número; para el 3, pregúntele: 

¿Qué experimentos hemos realizado? Para el 6: 

¿Qué acciones crees que contaminan el medio 

ambiente? Para el 9: ¿Qué se debería de hacer 

para el cuido del medio ambiente?

6. Luego menciónele que este día realizarán un 

experimento sobre cómo se produce el calenta-

miento de la Tierra.

Actividades de desarrollo

1. Solicítele que llene con agua hasta la mitad, o un 

poco más, los dos botes o vasos de vidrio.

2. Ponga ambos frascos al sol y cubra solo a uno 

de ellos con un guacal o un plato de metal o de 

cerámica (si es oscuro, mejor), y déjenlos durante 

una hora. 

3. Después de la hora, indíquele que destape el 

frasco y meta el dedo; primero en el que estaba 

destapado y luego en el que estaba tapado.
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4. Pregúntele: ¿En cuál bote o vaso el agua está más 

caliente? ¿A qué crees que se debe? La respuesta 

esperada es que el guacal ha atrapado el calor, 

pero acepte todas las ideas que le surjan.

5. Preséntele las imágenes del Anexo 1, que repre-

sentan cómo la actividad humana influye en el 

calentamiento de nuestro planeta. 

6. Pídale que observe las imágenes y pregúntele: 

¿Qué representan estas imágenes? ¿Qué proble-

mas crees que causan? Oriéntele a que escriba al 

pie de cada imagen los problemas que causa.  

7. Explíquele que, así como en el caso del frasco 

tapado con el guacal, la actividad humana, el 

humo de los carros y las fábricas, el consumo de 

energía y los desechos que generamos producen 

gases que se van a la atmósfera y aumentan el 

calentamiento de la Tierra. 

8. Entréguele las imágenes del Anexo 2, que repre-

sentan formas de prevenir el calentamiento del 

planeta, y pídale que las observe. 

9. Después inventen y escriban una historia breve a 

partir de las imágenes, en la que propongan ac-

ciones para prevenir el cambio climático.

10. Si tienen acceso a Internet, vean el video “La ra-

nita Darwin, causas del cambio climático” en este 

enlace https://bit.ly/3zDniSp ; pero si no cuen-

tan con dicho recurso, léale el siguiente poema 

de la escritora española Marisa Alonso Santama-

ría: 

La tierra está enferma

El sol y la luna 

hablan de la Tierra,

la ven muy cansada

y parece enferma.

Su cielo está gris, 

no es azul, ni claro, 

su mar está sucio 

y los peces pálidos.

Los ríos sin agua, 

los campos muy secos

y talan árboles

en pos del progreso. 

Los osos no hibernan, 

las aves no emigran, 

bla, bla, bla, siguen

mientras que la miran.

Muy callado un niño 

los escucha hablar, 

no sabía nada, 

¡él quiere ayudar! 

Promete a los astros

cuidar de la Tierra, 

ahorrar, reciclar,

siempre protegerla.

Actividades de cierre

1. Pregúntele qué aprendió este día y qué quiere 

hacer para ayudar a nuestro planeta.

2. Tomen juntos un compromiso de cuidar al medio 

ambiente y, si tienen un árbol o plantas en casa, 

denle un abrazo diciendo esta frase: “Prometo 

cuidarte más a partir de este día”; también pue-

den mencionar alguna que hayan creado juntos.
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Situación de aprendizaje: 
“El laboratorio de 
diverticiencias”  

Fase 3, semana 10, guía 5

Grupo etario: 5 años

Preparación 

• Elija un espacio agradable para realizar esta ac-

tividad; además, se requiere de consideración y 

empatía para con su hijo e hija.

• Lea con anticipación el cuento sugerido.

Materiales 

• Tres cajas de cartón o recipientes.

Actividades de inicio

1. Inicie el día dando un enérgico y feliz saludo de 

buenos días a la niña o al niño; también menció-

nele el día de la semana en el que se encuentran.

2. Luego hagan juntos ejercicios de estiramiento; 

pídale imaginarse que es una jirafa estirando los 

brazos, queriendo alcanzar el techo o algún ob-

jeto que esté en lo alto. Luego, que imagine otras 

formas o animales para poder estirar las demás 

partes del cuerpo.

3. Seleccione un espacio de la casa que esté cómo-

do y léale el siguiente cuento del escritor español 

Iván Lobato Gago. Puede ir haciendo los gestos 

que ahí se mencionan.

El gigante Clementín  

Hace mucho, mucho, muchísimo tiempo, ¡ayer por 

la tarde!, cuando los gigantes y los niños jugaban 

juntos en las plazas de los pueblos, ocurrió algo 

muy extraño… 

Un buen día unos niños que paseaban se encontra-

ron a CLEMENTÍN, el gigante bailarín, sentado jun-

to a un contenedor, calladito, quietecito y con una 

cara muy triste. Cuando los niños se acercaron para 

jugar con él, se dieron cuenta que estaba llorando; 

entonces le preguntaron: 

—Clementín ¿por qué lloras? ¿Qué te ha pasado?

—Y el gigante les contestó: mi mamá todos los días 

me da una bolsa de basura para que la tire en el 

contenedor, pero… como somos una familia de gi-

gantes, generamos una bolsa de basura tan grande 

como un camión, y claro, no cabe en el contenedor, 

tengo que dejarla fuera y todos se enfadan conmi-

go.

Los niños se miraron y comenzaron a hablar entre sí 

muy bajito y pronto le dijeron a Clementín: 

—No te preocupes, no estés triste que nosotros 

podemos ayudarte. En nuestro pueblo viven tres 

sabios; los reconocerás por sus gafas y largo pelo 

blanco. Para encontrarlos, tendrás que tomar la pri-

mera vereda al salir del pueblo y dirigirte hasta la 

montaña del fondo. Pero, para que te ayuden, ten-

drás que ir cantando “Erre que erre, me encantan 

las 3 r”. Pronto llegarás a su casa y, si les llevas tu 

bolsa de basura, ellos te darán la solución.
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—Gracias chicos, eso haré… dijo Clementín. Se lim-

pió las lágrimas y salió corriendo cantando “erre 

que erre, me encantan las 3 r”.

Y así, cantando, llegó hasta la casa del primer sa-

bio… Clementín, llamó a la puerta, toc, toc, toc y 

salió un hombre con gafas y una larga melena blan-

ca, ¿será el sabio? Pensó… Y Clementín, de forma 

atropellada, le contó lo que le pasaba, a lo que el 

sabio le dijo: 

—No te preocupes Clementín, yo soy el sabio EN-

RICO y para mí todo está muy rico, por eso, nunca 

nada de comida tiro. A ver, a ver, déjame que vea tu 

bolsa, ¡umm!, un bocadillo a medio terminar y un 

vasito de yogur por la mitad. Clementín si menos 

basuras quieres tirar, solo lo necesario has de usar, 

termina tu comida y si no tienes ganas de verdad, 

no se lo pidas a mamá y a papá. Y con esto que te 

acabo de decir, ya sabes Reducir.  

De pronto, la bolsa de Clementín se hizo un poco 

más pequeña y él se puso tan contento que decidió 

seguir con su visita a los sabios; así que, muy agra-

decido, se despidió de Enrico… y siguió cantando 

“Erre que erre, me encantan las 3 r”, hasta llegar a 

la puerta del siguiente sabio… “Toc, toc, toc”, lla-

mó Clementín a la puerta y salió una mujer con una 

melena larga, larga, larga y blanca, blanca, blanca… 

—Buenos días señora sabia, dijo clementín. ¿Me po-

drías ayudar para hacer más pequeña mi bolsa de 

basura? 

—Entonces la sabia le contestó… Hola Clementín, 

soy la sabia ITZAR y me encanta Reutilizar. Veamos 

que llevas ahí… Umm… una botella de plástico; llé-

nala de agua y ya basura no será, y… ¡ohhh!... una 

hoja de papel; dale la vuelta, pinta por detrás y así 

ya no la tendrás que tirar.  

Y justo cuando el gigante iba a decir Reutilizar, su 

bolsa encogió otro poquito más… 

Qué feliz se puso Clementín. Gracias, Itzar; me voy 

a visitar al tercer sabio… le dijo, y se fue cantando… 

“Erre que erre, me encantan las 3 r”. 

Así llegó a la última casa, y como le habían contado 

que este sabio solo habla con niños que ponen una 

cara muy rara, antes de llamar, puso una cara muy 

rara y… “Toc, toc, toc”, llamó Clementín. 

—Buenos días, señor sabio, ¿me podría ayudar? 

—Ohhh, dijo el sabio ante la cara rara de Clementín. 

Por supuesto, yo soy el sabio CLAR y me encanta 

Reciclar, y lo primero que tendrás que aprender será 

a Separar. Así, en lugar de una bolsa grande, ahora 

cuatro pequeñas usarás: una para papel y cartón, 

otra para vidrio, otra para envases de plásticos, 

bricks y latas, y otra para restos de comida. 

Y de pronto, la gran bolsa del gigante se transformó 

en cuatro bolsas pequeñas, y el sabio le dijo: “Ya lo 

sabes, Clementín; nunca te olvides de las tres r”…  

REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR

Y así solo bolsitas pequeñas tendrás que sacar… 

Clementín quedó tan contento, que hizo lo que 

más le gustaba… bailar y cantar, y así se fue hasta su 

casa para contarles a sus padres lo aprendido. 

Y colorín, colorado, este problema Clementín ha 

solucionado.
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Actividades de desarrollo

1. Conversen sobre lo que sucede en el cuento; 

deje que la niña o el niño diga a quiénes visitó el 

gigante y cuál fue el consejo que le dieron.

2. Prepare tres cajas de cartón, depósitos plásticos 

o bolsas, según lo que tenga disponible; lo im-

portante es que sea uno de cada color (verde, 

amarillo y azul). Rotule los depósitos según su 

color: 

Verde: Desechos orgánicos (todo lo que proviene 

de plantas y animales y que se descompone).

Amarillo: Cartón y papel.

Azul: Plástico, vidrio y latas.

3. Pueden decorar los recipientes de los colores su-

geridos colocando dibujos que los identifiquen.

4. Pídale que, durante el día, observe la basura que 

se produce en su hogar y tome nota; si puede, 

que tome fotografías.

5. Al final del día, ayúdele a verificar en cuál reci-

piente hay más desechos y en cuál hay menos; 

pídale que escriba, por ejemplo: en mi familia se 

produce más plástico; se produce poco o mucho 

vidrio y latas que desechos orgánicos.

6. Explíquele que las ciudades tienen dificultades 

para tratar la basura debido a las grandes canti-

dades que se producen que, en su mayoría, son 

materiales que solo se usan una vez y se des-

echan. Pregúntele: conociendo el problema de 

la basura, ¿qué podemos hacer para ayudar al 

planeta? Preséntele la lámina de las tres R (Anexo 

3).

Reducir: apaga las luces que no necesites, cierra 

bien el chorro y compra solo lo necesario. 

Reutilizar: reutiliza objetos que aún se pueda como 

ropa, cajas, botes, latas y otros.

Reciclar: separa los desechos para hacerlos llegar 

a las empresas recicladoras (papel, cartón, plástico, 

latas, etc.) y convierte los desechos orgánicos en 

abono orgánico. .

7. Si tiene acceso a Internet, invítele a ver los si-

guientes videos: 

• “Reducir, Reutilizar y Reciclar. Para mejorar el 

mundo”: https://bit.ly/3xwAPcp  

• “Betito - El día que aprendí a separar la basura”:  

https://bit.ly/3cRj4wC

Actividades de cierre

1. Elaboren juntos un juguete o instrumento mu-

sical con materiales reutilizables que tenga en 

casa; para ello, puede pensar en varias opciones 

y que decida el niño o la niña. Por ejemplo: pue

de hacer una muñeca de trapo con ropa que ya 

no se use, un juego de boliche con diez botellas 

y una pelota o un capirucho con una botella, una 

cuerda y un palito, entre otros. 

2. Felicítele por haber participado en todos los jue-

gos y por haberse convertido en unos grandes 

científicos.
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Valore cuánto ha aprendido su hijo o hija revisando si cumplió con los siguientes indicadores:  

Indicadores

Conceptos

Sí, lo hace
Lo hace 

con ayuda

Aún no lo 

hace

Elabora y responde preguntas.

Mantiene una conversación con una persona adulta y la acom-

paña de gestos.

Elabora grafismos diversos con direccionalidad e intención 

comunicativa.

Usa el color, a veces, sin que esté relacionado con la realidad.

Crea historias con secuencias de tiempo (qué sucedió primero, 

luego, después).

Establece relaciones entre causas y efectos.

Identifica, cuenta y comprende hasta el número 10.

Aprendizajes esperados.
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Anexo 1 
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Anexo 2
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Anexo 3

PARA RECICLAR, HAY QUE SEPARAR DESDE DONDE SE GENERA EL DESECHO.
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