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Situación de aprendizaje: 
“El agua en todo y en todos”

Fase 3, semana 11, guía 1

Grupo etario: 6 años

Actividades de preparación

1. Lea anticipadamente la guía para tener una com-

prensión global de la actividad.

2. Tenga a disposición los materiales necesarios 

para las actividades de este día.

Materiales

• Huacal, agua, libreta o cuaderno y lápices de 

color.

• Barquitos de papel o algún material para el juego.

Actividades de inicio 

1. Facilite a la niña o al niño un huacal o recipiente 

con agua y jabón e invítele a lavarse bien la cara. 

Mientras lo hace, entonen la canción “Pimpón”:

Pimpón es un muñeco

muy guapo y de cartón, 

se lava la carita con agua y con jabón.

Se desenreda el pelo 

con peine de marfil

y cuando va a la calle, 

parece un gran señor.

2. Conversen sobre la importancia de lavarse las 

manos constantemente para mantenerse sanos.

Actividades de desarrollo

1. Invítele a narrar las actividades que realiza du-

rante el día, por ejemplo: ahorita te vas a bañar 

y vas a necesitar jabón, paste y agua; ahorita te 

vas a lavar las manos con agua y jabón antes de 

comer el refrigerio; etc.

2. Explíquele que este día se divertirán jugando a 

ser detectives del agua. Pregúntele: ¿Sabes lo 

que hacen los detectives? ¿Te gustaría ser detec-

tive? Escuche las respuestas con atención. 

3. Coméntele que este día, van a investigar cuál es 

el uso que se le da al agua en casa; además, apro-

vecharan para vigilar que no se desperdicie. Para 

ello, entréguele una libreta o cuaderno y dígale 

que ahí dibujará todas las actividades del día en 

las que ha necesitado agua, y que deberá escribir 

el nombre de cada actividad.

4. Anímele a registrar lo que observa durante toda 

la mañana, incluyendo si hay algún problema re-

lacionado con el agua; por ejemplo: si no cayó 

agua ese día, si la pila o contenedor no está lim-

pio, uso del agua en las actividades diarias del 

hogar, etc.
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5. Prepare un juego con agua para que disfrute, si 

es posible, junto con otros miembros de la fami-

lia; por ejemplo: barcos de papel, objetos que se 

hunden y otros que floten, pompas de jabón o 

cualquier otro que esté dentro de sus posibilida-

des. 

6. Al final de la tarde, pídale que le comente qué 

descubrió y pregúntele: ¿Por qué consideras 

que el agua es importante? ¿Para qué la nece-

sitamos? ¿Cómo se usa? ¿Qué podemos hacer 

para cuidarla? ¿Te agradó ser detective del agua? 

Preste atención a sus respuestas y agregue algu-

nas sugerencias que considere oportunas.

Actividades de cierre

1. Felicítele por dar buen uso al agua y anímele a 

estar vigilante para que los miembros de la fa-

milia también cuiden de ella; es decir, que no la 

desperdicien, que no dejen abierto o goteando 

los grifos (chorros), etc. 

2. Si tiene acceso a Internet, disfruten de la canción 

que se encuentra en este enlace: 

     https://bit.ly/35MCjU7
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Situación de aprendizaje: 
“El agua en todo y en todos”

Fase 3, semana 11, guía 2

Grupo etario: 6 años

Actividades de preparación

1. Prepare la canción “El chorrito”, ya sea utilizando 

audio o la letra que se anexa.

2. Lea anticipadamente la guía para tener a la mano 

los materiales necesarios.

Materiales

• Un recipiente con agua.

• Una fruta (limón, naranja u otras).

• Cuchara, azúcar, cubitos o trozos de hielo y 

bolsas para charamusca.

Actividades de inicio

1. Escuche e interprete junto a la niña o al niño la 

canción “El chorrito” de Cri Cri. Invítele a que dis-

frute, ponga atención a lo que se dice y haga los 

movimientos y gestos que se indican; indíquele 

que se estire cuando dice “se hacía grandote”, se 

agache cuando dice “se hacía chiquito” y ponga 

cara de enojo cuando dice “de mal humor” y “te-

nía calor”. 

El chorrito  

La gota de agua que da la nube

como regalo para la flor

en vapor se desvanece

cuando se levanta el sol.

Y nuevamente al cielo sube

hasta la nube que la soltó.

La gotita sube y baja,

baja y sube

al compás de esta canción.

Allá en la fuente

había un chorrito;

se hacía grandote,

se hacía chiquito.

Allá en la fuente

había un chorrito;

estaba de mal humor.

Pobre chorrito tenía calor.

Estaba de mal humor.

Pobre chorrito tenía calor.

En el paisaje siempre nevado

acurrucado sobre el volcán

hay millones de gotitas

convertidas en cristal.
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En el invierno la nieve crece,

en el verano la funde el sol.

La gotita sube y baja,

baja y sube

al compás de esta canción.

Ahí va la hormiga

con su paraguas

y recogiéndose las enaguas.

Ahí va la hormiga

con su paraguas

y recogiéndose las enaguas

porque el chorrito la salpicó

y sus chapitas le despintó…

Porque el chorrito la salpicó

y sus chapitas le despintó. 

• Si tiene acceso a Internet, puede buscar la 

canción en este enlace: https://bit.ly/3jaJZHU

Actividades de desarrollo 

1. Después de interpretar la canción, coménte-

le que este día prepararán un refresco natural. 

Pregúntele: ¿Qué ingredientes necesitamos para 

preparar el refresco? ¿Cómo lo haremos? (La 

idea es que mencione el procedimiento, según 

sus conocimientos).

2. Motívele a participar en la preparación del refres-

co; para ello, sigan estos pasos: 

Paso 1. Lavar la fruta y preparar los utensilios.

Paso 2. Echar agua en el depósito.

Paso 3. Exprimir la naranja o el limón (o la fruta 

que tengan disponible).

Paso 4. Agregar azúcar al gusto y remover.

Es importante que, cuando le ponga el agua para 

licuar la fruta o para diluirla, le diga: “Ahora le pon-

dremos agua en estado líquido”.  

3. Al tener preparado el refresco, pídale que le 

agregue hielo y dígale: “Le pondremos hielo, que 

es agua en estado sólido”. Solicítele que agarre 

entre sus dedos un trozo de hielo y pregúntele: 

¿Cómo lo sientes? ¿Sabes de que se hace el hie-

lo? ¿Es blando o duro? Escuche sus respuestas y 

pregúntele de nuevo: ¿Qué está pasando con el 

hielo? (La idea es que perciba que el hielo, des-

pués de estar congelado, se va derritiendo y está 

volviendo a su estado natural, el líquido).

4. Hagan charamuscas con el resto del refresco; 

procure que el niño o la niña participe y obser-

ve el proceso. Explíquele que, para que la cha-

ramusca se congele —es decir, que se convierta 

en estado sólido—, se necesita una temperatura 

muy fría, de 25 grados bajo cero; coméntele que 

la temperatura ambiente es de, aproximadamen-

te, 34 grados arriba de cero. 

5.  A la hora de cocinar el almuerzo, con el debido 

cuidado, pídale que observe cómo sale el vapor; 

dígale: “Ese vapor o humo es agua en estado ga-

seoso”. Si es sopa, que observe cómo se consu-

me parte del agua. 

6. Llame su atención para que observe lo que pasa 

con la ropa que se pone al sol para secarla; pre-

gúntele: ¿Qué pasará con el agua de la ropa? 

¿Para dónde se va? 

Actividades de cierre

1. Conversen sobre lo realizado durante el día, más 

que todo lo que le llamó la atención; haga énfa-

sis en los tres estados del agua: sólido, líquido y 

gaseoso.

2. Menciónele las características del agua: sin olor, 

sabor ni color. 

3. Si tiene acceso a Internet, invítele a disfrutar del 

video “Características del agua” en este enlace: 

https://bit.ly/2SnT1pP.
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Situación de aprendizaje: 
“El agua en todo y en todos”

Fase 3, semana 11, guía 3

Grupo etario: 6 años

Actividades de preparación

1. Disponga de tiempo de calidad para compartirlo 

con su hija o hijo, realizando las actividades de 

este día.

Materiales

• Agua, jabón, champú, toalla y ropa limpia.

• Hojas de papel bond y crayolas.

Actividades de inicio

1. Invite a su hijo a entonar la canción de pimpón, 

mencionando las partes del cuerpo que se va la-

vando y haciendo los movimientos con su cuer-

po.

Pimpón es un muñeco

muy guapo y de cartón, 

se lava la carita con agua y con jabón.

Se desenreda el pelo 

con peine de marfil

y cuando va a la calle, 

parece un gran señor.

Pimpón es un muñeco

muy guapo y de cartón, 

se lava __________ con agua y con jabón. 

(Mencione las diferentes partes del cuerpo).

2. En el espacio de la canción, recuerde mencionar 

las diferentes partes del cuerpo: cabeza, rodillas, 

brazos, piernas, pies, manos, dedos y orejas.

Actividades de desarrollo 

1. Coméntele que este día aprenderá a bañarse sin 

ayuda y que juntos mencionarán los pasos ne-

cesarios para darse un buen baño y quedar bien 

limpio (limpia).

2. Pídale que, según sus posibilidades, mencione 

cuáles son los pasos para bañarse y los imple-

mentos que necesita; escúchele atentamente y 

proporciónele los implementos. 

3. Explíquele que el baño diario es saludable y nos 

ayuda a sentirnos limpios y con energías. Para 

ello, es necesario que el agua esté limpia y a una 

temperatura adecuada, no muy helada ni muy 

caliente. Si el agua está muy helada, se puede 

poner al sol unos minutos para que se entibie.

4. Oriéntele a que se bañe sin ayuda. Lo mejor es 

que comprenda que el momento del baño diario 

es íntimo y personal, que debe enjabonar todas 

las partes de su cuerpo y enjuagarlo con abun-

dante agua.
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5. Algo importante es que comprendan que no hay 

que desperdiciar el agua porque es un recurso 

natural, imprescindible para la vida.

6. Después de tomar el baño, recuérdele que es ne-

cesario que seque bien su cuerpo con la toalla y 

que use ropa limpia.

7. Para terminar, facilítele una página de papel y 

crayolas; pídale que dibuje los implementos que 

necesitó para bañarse y que escriba el nombre a 

cada uno, según sus posibilidades.

Actividades de cierre

1. Pídale que mencione algunas utilidades del agua; 

por ejemplo: para bañarse, para lavar, para beber, 

etc.

2. Anímele a seguir siendo detective del agua; es 

decir, que siga cuidando de esta, vigilando que 

no se desperdicie.

3. Si tiene acceso a Internet, invítele a disfrutar del 

video “A bañarme” en este enlace: 

     https://bit.ly/3wOJ1oy.
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Situación de aprendizaje: 
“El agua en todo y en todos”

Fase 3, semana 11, guía 4

Grupo etario: 6 años

Actividades de preparación

1. Lea previamente el poema propuesto para que 

pueda leerlo con la entonación adecuada.

2. Lea la guía con anticipación para comprender 

los procesos y poder realizarlos adecuadamente 

con su hija o hijo.

Materiales

• Un cuarto de papel bond o cuatro páginas unidas.

• Plumón y crayolas.

Actividades de desarrollo

1. Escriba en un cuarto de papel bond el siguien-

te poema de la escritora salvadoreña Aida Flores 

Escalante: 

2. Pegue el cartel en un lugar visible, a la altura de la 

vista de la niña o el niño. 

3. Lean juntos el poema mientras van señalando las 

oraciones con el dedo índice, siguiendo el orden 

de la escritura; es decir, iniciando a la izquierda y 

avanzando hacia la derecha.

4. Pregúntele: ¿Te agradó el poema? ¿Cuáles son 

los hábitos higiénicos que se mencionan? ¿Qué 

necesitas para realizar todas esas actividades? 

Escuche sus respuestas y refuerce lo que se re-

quiera.

5. Explíquele que todas las actividades de higiene 

son muy importantes para tener una buena salud 

y que, para todas ellas, es necesaria el agua. Pero 

que este día se enfocarán en el lavado de manos 

debido a que, con ello, se previenen muchas en-

fermedades graves, entre ellas la COVID-19.
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Actividades de cierre

1. Si tiene acceso a Internet, invítele a escuchar la 

canción “Día mundial del lavado de manos. Láva-

te las manos”, que puede reproducir desde este 

enlace: https://bit.ly/3hhD4Kj

2. Felicítele por realizar las actividades del día y por 

cuidar el agua cuando practica sus hábitos higié-

nicos.

6. Menciónele los momentos en que se deben lavar 

las manos: antes de comer, al regresar a casa, al 

volver de la calle, después de tocar a las masco-

tas, etc.

7. Asegúrese de contar con agua, jabón y toalla lim-

pia para esta actividad.  

8. Modele cómo lavarse las manos y oriéntele si-

guiendo los pasos que se indica en la imagen. 

Si no dispone de un lugar adecuado como lava-

manos o un chorro, se sugiere echar el agua en 

forma de chorro para evitar meter las manos al 

huacal.

9. Promueva en su hijo o hija el correcto lavado de 

manos, de manera frecuente; para ello, debe te-

ner siempre al alcance los implementos necesa-

rios.

10. Proporciónele lápiz y páginas en blanco para 

que copie el poema “Tempranito en la mañana”, 

según su posibilidad; luego léanlo juntos.
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Situación de aprendizaje: 
“El agua en todo y en todos”

Fase 3, semana 11, guía 5

Grupo etario: 6 años

Actividades de preparación

1. Lea la guía con anticipación y prepare los mate-

riales que necesarios para la actividad de este día.

2. Propóngase pasar un momento divertido con su 

hija o hijo.

Materiales

• Dos huacales grandes.

• Agua, toalla y platos hondos.

Actividades de inicio

1. Salude con mucho afecto a la niña o al niño e 

invítele a jugar de pescar.  

2. Consiga dos huacales de diferentes tamaños; 

eche agua en uno de ellos hasta la mitad y agré-

guele objetos que floten.

3. Coloque una silla y pídale que se siente enfren-

te de los huacales; procure que sus pies queden 

dentro del agua. Justo al lado ponga el otro hua-

cal vacío.

4. Indíquele que, con los pies, saque los objetos del 

huacal con agua y los deposite en el huacal va-

cío. Mientras lo hace, invítele a que cuente los 

objetos para que diga cuántos hay.

5. Felicítele por finalizar la actividad y juntos orden 

el espacio utilizado.

Actividades de desarrollo

1. Coméntele que llevarán a cabo un juego llamado 

“Traslado de agua”.

2. Menciónele que van a necesitar dos huacales del 

mismo tamaño: uno con suficiente agua, que co-

locarán a una distancia de 5 m de otro sin agua. 

El objetivo de la actividad es trasladar el agua de 

un huacal al otro, procurando que no se derra-

me. Para trasladarlo, deberán usar una toalla, un 

plato hondo y una botella.

3. Elija un lugar amplio para la actividad, libre de 

objetos peligrosos; de preferencia, que sea al aire 

libre.

4. Primero deberá trasladar el agua con la toalla. 

Para ello, tiene que sumergirla en el agua y lle-

varla sobre la cabeza hasta el otro huacal; cuan-

do llegue, deberá exprimir el agua y volver a ha-

cer el recorrido hasta trasladar toda el agua. 

5. Luego, usando en plato hondo, deberá trasladar 

el agua hacia el otro huacal. Para ello, tiene que 

llenar el plato hondo y ponerlo sobre su cabeza, 

y así hasta que pase toda el agua. 
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6. Por último, deberá trasladar el agua usando una 

botella hasta pasarla toda al otro huacal.

7. Durante la actividad, ponga música alegre para 

hacer más agradable el momento. También pue-

de agregar algunas dificultades al juego, por 

ejemplo: caminar de espaldas, saltar como cone-

jo, agarrar la toalla solo con una mano y la otra 

en la cintura, etc. Emplee su creatividad para dar 

instrucciones en el juego.

8. Cada vez que traslade el agua, fíjese si pasó la 

misma cantidad o si hay menos.  

9. Al finalizar la actividad, pregúntele: ¿Con cuál 

recipiente pasaste más agua? ¿Con cuál pasaste 

menos? ¿Con cuál te resultó más fácil? ¿Con cuál 

te fue más difícil? 

10. Dígale que el agua que quedó en el recipiente la 

utilizarán para regar las plantas.

Actividades de cierre

1. Pregúntele: ¿Qué le pareció la actividad? ¿Te 

agradó? ¿Te gustaría repetirla otro día?

2. Coméntele que usted es feliz jugando con ella o 

él. Abrácele y dígale palabras de cariño.



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 s 11

Aprendizaje esperado

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

Indicadores

Conceptos

Sí, lo hace
Lo hace 

con ayuda

Todavía no 

lo hace

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

Juega con niñas y niños.

Participa en actividades culturales, manuales, gráfico-

plásticas, musicales y lúdico-creativas.

Comprende y escribe algunas grafías.

Valora a los demás y se moviliza respetando los espacios y 

elementos de su entorno.

Establece relaciones de causa y efecto.
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