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Situación de aprendizaje: 
“El poder de las palabras”

Fase 3, semana 12, guía 1

Grupo etario: 6 años

Actividades de preparación 

1. Redacte con anticipación una carta o tarjeta para 

su hija o hijo, en la cual le exprese todo su amor 

y lo especial que es para usted.

Materiales

• Carta de amor para su hija o hijo.

• Papel de colores.

• Calcomanías o figuras de papel de regalo o de 

revista.

• Lápiz, pegamento y tijera.

Actividades de inicio

1. Comience este día abrazando a la niña o al niño y 

diciéndole un poema corto; se propone este:

 

Los pajaritos están tristes

cuando el cielo está nublado.

A mí me pasa lo mismo

cuando no estoy a tu lado.

2. Invítele a hacer la danza del cariño: cárguele 

en sus brazos y muévanse por el espacio como 

si bailaran al ritmo de la música de la mañana 

cuando sale el sol y cantan los pajaritos.

3. Coméntele que las palabras que decimos a los 

demás son importantes porque pueden hacerles 

sentir alegres, tristes o hasta enojados. Eso quie-

re decir que las palabras tienen poder; por eso, 

tenemos que pensar bien lo que vamos a decir 

antes de hablar.

Actividades de desarrollo

1. Elija un espacio agradable para realizar las ac-

tividades de este día. Invítele a sentarse cómo-

damente y dígale: “Quiero contarte que vino el 

cartero y dejó correspondencia para ti. ¿Quieres 

leerla?”. En ese momento, entrégale la carta de 

amor que ha preparado.

2. Espere su reacción cuando vea la carta. Espere 

a que la explore y luego pregúntale qué quiere 

hacer con ella.  Si él o ella lo desea, pueden leerla 

juntos.

3. Después de leerla conversen sobre sus pensa-

mientos y emociones; pregúntele: ¿Qué piensas 

de la carta? ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustaría es-

cribir una carta? ¿Para quién escribirías la carta?

4. Facilítele hojas de papel bond o páginas de cua-

derno, lápiz, crayolas y papel de regalo o calco-

manías para decorar.

5. Oriéntele a que dibuje y escriba (según su posibi-

lidad) lo que desea decirle a la persona a quien le 

enviará la carta. Para finalizar, deje que la decore 

a su gusto.

6. Propicie el momento para que entregue la carta 

que elaboró a la persona correspondiente.

Actividades de cierre

1. Dele un abrazo y dígale que lo ama y que usted 

está ahí para cuidarle y escucharle siempre.

2. Si tienen acceso a Internet, disfruten del video 

“Piensa antes de hablar” en este enlace:

      https://bit.ly/3x7a4LO.
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Situación de aprendizaje: 
“El poder de las palabras”

Fase 3, semana 12, guía 2

Grupo etario: 6 años

Actividades de preparación 

1. Disponga mucha ternura, paciencia y compren-

sión para realizar la actividad con su hija o hijo.

2. Lea el cuento con anticipación para practicar 

una lectura en voz alta de manera animada.

Materiales

• Papelón o cartulina y un lapicero o plumón.

Actividades de inicio

1. Comience la actividad de este día diciendo a la 

niña o al niño la siguiente rima e invítele a leerla y 

repetirla:

2. Motívele a que cree su propia rima y la comparta 

con usted.  Puede darle papel para que la escri-

ba o puede ayudarle a escribirla. Después léanla 

juntos.

Actividades de desarrollo

1. Conversen sobre el origen de las palabras. Pre-

gúntele qué nació primero, el abrazo o la palabra 

abrazo. Dígale que es probable que, al inicio, las 

personas se apapachaban sin saber cómo se lla-

maba esa acción y que, seguramente, a alguien 

se le ocurrió llamar a esa acción “abrazar”.

2. Invítele a sentarse y léale el siguiente cuento de 

Carl Norac:

Palabras dulces 

Esta mañana, Lola se ha levantado con palabras 

dulces en la boca. Están aquí —dice— siento cómo 

se hinchan bajo las mejillas.

A Lola le gustaría decir sus palabras dulces a papá. 

Pero es demasiado tarde. Papá se va.

A Lola le gustaría decir sus palabras dulces a mamá. 

Pero mamá tiene mucha prisa.

Mamá me gustaría decirte —cuchichea Lola. Luego 

cariño —contesta enseguida mamá. Llegarás tarde 

a la escuela.

En el autobús, hay demasiado ruido para decir pa-

labras dulces.

En el patio de la escuela, Lola se acerca a la maestra. 

Pero la señorita ya tiene a un pequeñín en brazos.

Su compañero de mesa, no le cae muy simpático. 

No tendrá sus palabras dulces.

A mediodía, en el comedor, todo el mundo mastica. 

Lola no dice nada. Las palabras dulces —piensa¬ no 

son para masticar.
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Es la hora del recreo. Todos juegan en corro. Lola 

no ha podido soltar ni una palabra, y aún menos una 

palabra dulce.

A la salida, ahí está Frankie, el rey del monopatín, 

que baja rodando por la calle. Lola está enamorada 

de Frankie. Es a él a quien quiere ofrecer sus pala-

bras dulces más dulces.

¡Qué grosero! Pasa por delante de sus narices sin 

pararse, sin decirle nada, sin esperar sus palabras 

dulces.

En el autobús, sigue habiendo demasiado ruido. De 

todos modos ahora, Lola pone mala cara.

En casa, mientras va de un lado para el otro del sa-

lón, Lola pone mala cara.

Cuando llegan sus padres, Lola todavía pone mala 

cara. Ya no tiene ganas de decir palabras dulces…

A la hora de cenar, la carne la encuentra mala, la 

ensalada parece mala, las manzanas están malas y 

la gaseosa no sabe a nada.

¿Qué te ocurre, Lola? Dínoslo —le dicen mamá y 

papá.

Lola está del todo decidida: no diré nada, no vale la 

pena, no diré mis palabras dulces.

Pero las mejillas se le hinchan más y más y, de re-

pente, Lola grita…

¡Mamá, papá, os adoro! ¡Os adoro! ¡Os adoro!

Lola ha logrado por fin decir sus palabras dulces. 

Las palabras dulces, al irse, surten efecto. Ensegui-

da, todo son mimos y besitos para Lola…

Pero, mientras sube a su habitación, está un poco 

preocupada: ¿y si mañana ya no vinieran las pala-

bras dulces?

Tan pronto como Lola apaga la luz, se queda más 

tranquila. Las palabras dulces de mañana ya están 

en su habitación.

3. Después de leer el cuento comenten lo que les 

gustó del cuento. Y pregúntele qué palabras dul-

ces conoce y cuáles le agrada escuchar.

4. Explíquele que hay palabras que hacen daño 

cuando se pronuncian con mala intención o tie-

nen un significado desagradable. Pero también 

hay palabras agradables y dulces como las que 

dijo Lola a su mamá y a su papá.

5. Dígale que usted será “lápiz” e irá escribiendo en 

el cartel todas las palabras que vaya mencionan-

do y las clasificará en palabras que lastiman y pa-

labras agradables.

6. Explore sus emociones; pregúntele: ¿Alguna vez 

te han dicho estas palabras que escribimos? Per-

mítale que explique cómo se sintió en cada caso, 

incluso, si fueron palabras que agradables o que 

le lastimaron.

7. Dígale que harán este pacto: “Cuando oigas una 

palabra ofensiva o desagradable, ven y cuénta-

me, que juntos la anotaremos en una tarjeta y la 

pondremos en una caja para no volver a usarla”.

Actividades de cierre

1. Pídale que le comente lo que más disfrutó de 

este día.

2. Dígale que comparta con su familia palabras 

agradables que les haga sentir queridos y con-

tentos; por ejemplo: buenos días, ¡qué bien te 

ves!, etc. 

3. Si tienen acceso a Internet, disfruten del video 

“Las palabras mágicas” desde este enlace: 

      https://bit.ly/3xNjFri
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Situación de aprendizaje: 
“El poder de las palabras”

Fase 3, semana 12, guía 3

Grupo etario: 6 años

Actividades de preparación

1. Lea la guía con anticipación para alistar los mate-

riales requeridos para la actividad.

Materiales

• Caja pequeña de cartón.

• Papel de regalo, cartulina o cartón, tijera y 

plumón.

Actividades de desarrollo 

1. Decore con su hija o hijo una caja pequeña, ya 

sea con papel de regalo o recortes de revista. La 

llamaran: “caja de palabras”.

2. Dígale que elegirán diez palabras. Tenga en men-

te que cinco deben ser de objetos o animales y 

las otras cinco, de cualidades como alegre, her-

moso, etc. (las que se le ocurran a la niña o al 

niño).

3. Ayúdele a recortar cada tarjeta en cartón y des-

pués a escribir las palabras en cada una.

4. Lean juntos las palabras que eligieron y anímele a 

construir un cuento usándolas.

5. Lean el siguiente cuento escrito por Karla Beatriz 

Cruz, en donde se han usado las palabras: reloj, 

país, cámara, tejado, día, preciado, pollo, azul, 

gato y travieso (aparecen subrayadas).

El gato travieso

Había una vez un gato muy travieso que por años 

en un país Azul vivió. 

Todos sus días de tejado en tejado pasó, dando 

brincos y brincos y nunca se cansó. 

Sucedió una tarde que de tanto brinco que dio, un 

preciado reloj de un estante tiró y, tristemente, en 

mil pedazos este se quebró.  

Gato travieso pensó: “Nadie me vio”, pero Pollo, el 

periodista, con su súper cámara todo lo grabó y de 

esta el pobre gato travieso ni llorando se salvó.

6. Inicien el cuento así: “Había una vez…” y vayan 

incluyendo las palabras que eligieron hasta fina-

lizarlo.

7. Cuando hayan terminado de escribirlo, pueden 

grabarlo con el teléfono.  Luego léanlo a otros 

miembros de la familia o pueden enviarlo por 

mensaje de texto o de audio. 

8. Facilítele páginas de papel bond y crayolas para 

que dibuje lo que le agradó del cuento que cons-

truyeron juntos.

Actividades de cierre

1. Exprésele palabras de ánimo como: eres muy 

inteligente, ¡qué bonito quedó tu cuento!, eres 

muy buen dibujante, etc.

2. Si cuentan con acceso a Internet, disfruten la le-

yenda “El dragón de las palabras” en este enlace: 

https://bit.ly/3wTYML1
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Situación de aprendizaje: 
“El poder de las palabras”

Fase 3, semana 12, guía 4

Grupo etario: 6 años

Actividades de preparación

1. Disponga tiempo de calidad para compartirlo 

con su hija o hijo.

2. Lea la guía con anticipación para conocer las ac-

tividades a realizar.

Materiales

• Cartulina o papel, plumón, tirro, cartón y tijera.

Actividades de inicio

1. Para iniciar la actividad del día, dígale la siguiente 

adivinanza de Alberto Jirón Flamenco y anímele 

a responderla:

2. Luego motívele a construir una adivinanza pare-

cida.  Cuando la haya creado, pídale compartirla 

con otros miembros de la familia.

Actividades de desarrollo

1. Recorte tarjetas de cartón y téngalas a la mano, 

al igual que los materiales que ha preparado.  

2. Pídale observar qué objetos hay en su casa y co-

mente para qué sirven. Escuche con atención sus 

ideas; luego conversen sobre la importancia de 

cuidarlos.

3. Dígale que van a escribir en cada cartón el nom-

bre de los muebles y otros objetos que haya en 

casa, por ejemplo: cama, mesa, silla, refrigera-

dora, cocina, hamaca, lavadero, baño, barril, al-

mohada, huacal, etc. Debe facilitarle por escrito 

cada palabra para que la escriba por su cuenta; 

procure tener un nombre para cada objeto o 

mueble que haya en su casa. Luego guarden las 

tarjetas en una caja o un sobre.

4. Elabore una varita mágica como de mago o hada 

que conozca. Para ello, use una ramita de 15 cm 

de largo, aproximadamente, y puede decorarla o 

pintarla usando hojas y diamantina, si le es posi-

ble.

5. Ponga su mejor expresión en su rostro, la más 

alegre y cariñosa, e invítele a jugar.

6. Cuéntele que van a realizar un juego divertido 

llamado “El mago de las palabras”. Dígale que él 

o ella será el mago o el hada y usted su ayudante, 

y entréguele la varita.

7. Explíquele que usted dirá lo que necesitan para 

suplir en casa (nombre un objeto de los elegidos) 

y el mago o el hada de las palabras hará apa-

recer con su varita mágica lo mencionado; por 

ejemplo: necesito sentarme, estoy muy cansada, 

¿Quién puede ayudarme?, que sueño tengo, ne-

cesito algo para descansar; y en ese momento, el 

mago o el hada de las palabras hace aparecer los 

objetos necesarios para suplir esa necesidad.
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8. Facilítele papel y crayolas para que dibuje cin-

co objetos del hogar y escriba el nombre a cada 

uno. Lean juntos las palabras.

Actividades de cierre

1. Para finalizar la actividad, lean juntos el siguiente 

poema de Maura Echeverría:

Mi cama 

Mi cama es pequeña

angosta y bajita,

con patas de palo

y lomo de pita.

La quiere mi hermano,

la quiere Rosita

pero esa mi cama,

nadie me la quita.

2. Puede motivar a que aprenda el poema o con-

versar de cómo son las camas que hay en casa.

3. Pregúntele: ¿Cómo te sentiste jugando? ¿Qué 

sentiste al ser el mago o el hada de las palabras?

4. Si tiene acceso a Internet, vean el video “Daniel y 

las palabras mágicas” en este enlace: 

    https://bit.ly/3h6uRZp.
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Situación de aprendizaje: 
“El poder de las palabras”

Fase 3, semana 12, guía 5

Grupo etario: 6 años

Actividades de preparación

1. Disponga tiempo de calidad para compartirlo 

con su hija o hijo.

2. Elabore con anticipación una lupa de cartón.

3. Esconda dentro de la casa una galleta, una fruta 

o algunos dulces. 

Materiales:

• Páginas de papel, crayolas, lápiz y lupa de cartón.

Actividades de inicio

1. Salude a la niña o al niño con todo el afecto y el 

cariño del que sea capaz. Use palabras bonitas, 

gestos amorosos y movimientos graciosos como 

un gran presentador. 

2. Dígale que ha escondido algo rico y que tienen 

que buscarlo; explíquele que, para saber dónde 

está, deberá hacerle pregunta y usted le respon-

derá sí o no hasta que haga la pregunta que le 

lleve al tesoro.

3. Disfruten juntos de la experiencia y del tesoro 

encontrado.

Actividades de desarrollo

1. Coméntele que este día se convertirán en detec-

tives de las palabras y que su misión es encontrar 

rótulos en la calle. Para ello, prepare con antici-

pación una lupa de cartón.

2. Pongan todo su entusiasmo y caminen cerca de 

su casa por lugares conocidos por él o ella en 

búsqueda de rótulos; por ejemplo: tienda, pupu-

sería, iglesia, peluquería, etc. 

3. Mientras vayan caminando, dígale que observe 

por todos lados y busque palabras, léanlas y con-

versen sobre su significado.

4. Mientras hacen la caminata, saluden a las perso-

nas con las que se encuentran y conversen acer-

ca de que es de buena educación hacerlo.

5. Concluyan su caminata y pídale que tenga pre-

sente las palabras que encontró en el recorrido.

6. Ya en casa, facilítele papel bond y crayolas para 

que dibuje alguno de los lugares que vio durante 

la caminata y ayúdele a escribir las palabras que 

encontraron.

7. Cuenten y enumeren las palabras; cuál encon-

traron primero, cuál luego, cual después, etc. 



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 s8

Actividades de cierre

1. Pregúntele si le agradó la caminata y cómo se 

sintió siendo detective de las palabras.

2. Exprésele que esta semana ha sido muy agrada-

ble y que usted se siente muy orgullosa (orgullo-

so) de ser su mamá o papá.

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

Usa el lenguaje oral para comprender y ser comprendido, 

resolver problemas cotidianos y comunicar sus ideas, dudas y 

sentimientos.

Comprende las secuencias de tiempo (qué sucedió primero, 

luego, después, etc.)

Comprende las ideas de un cuento y luego las expresa con 

sus palabras.

Practica normas básicas de cortesía, orden, respeto y aprecio 

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

Participa, con entusiasmo y creatividad, en actividades 

lúdicas, recreativas, deportivas y otras, en el centro educativo 

y el hogar.

Escribe algunas grafías.

3. También dígale que esta semana han aprendido 

que las palabras son muy importantes, así que 

siempre deben expresar a los demás palabras de 

cortesía y cariño.

4. Si tiene acceso a Internet, vean el video “Te quie-

ro” en este enlace: https://bit.ly/2TVMbZ8.
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