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Situación de aprendizaje: 
“Tesoros”  

Fase 3, semana 12, guía 1

Grupo etario: 5 años

Preparación 

• Busque un espacio de la casa con ambiente agra-

dable para desarrollar los juegos propuestos. 

• Lea con anticipación el cuento sugerido para 

practicar una buena lectura.

• Dispóngase a disfrutar con su hija o hijo. 

Materiales 

• Tarjetas en blanco y crayolas, lápices o plumones.

Actividades de inicio

1. Comience las actividades del día saludando a la 

niña o al niño de manera respetuosa y amorosa; 

puede darle un abrazo o un saludo con la mano, 

el pie, el codo o con otra parte del cuerpo, men-

cionándole si es de mañana, tarde o noche.

2. Canten esta composición musical de Rosi Estre-

madoyro Meza (compositora peruana):  

Noche y día 

Cuando todo está oscuro,

cuando es hora de dormir,

es la luna la que alumbra

pues la noche ya está aquí.

Y cuando al día siguiente

es el sol el que aparece,

todo llena de alegría

porque llega el nuevo día.

Actividades de desarrollo

1. Si tienen acceso a Internet, busquen  la canción 

“Saludar las palmas” en este enlace: 

     https://bit.ly/3xUo0sV y bailen al ritmo de la me-

lodía.

2. Coméntele que leerán un cuento llamado “Se-

quía en la granja” y pregúntele: ¿De qué crees 

que tratará el cuento? ¿Sabes que es la sequía? A 

continuación, Inicie con su lectura:

¡Sequía en la granja!

Coby era un perro que vivía en una granja junto a 

un río. Con él también vivían El granjero, las vacas, 

las cabras y dos ovejas. Día con día Coby observaba 

al granjero cultivar su huerto y esperar la lluvia para 

que hiciera crecer los tomates, las cebollas, las san-

días y los pepinos que él cultivaba.

Pero un día, sin saber por qué, en la granja dejó de 

llover; los días pasaban y la lluvia no aparecía. Coby 

observaba la desesperación del granjero, hace 

tiempos se observaban cambios en el clima, pero 

nunca habían sufrido una sequía tan seria; su huerto 

estaba empezando a secarse, los tomates no cre-

cían más, los pepinos estaban marchitos. Las vacas 

y las ovejas no tenían donde tomar agua, pues el río 

también se estaba secando.

Coby se sentía preocupado, así que decidió mar-

charse en busca de la lluvia; preparó su mochila y 

su comida para el viaje. Los demás animales lo ob-

servaban extrañados y decían: “No lograrás nada, la 

lluvia se ha marchado lejos de aquí”. Sin embargo, 

Coby estaba seguro que si la lluvia no venía él ten-

dría que ir a buscarla.
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Caminó por mucho tiempo, por terrenos áridos 

y secos hasta que se detuvo a preguntarle al sol: 

“¿Qué has hecho con la lluvia?”; a lo que el sol le 

respondió: “No sé dónde está la lluvia, pregúntale 

a las nubes y al viento; ellas son las encargadas de 

moverla por el cielo”.

Coby escuchó el consejo del sol y siguió su camino 

hasta que encontró un grupito de nubes de lluvia 

en el cielo y les preguntó: “¿Por qué se olvidaron 

tanto tiempo de mi granja? Les debo pedir por favor 

que me acompañen, nuestro huerto está muriendo, 

el río se está secando y, además, tenemos mucho 

calor”.

Sin pensarlo mucho, las nubes le acompañaron 

hasta la granja para descargar la suficiente agua 

para que los cultivos volvieran a crecer y el río vol-

viera a su normalidad.

Las nubes explicaron a Coby que, para evitar que 

la sequía volviera a su granja, debían cuidar el pla-

neta Tierra, evitando cortar árboles, reciclando la 

basura y contaminando menos. Coby, los animales 

y el granjero se comprometieron a cuidar el plane-

ta, pues entendieron que la lluvia es necesaria para 

vivir.

3. Después de la lectura, conversen a partir de estas 

preguntas: ¿Qué pasó en la granja de Coby? ¿Por 

qué crees que pasó eso? ¿Qué pasa cuando no 

llueve por mucho tiempo?

4. Explíquele que la sequía es la falta de lluvia du-

rante un período prolongado, que produce se-

quedad en los campos y escasez de agua.

5. Motívele a que dibuje en dos tarjetas de cartu-

lina o de papel cómo se ve nuestro planeta en 

períodos de sequía y en época de lluvia. Puede 

mostrarle estas imágenes:

6. Si tiene acceso a Internet, vean el video “Sequía” 

en este enlace: https://bit.ly/3xOfM5j.

7. Coméntele el planeta Tierra es uno de los teso-

ros más hermoso que se tiene y que debemos de 

cuidarlo.

Actividades de cierre

1. Para cerrar la actividad del día, mencionen juntos 

acciones que pueden realizar en casa para ayu-

dar a la Tierra a evitar períodos de sequía. 

2. Guarden las tarjetas para utilizarlas en los próxi-

mos días.

3. Felicítele por las actividades realizadas en el día.



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 s 3

Situación de aprendizaje: 
“Tesoros”  

Fase 3, semana 12, guía 2

Grupo etario: 5 años

Preparación 

• Elija un espacio fresco y agradable para realizar 

los diferentes juegos. 

• Dispóngase a disfrutar con su hija o hijo.

Materiales 

• Papel, lápiz y crayolas o pinturas.

• Una tarjeta o papel pequeño con el siguiente 

texto: 

Pista 1

Si el tesoro quieres encontrar, 

lo que hiciste ayer y lo que has hecho hoy 

deberás dibujar.

Nota: guarde la pista pues será entregada hasta el 

final de la actividad.

3. Si tiene acceso a Internet, busque el video “En 

busca de un tesoro” en este enlace: 

    https://bit.ly/3dq8FZ2. 

    Canten al ritmo de la melodía mientras hacen los 

movimientos que se indican.

4. Si no cuenta con dicho recurso, pueden hacer 

ejercicios de calentamiento simulando que van 

corriendo, saltando como ranas, rodando, na-

dando, gateando y como que están escarbando. 

Estos movimientos les ayudarán a encontrar el 

tesoro escondido.

Actividades de desarrollo

1. Comente a su hija o hijo que esta semana serán 

buscadores de tesoros, por lo que se divertirán 

mucho buscando una pista cada día hasta en-

contrar el tesoro.

2. Explíquele que, para poder saber dónde está el 

tesoro, tiene que ganarse la pista 1 y, para eso, 

deberá recolectar una serie de objetos que des-

cubrirá por toda la casa. Proporciónele una bolsa 

o caja para guardar los objetos recolectados.

Actividades de inicio

1. Comience saludando a la niña o al niño haciendo 

énfasis en si es de mañana, tarde o noche.

2. Después dígale que van a visitar un país llamado 

“Tesorolandia”, en el cual encontrarán un tesoro 

sorprendente y muy bonito con el que se diver-

tirán mucho; pero, para llegar al tesoro, tendrán 

que seguir una serie de pistas.
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Actividades de cierre

1. Felicítele por haber encontrado la pista 1 de la 

búsqueda del tesoro.

2. Cuéntele que mañana descubrirán una nueva 

pista.

3. Los objetos que debe encontrar son:

• Dos tipos diferentes de hojas

• Algo redondo

• Algo verde

• Algo suave

• Una piedra pequeña

• Algo áspero

• Una cuchara

• Algo en forma de cuadrado

4. Una vez recolectados los objetos, apóyele en ve-

rificar si están completos; si no lo están, motívele 

a que siga buscando hasta completar la lista. 

5. Si los objetos están completos, habrá ganado la 

primera pista, que dice:

Si el tesoro quieres encontrar, 

lo que hiciste ayer 

y lo que has hecho hoy deberás dibujar.

6. Ayúdele a recordar qué hizo ayer (jugó al fútbol, 

vio una película con papá, etc.) y que ha hecho 

este día (armó un rompecabezas, comió pupu-

sas, buscó el tesoro, etc.) y motívele a que lo di-

buje y pinte o coloree. 

7. Dígale que puede tomarse el tiempo que de-

see para dibujar; cuando termine, pídale que le 

cuente acerca de su dibujo y ayúdele a escribir 

las palabras ayer y hoy en los respectivos dibujos.
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Situación de aprendizaje: 
“Tesoros”  

Fase 3, semana 12, guía 3

Grupo etario: 5 años

Preparación 

• Elija un espacio fresco y agradable para realizar 

los diferentes juegos. 

• Esconda en dos diferentes lugares de la casa las 

tarjetas elaboradas en la guía 1 (lluvia y sequía).

• Dispóngase a disfrutar con su hija o hijo.

Materiales 

• Papel, lápiz y crayolas o pinturas.

• Un pequeño papel o tarjeta con la siguiente pista:

Pista 2

Si el tesoro quieres encontrar, 

cinco saltos de rana deberás dar.

Actividades de inicio

1. Comience saludando a la niña o al niño haciendo 

énfasis en si es de mañana, tarde o noche.

2. Luego invítele a que seleccione una imagen de la 

ruleta y que haga los movimientos que ella indi-

ca; usted deberá hacerlos junto con ella o él.

3. Al finalizar, dígale que seguirán jugando a la bús-

queda del tesoro, siguiendo las pistas que se pro-

porcionen.

Actividades de desarrollo

1. Pregúntele cómo se siente y si tiene deseos de 

continuar buscando pistas para encontrar el te-

soro. 

2. Coméntele que, para descubrir las pistas de este 

día, realizarán un juego tradicional llamado “Pan 

caliente”. Si usted recuerda que lo jugaba en su 

niñez, es un buen momento para contarle la 

anécdota. 

3. Dígale que ha escondido dos objetos (las tarje-

tas) en algunos lugares de la casa y que deberá 

buscarlos. Explíquele que, cuando esté cerca de 

encontrar el objeto, le dirá: “caliente, caliente” y 

si está lejos de este, el dirá: “frio, frio”. 

4. Cuando encuentre las tarjetas, pregúntele qué 

recuerda sobre la sequía y la lluvia.

5. Menciónele que, en nuestro planeta, así como 

hay períodos llamados sequía en los que no llue-

ve también hay períodos en los que llueve mucho 

tiempo y que son conocidos como temporal, los 

cuales también traen consecuencias negativas a 

nuestro planeta como las inundaciones.
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6. Dígale que ha ganado la pista 2, la cual dice:

Si el tesoro quieres encontrar, 

cinco saltos de rana deberás dar.

7. Si tiene acceso a Internet, invítele a aprender más 

sobre este fenómeno viendo el video “Por qué 

sucede la inundación” en este enlace:  

     https://bit.ly/3vYlvUJ 

8. Ilustren juntos un plan de acción a implementar 

en caso de emergencia por inundaciones y pé-

guelo en un lugar visible de la casa. Este puede 

incluir, por ejemplo:

• Buscar un lugar seguro.

• Tener a la mano un botiquín.

• Tener un silbato y una lámpara con pilas, etc.

9. Si tiene acceso a Internet, pueden ver el video 

“Gestión de riesgos por inundación” en este en-

lace: https://bit.ly/3vTecOq 

Actividades de cierre

1. Felicítele por lo aprendido en este día.

2. Explíquele que, en caso de inundación, es ne-

cesario guardar la calma; hágale sentir seguro y 

reconfortado; dígale que, si tiene miedo, usted le 

protegerá.
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Situación de aprendizaje: 
“Tesoros”  

Fase 3, semana 12, guía 4

Grupo etario: 5 años

Preparación 

• Elija un espacio fresco y agradable para realizar 

los diferentes juegos. 

• Lea la guía con anticipación.

• Dispóngase a disfrutar con su hija o hijo.

Materiales 

• Cuatro tarjetas de papel, lápiz y crayolas o pintu-

ras.

• Un papel pequeño o tarjeta con la siguiente pista: 

Pista 3

Si el tesoro quieres encontrar, al-

gunos dibujos tendrás que hacer.

Actividades de inicio

1. Comience saludando a la niña o al niño de una 

manera respetuosa y amorosa; puede darle un 

abrazo o un saludo de mano, pie, codo o con 

otra parte del cuerpo, mencionando si es de ma-

ñana, tarde o noche.

2. Invítele a bailar al ritmo de la siguiente canción: 

Saludar las palmas

Saludar las manos compañero,

saludar las manos, las manos saludar...

Saludar espaldas compañero,

saludar espaldas, espaldas saludar...

Saludar mejillas compañero,

saludar mejillas, mejillas saludar...

Saludar caderas compañero,

saludar caderas, caderas, saludar...

Saludar los hombros compañero,

saludar los hombros, los hombros saludar...

Saludar coditos compañero,

saludar coditos, coditos, saludar...

Saludar cabezas compañero,

saludar cabezas, cabezas saludar...

Saludar rodillas compañero,

saludar rodillas, rodillas saludar...

Saludar orejas compañero,

saludar orejas, orejas saludar...

Saludar pulgares compañero,

saludar pulgares, pulgares, saludar...

Saludar meñiques compañero,

saludar meñiques, meñiques saludar...

Saludar colita compañero,

saludar colita, colita saludar...

Saludar las manos compañero,

saludar las manos, las manos saludar.

• Si acceso a Internet, busque la canción en este 

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

3. Recuérdele que se encuentra en el país de Teso-

rolandia, por lo que debe continuar buscando las 

pistas para encontrar el tesoro escondido.
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Actividades de desarrollo

1. Coméntele que siguen en la búsqueda del tesoro 

y que este día deberá ganarse la pista 3.

2. Explíquele que, para adivinar dónde se ha escon-

dido la pista, deberá responder esta adivinanza: 

Cuando tienes sueño soy tu mejor amiga; 

me utilizas de noche, pocas veces en el día.

(La cama)

3. Cuando haya adivinado la respuesta, dígale que 

irá saltando en un pie hasta la cama para buscar 

la pista (que ha escondido previamente).

4. La pista 3 dice:

Si el tesoro quieres encontrar, 

algunos dibujitos tendrás que hacer.

5. A continuación, entréguele cuatro tarjetas de pa-

pel, lápices y colores para dibujar las siguientes 

ilustraciones. Si es necesario, ayúdele.

6. Luego lean juntos el siguiente texto:

 

Teresa y Carlos son hermanos. Todos los domingos 

van a comer a casa de sus abuelos. A ellos les gusta 

mucho ir porque tienen un perro, un gato, un 

pajarito y un pez. ¡Les encanta jugar con ellos!

Además, su abuela cocina muy bien. 

Hoy ha cocinado una pierna de pollo con verduras. 

¡Estaba buenísima!

7. Después pídale que ordene las imágenes de 

acuerdo con lo que leyeron; si es necesario, lea 

nuevamente el texto haciendo pausas para que 

seleccione el orden de las imágenes.

8. Una vez ordenadas las imágenes, motívele a que 

escriba en una esquina de su dibujo los números 

que corresponden de acuerdo con el orden de la 

historia (1, 2, 3 y 4).

9. Finalmente, motívele a que narre lo que recuerde 

de la historia, únicamente observando las imáge-

nes. Escúchele y felicítele por su dedicación en la 

actividad.

Actividades de cierre

1. Cierre dándole un fuerte abrazo y diciéndole que 

se ha divertido muchísimo.

2. Menciónele que ya casi encuentran el tesoro es-

condido, que están bastante cerca de poder des-

cubrirlo. 

3. Felicítele por haber encontrado una pista más.
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Situación de aprendizaje: 
“Tesoros”  

Fase 3, semana 12, guía 5

Grupo etario: 5 años

Preparación 

• Prepare el tesoro e incluya cosas cotidianas de 

mucho significado para su hija o hijo; por ejem-

plo: fruta favorita y un “vale” por un abrazo, un 

“vale” por una tarde de juegos con papá y mamá, 

un “cupón” por una noche de películas en casa, 

una “carta” breve en la que le exprese su amor u 

otras que considere le darán mucha alegría. 

• Esconda el tesoro en algún lugar del patio sin que 

le vea.

Materiales 

• Una maraca y un tambor o algo similar.

• Un papel pequeño o tarjeta con la siguiente pista:

Pista 4

El día finalmente ha llegado… 

hoy descubrirás ese tesoro tan deseado

Actividades de inicio

1. Comience saludando a la niña y niño con mucha 

alegría; dígale: “Buenos días (tardes o noche)” e 

invítele a expresar cómo se sienten al saber que 

este día descubrirán cuál es el tesoro escondido.

2. Luego jueguen a hacer gestos de asombro, ale-

gría, enojo, felicidad, susto u otras emociones 

que juntos quieran representar. Pueden acom-

pañarlos con algún instrumento, por ejemplo: al 

sonar el tambor, pongan caras tristes; al sonar las 

palmas, cara feliz; al silbar, una cara de asombro; 

al tocar unas maracas, cara amorosa, etc.

Actividades de desarrollo

1. Explíquele que, para encontrar el tesoro, debe-

rá cumplir una serie de retos y dirá una letra y 

la escribirá en un papel hasta descifrar dónde se 

esconde el tesoro.

• Reto 1: párate en un pie y salta diez veces. 

• Reto 2: acuérdate de tu canción favorita e in-

terprétala.

• Reto 3: trata de decir un trabalenguas sin 

equivocarte sin tambalearte.

• Reto 4: intenta caminar en línea recta.

• Reto 5: observa al oso y ruge como él.
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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

Se sostiene en un pie por cinco segundos con los brazos ex-

tendidos.

Crea historias con secuencias de tiempo (qué sucedió prime-

ro, luego, después, etc.).

Establece relaciones entre causas y efectos.

Relata cuentos cortos utilizando enlaces: luego, después, etc.

Muestra amor y sensibilidad hacia el medio ambiente.

Comprende nociones temporales: hoy, día, noche y tarde.

Aprendizajes esperados.

2. Una vez escrita la palabra “patio”, pídale observar 

letra por letra y ayúdele a descifrar lo que dice. 

Vayan al patio a buscar el tesoro escondido.

3. Abran juntos el tesoro y observe su reacción.

4. Después conversen acerca de las emociones que 

sintió al encontrar el tesoro; pregúntele: ¿Cómo 

te sentiste? ¿Estabas emocionado? ¿Te sentías 

feliz o triste?

5. Posteriormente, hagan lo se había preparado en 

el tesoro y dígale que se divirtieron muchísimo.

Actividades de cierre

1. Conversen sobre las nuevas palabras aprendidas 

esta semana: temporal y sequía.

2. Felicítele por el esfuerzo realizado durante esta 

semana en la búsqueda del tesoro.
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