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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “¡A jugar se ha dicho!” 

Lunes 19 de julio: 
Preparación 

• Lea la guía completa para comprender las actividades.  

• Tenga a la mano los materiales necesarios para desarrollar la guía.  

Materiales  

• Diez objetos pequeños: sacapuntas, cuchara, borrador, juguetes, llaves, peine, adorno de casa o 

lo que tenga disponible en casa.  

• Una bandeja o mesa y tapas de plástico (jugo, leche, sodas, etc.) 

Desarrollo 

1. Dé la bienvenida a su hijo o hija a un nuevo día de aventuras divertidas. Digan juntos: “¡Hoy nos 

vamos a divertir!”.  

2. Siéntense en el piso e invítele a jugar “Veo, veo”. El juego consiste en describir objetos que se 

deben adivinar por medio de pistas; por ejemplo: “¡Veo, veo! una cosita y ¿qué cosita es? Sirve 

para descansar, tiene cobijas y almohadas, y la necesitamos en la noche”. Jueguen las veces que lo 

deseen y cambien de turno.  

3. Para finalizar, pregúntele: ¿Cuántas cosas vimos? ¿Cuántas adivinamos? ¿Qué fue lo más difícil 

de adivinar? Escuche con atención sus respuestas y felicítele por poner atención y por compartir 

con usted.  

4. Coméntele que esta semana es de juegos y la van a llamar “¡A jugar se ha dicho!”. Explíquele 

que este día iniciarán con dos juegos de memoria: 

Juego 1: “¿Qué desapareció?” − Coloque algunos objetos sobre una bandeja o mesa. − Comience 

con cuatro objetos y luego aumente gradualmente hasta diez. − Diga a la niña o al niño que 

observe los objetos durante 20 segundos. − Pídale que se gire dando la espalda a los objetos y 

usted quite uno. Cuando le diga “¡Ya!”, que se gire y observe de nuevo los objetos; entonces, 

pregúntele cuál falta. − Háganlo varias veces, e incluso, pueden cambiar de rol (usted se gira y su 

hija o hijo quita un objeto para que adivine cuál falta) 

Juego 2: “Pon orden” Cuando haya dominado el juego de memoria 1 y haya familiarizado los 

objetos, aumente la dificultad. Para ello, siga este proceso: − Seleccione cuatro objetos, que sean 

llamativos para la niña o el niño. − Luego aumente gradualmente hasta seis objetos. − Indíquele 

que los observe durante 30 segundos. − Dígale que ponga atención al orden en que se han ubicado 

sobre la mesa. − Pídale que se gire de espaldas a los objetos mientras usted los desordena. Cuando 



diga le diga “¡Ya!”, que se gire de nuevo. − Luego dígale “Ponlos en orden” y permita que los 

ordene según como estaban de primero. − No le presione con el tiempo, ya que es necesario que 

reflexione sobre la posición de los objetos. − Cambien de turno para fomentar el liderazgo en su 

hija o hijo.  

5. Al terminar, pregúntele: ¿Cómo te sentiste con estos juegos? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué fue lo 

más divertido? ¿Qué parte del juego no te gustó? ¿Cuál de los dos juegos fue más difícil? ¿Por 

qué? Escuche con atención sus respuestas.  

Cierre  

• Para concluir las actividades del día, pregúntele: ¿Qué te parecieron los juegos? ¿Qué cambiarías 

de estos? ¿Te gustó más adivinar o ser líder?  

• También puede expresarle esta frase: “Tus logros me enorgullecen y me hacen muy feliz. 

Mañana continuaremos con los juegos”.  

• Felicítele por su esfuerzo, memoria y concentración logrados para realizar los juegos de este día. 

Martes 20 de julio: 
Preparación 

• Lea la guía completa para entender la idea global de la actividad a realizar.   

• Elabore un cartel con los versos del juego “Frío, frío”.  

Materiales  

• Varios objetos llamativos (pueden ser juguetes) y plastilina o masa de maíz.  

Desarrollo 

 1. Prepare las condiciones para la diversión de este día brindando un fuerte abrazo y expresando 
amor a su hija o hijo.  

2. Dígale que este día jugarán “¡Haz lo que oyes, no lo que miras!”. El juego consiste en dar una 
indicación y hacer con el cuerpo otra cosa totalmente diferente para confundir. Anímele a poner 
mucha atención a lo que escucha y no a lo que ve; por ejemplo: si usted dice “¡tócate la nariz!”, 
debe tocarse la cabeza y si dice, “¡tócate el estómago!”, debe tocarse la cabeza. Cambien de turno 
y repitan el juego las veces que deseen.  

3. Luego pregúntele: ¿Qué te pareció el juego? ¿Qué te gustó más? Es importante escuchar sus 
respuestas con atención. 

4. Invítele a seguir con los juegos de la semana y recuérdele que esta semana se llama “¡A jugar se 
ha dicho!”. Dígale que hoy jugarán “Frío, frío”, siguiendo este proceso: - Ensayen los siguientes 
versos (anime la lectura leyendo los versos primero rápido y luego lento). Con su dedo, siga las 
palabras que lee para que la niña o niño se vaya familiarizando con el proceso de lectura. 



 

- Pídale que se coloque contra la pared con los ojos 

cerrados y sosteniéndose con los brazos para no ver 

dónde se esconde el objeto o juguete. 

- Cuando lo haya escondido, dígale “¡Ya!”. - Su hija o 

hijo abrirá los ojos y empezará a buscar. - Dele pistas 

del lugar sin mencionarlo, por ejemplo: busca dentro 

de algo cuadrado, debajo de algo redondo, detrás de 

algo duro, etc. (depende del lugar donde lo haya 

colocado). • Si se aleja, dígale: “Frío, frío, frío, como 

las aguas del río”. • Si se acerca, dígale: “Calor, calor, 

calor, como el fuego del fogón”. • Si está por 

encontrarlo, dígale: “Calor, calor, calor, que se 

quema”. • Si lo encuentra, dígale: “¡Qué se quemó! 

¡Lo encontraste!”  

5. Proporciónele la plastilina o masa para modelar los objetos o juguetes escondidos.  

6. Cuando los termine, colóquelos en un lugar especial donde la familia pueda apreciarlos.  

7. Al finalizar, pregúntele: ¿Cómo te sentiste buscando… (Mencione el objeto) ¿Te gusta crear 

objetos con plastilina? Escuche con atención sus respuestas y anímele a expresar sus sentimientos 

y valoraciones. 

En su cuaderno verde dibuje 2 objetos o juguetes que utilizo en el 

juego  

 

Cierre  

• Motívele a que le exprese sus valoraciones sobre la actividad de hoy; puede preguntarle: ¿Qué 

fue lo más fácil del juego? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cómo estuvieron los juegos de este día?  

• Hagan un recordatorio de los versos y de cuándo ocupaban cada uno; pídale que se los repita y 

apóyele si tiene dificultad en recordarlos.  

• Celebren los logros y dígale: “¡Qué feliz me siento cuando juego contigo! ¡Te amo mucho!”. 

Miércoles 21 de julio: 
Preparación 

• Lea la guía completa para comprender las actividades.  

• Seleccione en casa un espacio libre de obstáculos para realizar las actividades.  

Materiales  

• De 10 a 15 tapas de envases plásticos de soda o agua (perfóreles un orificio en el medio) y varios 
botones en desuso.  



• Pegamento, ojos de papel o cartón, trozo de papel rojo (para simular lengua) y lana, cáñamo o 
pita (de 50 cm de largo).  

• Dibujos, recortes o impresiones de diferentes animales. 

Desarrollo 

1. Diga a la niña o al niño que este día jugarán “¡Ahora soy!”, pero antes interpretarán la siguiente 

canción: 

 • Si tiene acceso a Internet, puede buscar la canción en 

este enlace: https://bit.ly/3wzqTyK. 

2. Anímele a aprenderse la letra y cantarla con 

entusiasmo. Inviten a otros miembros de la familia a 

participar en el juego.  

3. Cuando digan “¿Quieres ser usted una parte de mi 

cola?”, inviten a un miembro de la familia a pasar por en 

medio de las piernas de todos, como si fuera bosque de árboles, y cuando haya pasado debajo de 

todos, debe colocarse al final y agarrarse de la cintura de quien está de último, formando parte de 

la cola de la serpiente. Luego, tomados todos de la cintura de quien va adelante, se desplazarán 

por el lugar y cantando hasta que cada miembro haya pasado a sumarse a la cola de la serpiente. 

Jueguen las veces que deseen.  

4. Converse con su hija o hijo sobre la dinámica. Escuche lo que tenga que decir al respecto y 

dígale que usted también se divirtió. 

5. Después anímele a jugar “¡Ahora soy!”. El juego consiste en imitar con el cuerpo las posturas, 

los desplazamientos y los sonidos onomatopéyicos de los animales.  

6. Presente algunos dibujos de animales como gato, mono, serpiente, rana y flamenco (si prefiere 

puede cambiar los animales o agregar otros).  

7. Anímele a imitar diferentes animales; por ejemplo, dígale que imite al gato saltando en cuatro 

patas, al mono saltando hacia adelante, a la serpiente moviendo la cintura, a la rana saltando y al 

flamenco saltando sobre una pata.  

8. Después de las imitaciones, pregúntele: ¿Qué te pareció el juego? ¿Qué animal te gustó más 

imitar? ¿Qué otro animal podrías imitar?  

9 .Para continuar con la diversión, dígale que realizarán una actividad llamada “Haciendo figuras 

con tapones”. Para ello, necesitarán estos materiales: tapas o tapones de recipientes plásticos de 

diferentes colores, palillo de dientes o palito de fósforo, lana, cáñamo o pita, ojos dibujados en 

papel y trozo de papel rojo para la lengua.  

10. Preséntele los materiales y pregúntele: ¿Qué es? ¿De qué está hecho? ¿Para qué sirve? 

11. Coméntele que van a construir un animal y pregúntele: ¿Sabes qué animal vamos a hacer con 

las tapas? ¿Cómo lo harías? Si responde un animal diferente a una serpiente, bríndele los 

materiales para que vaya haciéndolo y le vaya dando indicaciones a usted. Si responde que es una 

https://bit.ly/3wzqTyK


serpiente, culebra o gusano, nuevamente pregúntele: ¿Cómo la construirías? Si no tiene 

respuesta, explíquele los pasos para elaborar una serpiente: 

 

• Perfore las tapas previamente. • Amarre un 

trozo del palillo de dientes o un fósforo en un 

extremo de la lana. • Entregue el material a la 

niña o al niño.  
• Oriéntele para que ensarte el hilo o la lana 

en el centro de las tapas. • Indíquele que 

deslice las tapas para que se junten y luego 

que sujete en el palillo de dientes. 
 

• Ayúdele a pegar los detalles como pegar los 

ojos y la lengua. 

 
 

En su cuaderno verde dibuje la serpiente o gusano que realizo con los tapones. 

Cierre  

• Para finalizar, pregúntele: ¿Qué animal te gustó imitar? ¿Qué otras cosas puedes inventar? ¿Qué 

te resultó más difícil de hacer?  

• Despidan este día haciendo sonidos de animales y felicitándole por su esfuerzo.  

• Anímele a jugar libremente con su nuevo juguete. 

Jueves 22 de julio: 
Preparación 

• Elabore seis caritas con emociones: alegría, tristeza, ira, sorpresa, 
asco y miedo. 

 

 

 

Materiales  

• Recortes del mismo tamaño y diferente color; cuatro de cada tipo: círculos rojos, triángulos 

verdes, rombos amarillos, óvalos azules y medias lunas (si no tiene papel de colores, puede 

dibujarlos y colorearlos según se indica).  

• Hojas de papel bond blanco, plumón marcador, lápiz o crayolas, tijera con punta redonda y 

espejo. 

Desarrollo 



1. Reciba a su niña o niño con un fuerte abrazo y pregúntele: ¿Cómo crees que me siento hoy? 

¿Por qué?  

2. Anímele a cantar la siguiente composición musical: 

  

 

• Si tiene acceso a Internet, puede buscar la canción en este enlace: https://bit.ly/3d5G0bR. 

3. Conversen sobre su estado de ánimo de este día; pregúntele: ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué cosas 

o situaciones te ponen triste? ¿Qué cosas o situaciones te enojan?  

2. Invítele a realizar los siguientes juegos: Juego 1: “Mis emociones” − Dibuje en papel y recorte 

caritas con emociones: alegría, tristeza, ira, sorpresa, asco y miedo. 

 

 

 

 

 

− Facilítele un espejo e invítele a imitar con el rostro las diferentes emociones. Usted también 

puede hacerlo para que las vea y las identifique y mencione.  

− Luego coloque las caritas en este orden o patrón: alegría, tristeza, ira y sorpresa. Inicie con 

cuatro caritas y luego aumente la complejidad, agrega las otras dos: asco y miedo. − Pídale que le 

señale la carita feliz, la triste y así las demás. − Proporciónele lápiz, crayolas o plumón marcador y 

papel para que dibuje las caritas en el orden presentado. Para acompañarle, repita el dibujo de las 

seis caritas y apóyele recortando las caritas; hora, tendrán tres juegos de seis caritas. − Cuando 

haya terminado, pídale que le muestre y le mencione cada carita. Luego, que las coloque en el 

orden o patrón que desee (lo puede hacer en el piso o sobre una mesa). 

Solicítele que cambie el orden de las caritas y usted continúe colocándolas en ese nuevo patrón.  

https://bit.ly/3d5G0bR


− Cambien de turno. Usted forme un patrón con las caritas y su hija o hijo las colocará según lo 

establecido. 

 

Juego 2: “Las figuras geométricas”. − En este juego usarán las figuras geométricas. Indique a la 

niña o al niño que harán el mismo juego de patrones (orden), pero con variación. − Coloque una 

serie de patrones con las figuras geométricas y entrégale piezas parecidas a las del patrón para 

que continúe la secuencia. Pídale que observe las figuras geométricas y que siga el patrón; cuando 

lo haya hecho, que le explique por qué siguió ese orden. Es importante lo que tenga que decir, 

pues no se trata de que copie exactamente el patrón entregado. 

  

En su cuaderno verde dibuje estos patrones y complételos. 

 

Preséntale diversos patrones para que continúe colocando las figuras geométricas  

correspondientes 

Cierre  

• Para terminar, pregúntele: ¿Puedes explicar de qué tratan los juegos? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué 

cambiarías del juego?  

• Exprésale lo siguiente: “Lo estás haciendo muy bien ¡Sigue adelante, yo te apoyo!”.  

• Pregúntele si desea continuar jugando; deje las figuras geométricas y las caritas alegres para que 

haga un juego libre. Se sorprenderá de lo que puede construir.  

• Felicítele por todo su esfuerzo y atención. 

Viernes 23 de julio: 
Preparación 

• Elija en casa un espacio amplio, que sea ventilado e iluminado y que esté limpio.  



Desarrollo 

 1. Con mucho cariño y respeto, brinde un abrazo a la niña o al niño para iniciar las actividades de 
este día.  

2. Diviértete con la tradicional ronda “Las estatuas de marfil”: 

 

Anímele a jugar con esta ronda. - Canten juntos y repitan hasta que su hija o hijo se aprenda la 
ronda. - Canten la ronda muy lento; también los movimientos al girar la rueda serán lentos. - 
Canten la ronda muy rápido; también los movimientos al girar la rueda serán rápidos. - Sigan así 
sucesivamente las veces que deseen y con las variaciones que proponga la niña o el niño. 

3. Motívele a jugar “Congelado”. Este juego es energizante, simple y muy divertido, que involucra 
movimiento e imaginación. Desarrolla la valentía para dirigir y ayuda a manejar el estrés.  

4. Explíquele que este juego se parece al que hicieron con la ronda “Las estatuas de Marfil”; pero 
que ahora, en vez de ser estatuas, quedarán congelados. Pregúntele: ¿Cuál crees que es la 
diferencia entre ser estatuas y estar congelados?  

Juego 1: “Congelado” − Consiste en caminar dentro del espacio seleccionado para jugar; no debe 
haber obstáculos. Cuando escuche la palabra “congelado”, deberá quedarse inmóvil. − 
Seguidamente dígale esta frase: “congelado como un paraguas”. Entonces, deberá imitar un 
paraguas. − Cuando lo haya logrado, pídale que continúe caminando. Nuevamente, cuando 
escuche “congelado”, deberá quedarse inmóvil. − Dígale una nueva frase: “congelado como una 
torre” y debe imitarla. 

− Luego dígale otra: “congelado como una taza” y que imite una taza. − Y así continúa el juego. 

Deberá mencionar solo objetos inmóviles, por ejemplo: estatua, casa, iglesia, árbol, tetera, 

cántaro, comal, huacal, peine, etc. − Luego cambien de turno y jueguen las veces que deseen. 

Menciónele que tiene el turno para ser el líder o la lideresa.  

5. Al terminar de jugar, pregúntele: ¿Cómo te sentiste en el juego? ¿Qué sentiste al ser el líder o la 

lideresa? ¿Qué sentiste al estar congelado? ¿Cómo te sentiste al ser estatua? 

Cierre  

• Para finalizar, anímele a responder: ¿Qué juego te gusta más? ¿Qué fue lo más difícil de imitar? 

¿Qué te gustaría jugar después?  

• Felicítele por sus logros y motívele con esta canción de celebración: ¡Bravo, bravo, bravísimo, 

bravo! ¡Bravo, bravo! Lo hiciste muy bien. 

 

 


