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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “Armando y desarmando objetos tecnológicos” 

Lunes 26 de julio: 
Preparación 

• Prepare en la casa un espacio limpio, cómodo, ventilado e iluminado para desarrollar la guía.  

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

Materiales  

• Objetos tecnológicos reutilizables, por ejemplo: lámpara de mano o de querosene, teléfono 
celular, encendedor, chispero, radio, CD, disquete, VHS, casete, control de TV, radio, reloj 
despertador, parlante, cámara fotográfica, calculadora, plancha, cargador de algún dispositivo, 
etc.  

• Papel y lápiz, plumón marcador, lapicero o crayolas. 

Desarrollo 

1. Salude afectuosamente a la niña o al niño imitando una llamada telefónica. Coméntele que esta 
semana iniciarán una nueva guía titulada “Armando y desarmando objetos tecnológicos”.  

2. Luego invítele a cantar la siguiente ronda de la autora 
peruana Yola Polastry: 

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

3. Después jueguen a imitar llamadas, inventando nuevos 
mensajes (háganlo las veces que deseen).  

4. Finalicen conversando acerca del teléfono. Muéstrele un 
teléfono celular en físico o en imagen y pregúntele: ¿Qué es? 
¿Para qué sirve? ¿De qué material crees que está hecho? 

5. Invítele a dar un recorrido por su hogar para identificar los 

objetos tecnológicos que hay; por ejemplo: linterna o lámpara 

portátil, computadora, teléfono celular, control remoto, 

televisión, bocinas, etc.  

6. Pídale que observe minuciosamente para que pueda 

hacerse una fotografía mental.  

7. Oriéntele para observe forma, color y materiales con los 

que están hechos los objetos; incluso, puede tocarlos. Dígale que esta es una actividad que 

consiste en tomar una fotografía con la mente.  

https://bit.ly/3qlcvYZ


8. Solicítele que cierre los ojos e intente recrear en la mente un objeto de los observados, con 

todos los detalles que pueda. Cuando abra los ojos, dígale que se lo describa.  

9. Mientras describe, puede hacer dos cosas: que su hija o hijo describa el objeto y usted lo dibuja 

o proporcionarle papel y lápiz, crayola, plumón marcador o lapicero para que dibuje el objeto. 

Pueden turnarse y así experimentar ambas acciones.  

10. Facilítele objetos que ya no funcionan y dígale que elija uno; luego dele algunas herramientas 

para que las desarme. 

11. Al finalizar, pregúntele: ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te pareció de interesante del objeto? ¿Qué 

observaste en su interior? ¿Cómo hiciste para abrirlo? 

Cierre  

• Cierre esta actividad preguntándole: ¿Quieres continuar armando y desarmando objetos? ¿Qué 

te gustó más de la actividad? ¿Crees que son necesarios estos objetos?  

• Invítele a ordenar juntos todo lo utilizado y colocarlo en su respectivo lugar.  

• Bríndele un aplauso para felicitarle por su esfuerzo y dedicación en las actividades. 

Martes 27 de julio: 
Preparación 

• Prepare en la casa un espacio limpio, cómodo, ventilado e iluminado para desarrollar la guía.  

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

Materiales  

• Hojas de papel bond de diferentes colores y páginas de revista, cuaderno o periódico (recortadas 
a cuadros o rectángulos para crear edificaciones).  

• Palillos de dientes, pinchos o palitos secos (puede buscar en el entorno). 

Desarrollo 

1. Salude afectuosamente a la niña o al niño dándole un abrazo y un beso.  

2. Inicie la actividad diciéndole que responda a las tres adivinanzas que leerá a continuación (autor 
Alexander Hernández, salvadoreño). 



   

 

 

 

 

 

 

3. Luego de que haya adivinado, pregúntele: ¿De qué material está hecha una guitarra? ¿Por qué 

crees que fueron inventados los zapatos? ¿Para qué utilizarías un tornillo? ¿Con qué otra pieza 

ocupas un tornillo? 

 

 

 

 

 

 

4. Conversen sobre crear o construir; por ejemplo, pregúntense: ¿Qué materiales necesitamos 

para construir? ¿Qué podemos construir con papel?  

5. Invítele a sentarse cómodamente y muéstrele estos materiales: papel cortado en cuadros, 

trozos de palitos o palillos de dientes.  

6. Dígale que los observe y piense qué puede construir con ellos.  

7. Dele tiempo suficiente para que se concentre; evite presionarle.  

8. Puede motivarle mostrando las siguientes imágenes:  

 

9. Acompáñele en el proceso de construcción y apóyele solo si lo solicita.  



10. Mientras está creando, coméntele acerca de algunas construcciones que le sean familiares; por 

ejemplo: casas, edificios, puentes, túneles, andamios, escaleras, solares, cercos, etc.  

11. Luego pregúntele: ¿Cómo te sentiste haciendo tu creación? 

Cierre  

• Pregúntele: ¿Qué fue lo más difícil de hacer? ¿Qué 

fue lo más fácil? ¿Cómo hiciste tus construcciones?  

• Coloque sus creaciones en un lugar especial para 

que todos los miembros de la familia las aprecien.  

• Bríndele un aplauso para felicitarle por el esfuerzo y 

dedicación de este día 

 

 

Miércoles 28 de julio: 
Preparación 

• Lea la guía con anticipación para comprender las actividades a realizar.  

• Condicione un espacio amplio en la casa; puede ser el patio, la sala, los pasillos u otro que reúna 
las condiciones.  

Materiales  

• Tres círculos de papel con estos colores: verde, amarillo y rojo.  

• Cajas de cartón, trozos de madera, tablas, paletas de madera, piedras pequeñas, cartón grueso, 
palos secos, bloques, tubos de papel higiénico, lana o cordel, etc. 

Desarrollo 

1. Salude afectuosamente a la niña o al niño dándole un abrazo y un beso.  

2. Inicie la actividad pidiéndole que responda las siguientes adivinanzas: 

  



3. Bríndele el tiempo necesario para que adivine; si no lo hace, puede mostrar las imágenes 
cortadas para apoyarle.  

4. Continúe la actividad preguntándole: ¿Cuántos colores tiene el semáforo? ¿Qué indica cada 
color? ¿Qué es un peatón? ¿Qué es un conductor? Si no lo sabes, pon mucha atención a la 
siguiente información. 

5. Léale esta información: 

6. Motívele a jugar de imitar roles: Rol de peatón Para esta 

actividad, tenga a la mano los círculos de colores que ha 

preparado. Explíquele el significado de cada color del 

semáforo. Luego pídale que personifique el papel de un 

peatón que está por cruzar la calle. Muéstrele el círculo rojo y 

dígale que tiene derecho de cruzar la calle; sin embargo, debe 

hacerlo con precaución.  

Después muéstrele el círculo verde y dígale que debe 

detenerse porque es el momento de que circulen los vehículos 

y tiene que esperar hasta que cambie el semáforo. Practiquen 

varias veces y cambien de turno, es decir, que su hija o hijo 

muestre los colores del semáforo y usted cruce la calle. Rol de 

conductor Pídale que imagine que conduce un vehículo y que 

avance sobre la calle, pero que se fije pues está a punto de 

llegar a una intersección. Muéstrele el círculo rojo y pídale que 

se detenga para que crucen los peatones y los carros que están 

en la calle de enfrente. Luego muéstrele el círculo verde e 

indíquele que avance y dígale que, cuando le muestre el 

círculo amarillo, debe conducir con precaución porque está a 

punto de cambiar el semáforo a rojo; eso evitará un accidente. 

Practiquen varias veces y cambien de turno, es decir, que su 

hija o hijo muestre los colores del semáforo y usted conduce el 

vehículo 

7. Para continuar con la actividad, coméntele que van a elaborar calles y avenidas. Si no tienen 

carritos de juguetes, pueden utilizar objetos cuadrados, rectangulares o los que se puedan ocupar 

como tales.  

8. Proporciónele los materiales y menciónele los diferentes caminos que existen: con curvas, 

sinuosos (ondulados), rectos, en zigzag, con cuestas y bajadas, con rotondas o redondeles, etc. 

Aparte de los caminos, también existen atajos, veredas, carreteras, puentes, túneles y túmulos. 

9. Armen juntos diferentes caminos (calles y avenidas). Su hija o hijo tendrá la libertad de decidir 

qué y cómo hacer un diseño, además de armar y desarmar si lo desea. Puede hacerlo en el piso de 

polvo trazando con un palo las calles y las avenidas o en el piso de ladrillo marcándolas con tirro.  

10. Apóyele en colocar los objetos o materiales donde le indique.  



11. Luego utilicen el carrito o el trozo de madera para jugar a que circulan por las calles y avenidas 

creadas.  

12. Permítale que juegue libremente con sus carros el tiempo que desee. Cuando finalice, invítele 

a colocar en su lugar todos los juguetes o materiales utilizados. 

Cierre  

• Pregúntele: ¿Te gustaron las adivinanzas? ¿Cómo te sentiste construyendo calles y avenidas? 

¿Cómo te sentiste siendo conductor? ¿Cómo te sentiste siendo peatón? ¿Qué aprendiste sobre el 

uso del semáforo? 

Jueves 29 de julio: 
Preparación 

•Prepare en la casa un espacio limpio, cómodo, ventilado e iluminado para desarrollar la guía.  

• Lea la guía con anticipación para comprender las actividades a realizar.  

Materiales  

• Tubo de papel higiénico, pintura de dedo o témpera (para elaborar la carcasa o agarradero), 
bolita pequeña (puede ser de Durapax), bola navideña en desuso, papel de aluminio o periódico y 
cordel, pita o cable de teléfono que no utilice. 

Desarrollo 

1. Salude afectuosamente a la niña o al niño mientras simula que tiene un micrófono en la mano y 
se lo pasa para que responda el saludo.  

2. Jueguen a interpretar sus canciones favoritas usando el micrófono imaginario.  

3. Conversen sobre lo divertido que sería tener un micrófono para cantar y que les escuchen 
muchas personas. Continúen jugando a cantar con el micrófono imaginario. 

4. Explíquele cómo funciona un micrófono y cuáles son sus partes; luego pregúntele: ¿Para qué 

sirve un micrófono? ¿Cómo es? ¿De qué está hecho? Después de sus respuestas, muéstrele 

imágenes de algunos tipos de micrófonos y dígale que harán uno para seguir jugando.  

5. A continuación, enriquezca la conversación compartiéndole la siguiente información sobre los 

tipos de micrófonos: - Un micrófono es un dispositivo que convierte el sonido en señales 

eléctricas, las cuales hacen que suene más fuerte a través de un parlante o altavoz. - Existen varios 

tipos de micrófonos, pero los más comunes son los micrófonos que usan un cable para su 

alimentación eléctrica y se toman con una mano al usarlos. - Están los micrófonos inalámbricos 

que, en vez de cable, utilizan una pila o batería para su carga. Al igual que el anterior, se toman 

con una mano al usarlos. 

- También están los micrófonos de solapa, que se pueden utilizar sin usar las manos; se enganchan 

en la ropa o alrededor del cuello, quedando siempre cerca de la boca. - Además, existen los 

micrófonos de computadora, que tienen una base para colocarse en el escritorio y un switch 

(interruptor eléctrico) de silencio para evitar la entrada de otros sonidos; se utilizan cuando varias 



personas se reúnen. Mientras se escucha, se mantienen en silencio y cuando es el turno de hablar, 

se activan. 

 

 

 

 

 

3. Muéstrele la siguiente 

imagen con las partes de 

un micrófono: 

 

 

 

4. ¡Manos a la obra! Elaboren su micrófono. Para 

ello, sigan estas indicaciones: - Disponer de los 

materiales necesarios para elaborar un 

micrófono, ya sea con cable o inalámbrico. - 

Alistar pintura de dedo del color que la niña o el 

niño desee. - Hacer una bolita de papel y forrarla 

con papel de aluminio u otro material; luego 

pegarla en uno de los extremos del tubo. - 

Colocar el botón de apagado y encendido, 

escribiendo las palabras en inglés: On y Off. - 

Colocar en el extremo contrario un tapón para 

sostener lo que servirá como cable eléctrico (si es 

un micrófono con cable).  

 

5. Al terminar su micrófono, imaginen que están en un espectáculo para contar chistes o 

adivinanzas al público. Pueden invitar a otros miembros de la familia a disfrutar del show.  

6. También pueden interpretar canciones infantiles o jugar libremente. Si tienen acceso a Internet, 

pueden buscar este enlace https://bit.ly/3iUHYPY  

https://bit.ly/3iUHYPY


para cantar y bailar al ritmo del video “Pirulin con cola” o pueden elegir una canción que ambos 

conozcan.  

7. Al finalizar el juego, pregúntele: ¿Cómo te sentiste cuando cantabas para los demás? ¿Te gustó 

hacer un micrófono? 

Cierre 

• Cierre las actividades de este día preguntándole: ¿Qué fue lo que más te agradó de la actividad 

de este día? ¿Qué fue lo que menos te agrado? ¿Qué fue lo más difícil?  

• Invítele a ordenar juntos todo lo utilizado y colocarlo en su respectivo lugar.  

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

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

 

Viernes 30 de julio: 
Preparación 

• Prepare en la casa un espacio limpio, cómodo, ventilado e iluminado para desarrollar la guía.  

• Lea la guía con anticipación para comprender las actividades a realizar. 

Materiales  

• Dos vasos desechables, un hilo largo, cuerda fina, cordel o lana, una aguja capotera o un objeto 
punzante, dos palillos de dientes o palitos secos y pintura de dedo. 

Desarrollo 

1. Salude afectuosamente a la niña o al niño con un abrazo. 

2. Luego lean juntos el siguiente poema de la 
escritora salvadoreña Nayda Acevedo: 

3. Después de la lectura, pregúntele: ¿Qué 
contó la abuelita Luna? Si hablaras con tu 
abuelita u otro ser querido lejano, ¿qué le 
contarías? 

4. Inste a su hija o hijo a comunicarse con algún 
ser querido (abuelos, tíos, hermanos, etc.); para 
ello, prepare tres o cuatro preguntas que pueda 
hacerle, por ejemplo: ¿Cómo estás? ¿Cómo 
estuvo tu fin de semana? ¿Cómo es dónde 
vives? ¿Y allá cae nieve? ¿Cuándo vas a 
regresar? 

 

 

 



5. Luego de traer a la memoria esos recuerdos, anímele a llamar por teléfono, enviar un audio o 
hacer una videollamada a un ser querido que se encuentra lejos para que le exprese su cariño y 
cuánto extraña su presencia.  

6. Al finalizar, pregúntele: ¿De qué hablaste con… (nombre del ser querido)? ¿Cómo te sientes 
después de hablar con… (nombre del ser querido)? ¿Cómo se llama el objeto tecnológico que te 
permitió llamar (enviar un audio o hacer una videollamada) a… (nombre del ser querido)? Escuche 
atentamente sus respuestas.  

7. Después invítele a elaborar un teléfono para jugar que llaman a otros seres queridos que están 
lejos. Menciónele que lo harán usando vasos desechables.  

8. Mientras fabrican su teléfono, recuerden el poema “Cantos de la abuela Luna”. Luego 
explíquele los pasos a seguir: - Hacer un agujero al fondo de cada vaso con una aguja capotera u 
otro objeto punzante. - Pasar hilo, cordel o lana por el orificio del primer vaso. 

- Amarrar o enrollar fijamente el hilo al palito. Si no se cuenta con palito, hacer un nudo 
suficientemente grande para que no traspase el orificio. - Repetir el mismo procedimiento para el 
segundo vaso. - Estirar el hilo a modo de tensarlo. ¡Listo!... ya se puede utilizar. 

 

9. Pídale que elija a los seres queridos con quienes desea comunicarse; recuérdele hacer un saludo 
cortés al iniciar la conversación. También puede declamarles el poema “Cantos de la abuela Luna”. 
10. Al terminar de comunicarse con los seres queridos elegidos, pregúntele: ¿Cómo te sientes 
después de hacer tu teléfono y poder usarlo? ¿Qué fue lo que más te gustó del poema? ¿Te gustó 
hablar con... (nombre algún familiar significativo para su hija o hijo) y recordar sus anécdotas? 

Cierre  

• Finalice las actividades de este día preguntándole: ¿Qué fue lo que más te agradó de lo que 
hiciste este día? ¿Qué fue lo que menos te agradó?  

• Invítele a ordenar juntos todo lo utilizado y colocarlo en su respectivo lugar.  

• Felicítele por sus logros y dedicación en cada actividad de esta semana. 

LIBRETA CRECER Y CREAR JUNTOS, Imagina y diviértete 2021 

Número de página Actividad 

17 Leer la lectura Nana de los sueños,  Juntos dibujen las agujas del reloj 

marcando la hora en que se duerme el niño o niña,  Colorear el reloj. 

18 y 19 Leer la lectura “Nana de las estrellas” y en la página 19 ilustrar 

creativamente el contenido de la lectura. 

22 Dibuje a que le tiene miedo. 

 


