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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “Somos exploradores” 

Lunes  16: 
Preparación 

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

 • Prepare un espacio agradable donde se puedan desarrollar las actividades. 

Materiales  

• Varias sábanas, ganchos para sostener ropa (chuchitos), ganchos para colgar ropa (percheros) o 
un objeto ingenioso para sostener.  

• Lazos, cajas, almohadas o cojines y tapetes, petates o alfombras.  

• Seis latas de soda o vasos desechables y una pelota (hacerla arrugando papel o depositado 
trocitos de papel en una bolsa pequeña y formar  una pelota). 

Desarrollo 

1. Haga una torre con las latas o los vasos e invítele a derribarlas con la pelota que elaboró. 

2. Explíquele que puede iniciar lanzando la pelota desde lejos y que vaya acercándose hasta que 
logre derribar todas las latas o los vasos. 

3. Dígale que este día jugaran  a ser exploradores y anímele a inventar juntos un saludo secreto de 
exploradores; pueden incluir palmadas, gestos, guiños o lo que ella o él proponga.  

4. Jueguen a que son exploradores en una selva y que ha llegado la noche, por lo que deben 
construir juntos una tienda de acampar.  

5. Coméntele que usted ha recolectado varios materiales para construir la tienda, pero que él o 
ella puede agregar más. Proporciónele las sábanas, los ganchos para sostener ropa, las almohadas 
o cojines, los lazos, las cajas y los tapetes o alfombras.  

6. Usen su ingenio para sostener las sábanas y refuercen con lazos o pitas; puede ser en el borde 
de una cama, ocupando la mesa, bajo un árbol, con dos sillas, usando el palo de escoba o 
trapeador, etc.  

7. Cuando esté construida, coloque dentro de la tienda las almohadas o cojines y un tapete, 
petate, alfombra o toalla para que su hija o hijo juegue o descanse. 

8. Decoren juntos con las figuras que ella o él desee, por ejemplo, animales, juguetes, astros (sol, 
luna y estrellas), etc. Además, pueden colocar luces o rótulos.  

9. Deje que disfrute su espacio o privacidad. Las tiendas o casitas de sábanas son uno de los 
espacios preferidos de las niñas y los niños. 



Cierre  

• Adentro de la tienda de acampar pueden leer juntos, contar historias y secretos, jugar en familia, 
hacer cartas, comer, hablar por el teléfono de vasos, disfrutar juegos de mesa, decir adivinanzas o 
trabalenguas, tomarse fotografías, etc.  

• Si usted recuerda si construía este tipo de tiendas de campaña en su niñez, es un buen momento 
para que le comparta dicha anécdota; también puede aprovechar un espacio y momento íntimo 
para expresarle su amor. 

Martes  17: 
Preparación 

• Disponga de un lugar cómodo para leer el poema propuesto: “El escarabajo”.  

• Haga una lectura previa del poema y practíquelo varias veces en voz alta 

Materiales  

• Hojas de papel y colores o crayolas. 

Desarrollo 

1. Salude a la niña o al niño de manera afectuosa, dando un fuerte abrazo; luego pregúntele: 

¿Cómo te sientes este día? ¿Por qué te sientes así?  

2. Pídale que responda la siguiente adivinanza: Este es un animal tan original que, al ponerse cara 

arriba, ya no se llama igual. (El escarabajo)  

3. Pregúntele si conoce a los escarabajos. Si le responde que sí, pídale 

que describa cómo es este animal o cómo lo recuerda. Si responde 

que no, muéstrele la imagen del escarabajo y anímele a describirlo. 

4. Cuéntele que un escritor salvadoreño llamado Alberto Pocasangre 

escribió un poema titulado “El escarabajo”, el cual leerán a 

continuación.  

5. Lea el poema de forma pausada, las veces que sea necesario: 



 

6. Al finalizar la lectura, pregúntele: ¿Te gustó este poema? ¿Por qué crees que los escarabajos 

caminan tan lento?  

7. Proporciónele material para moldear o construir lo que desee; también puede  modelar o 

construir un escarabajo con material reciclado. 

8. En su cuaderno verde dibuje y coloree un escarabajo. 

Cierre  

• Felicítele por las actividades que realizó; puede decirle: “Eres un gran lector; debes sentirte muy 

orgulloso de ti mismo” (si es niña, convierta la frase usando el género femenino).  

• Fomente el valor del respeto hacia la naturaleza, ya que el amor a todas las criaturas vivientes es 

la más grande esencia que una niña o un niño puede tener para cuidar nuestro planeta.  

• Abrácele y dígale que usted disfruta leer cuentos o poemas junto a él o ella. 

 

Miércoles  18: 
Preparación 

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

• Prepare un espacio agradable donde se puedan desarrollar las actividades. 

Materiales  

• Piedras pequeñas, tronquitos de árbol secos, polvo o tierra, agua, palitos secos, hojas secas, etc. 
• Página en blanco y plumón marcador, crayolas o colores.  

• Carro de juguete o muñecos pequeños. 

 

 



Desarrollo 

1. Prepare un cojín o almohada pequeña, un peluche y una pelota, y tienda una toalla en el piso.  

2. Pida a su hija o hijo que se acueste boca arriba sobre una toalla y que, de uno en uno, pase con 
los pies los objetos que le ofrezca hasta ponerlos atrás de su cabeza, pero sin usar las manos. 

3. Exprésele que se siente muy feliz porque leerán un cuento muy divertido; pregúntele: ¿Cómo te 

sientes hoy? ¿Quieres leer este cuento divertido?  

4. Dígale que el cuento se llama “El laberinto de Kratón” y fue escrito por un autor llamado Pedro 

Pablo Sacristán. Pregúntele: ¿De qué crees que tratará este cuento?  

5. Lea el relato en voz alta y con la entonación adecuada. Si tiene acceso a Internet, puede 

apoyarse de este enlace: https://bit.ly/3heg7Ge. 

El laberinto de Kratón 

En lo más profundo de la gran montaña, en un gran laberinto de túneles creado por los grandes 

magos, vivía encerrada la peor de las fieras, una bestia horrible a quien todos conocían por el 

nombre de Kratón. Había sido encerrado allí tras aterrorizar a todos los pueblos, en un laberinto 

mágico con una única entrada y salida que cambiaba de lugar cada día. 

Pero ocurrió que llegó a aquellas tierras un hombre de corazón malvado, perverso hasta el 

extremo, cuyo único deseo era someter a todos los hombres del reino. Se llamaba Jafa, y tanta 

prisa sentía por cumplir sus deseos, que al enterarse de la existencia de Kratón, pensó en liberarlo 

para que le ayudara a completar sus planes, por muy peligroso que fuera el monstruo.  

Así, Jafa marchó hacia la gran montaña con todos sus sirvientes. Eran tantos y tan temerosos de 

su amo, que no tardaron en encontrar la entrada del laberinto. Uno de sus esclavos, gran sabio, 

ideó la forma de mostrarle la salida cada día, desde fuera, una vez que el hombre estuviera en el 

interior de la montaña. 

 —Solo una cosa más, mi señor —dijo el esclavo tras explicarle el sistema. Cuando vayáis a salir 

del laberinto, debéis esperar a que sea de noche. Por nada del mundo salgáis a plena luz del día... 

Y sin querer escuchar más, Jafa se introdujo en el laberinto. A gritos, en medio de una gran 

oscuridad, comenzó a llamar al monstruo, explicándole sus intenciones. Él le sacaría del laberinto 

si a cambio Kratón permanecía a su servicio, aterrorizando al pueblo, durante al menos diez años.  

El monstruo, también a gritos, estuvo de acuerdo con la oferta del malvado, pues solo quería salir 

de allí para vengarse. Cuando tras varios días se encontraron en medio de la más negra oscuridad, 

celebraron su terrible pacto. Y siguiendo el sistema que Jafa había acordado con su esclavo, no 

tardaron en encontrar la salida.  

Al acercarse, la brillante luz del sol asomaba a la entrada del laberinto y Jafa recordó las palabras 

del esclavo. Lleno de impaciencia, el malvado se sentó a esperar, pero la bestia, viéndose libre, no 

quiso ni oír hablar de más  y olvidándose del pacto, salió corriendo del laberinto.  

Desde dentro, Jafa oyó los terribles gemidos de dolor de Kratón. Sentía un gran miedo, pero 

también la necesidad de salir a ver lo ocurrido con su bestia. Y aunque seguía recordando las 

palabras de su esclavo, decidió salir.  

https://bit.ly/3heg7Ge


Nada más asomar su rostro Jafa, la luz del sol y la de otros mil espejos dispuestos por el sabio 

esclavo para iluminar aquel punto atravesaron sus ojos. Ojos que, indefensos por la oscuridad en 

la que habían vivido durante días, se quemaron al instante, dejando ciego de por vida al 

impaciente Jafa, como poco antes había ocurrido con Kratón.  

Y así, ambos malvados, ciegos, torpes e impacientes, ni siquiera pudieron ver cómo fracasaban 

sus planes, quedando para siempre castigados a una vida de oscuridad, junto a las demás criaturas 

de la noche. 

6. Luego de la lectura, pregúntele: ¿Sabes qué es un laberinto? Escuche con atención su respuesta 

y si desconoce su definición, explíquesela: 

7. Muéstrele el material que ha preparado y pídale que observe los objetos y elija lo que desee 

para armar un laberinto. - Si selecciona piedras, troncos, palitos y hojas secas puede tener la 

oportunidad de armar y desarmar el mismo laberinto. - Puede, incluso, mezclar tierra y un poco de 

agua (lodo) para formar el laberinto en miniatura 

8. Aproveche para concientizarle que debemos respetar a la naturaleza, no cortando hojas ni 

ramas verdes.  

9. Ya terminado el laberinto, pueden jugar en él. También pueden dramatizar el cuento “El 

laberinto de Kratón”, utilizando juguetes y atravesando su laberinto.  

10. Además, pueden dibujar con yeso un laberinto en el piso o con un palo en la tierra para 

caminar dentro de él (puede saltar, caminar en puntas, hacer marcha, etc.).  

11. En su cuaderno verde utilizando lápiz, crayolas o colores dibujar juntos un laberinto. 

 

  

 

 

 

 

 

Cierre • Pregúntele: ¿Recuerdas a los personajes del cuento? ¿Quiénes eran? ¿Puedes recordar 

qué es un laberinto? ¿Qué fue lo más divertido de la actividad? ¿Cómo te sentiste jugando en el 

laberinto?  

• Celebren juntos los logros y exprésele: “Lo único imposible es aquello que no intentaste y con 

paciencia lo lograste… ¡Te amo mucho!”. 

Jueves  19: 
Preparación 

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



• Prepare un espacio agradable donde se puedan desarrollar las actividades.  

Materiales  

• Ropa o accesorios para disfraz de explorador o exploradora.  

• Página en blanco y crayolas. 

Desarrollo 

1. Salude a la niña o al niño de manera afectuosa, dando un fuerte abrazo; luego pregúntele: 
¿Cómo te sientes? ¿Quieres hacer algo divertido? Escuche sus respuestas con atención.  

2. Dígale que este día jugarán a ser “exploradores”; pregúntele: ¿Qué crees que hace un 
explorador o una exploradora? ¿Te gustaría ser un explorador (una exploradora)? ¿Qué lugares 
visitarías?  

3. Anímele a disfrazarse de explorador o exploradora; para ello, pueden utilizar gorras, sombreros, 
mochilas, pañuelos, lupa (puede elaborar con anticipación la de la actividad del día viernes) etc.  

4. Invítele a salir al patio, al jardín o a un espacio abierto para que observe a su alrededor. 
Motívele a utilizar todos sus sentidos para explorar el espacio (escuchar, ver, sentir, tocar, e 
incluso, saborear).  

5. Preste atención en las cosas que llaman su interés (insectos, hojas, árboles, rocas, etc.) y 
observe de cerca aquello que le ha interesado más. Si le hace preguntas como ¿por qué las 
lombrices viven bajo la tierra?, aunque usted sepa la respuesta, respóndale con otra pregunta; por 
ejemplo: ¿Qué piensas tú? ¿Cómo crees que lo podemos averiguar?  

6. Al regresar a casa, pregúntele: ¿Qué te pareció nuestro viaje de exploradores? ¿Qué fue lo que 
más te gustó?  

7. En su cuaderno verde dibuje  algo que escuchó, olió, sintió y si es posible algo que saboreo 
durante la exploración (serían cuatro dibujos). También anote las preguntas realizadas por su 
hija o hijo y busquen juntos las respuestas, ya sea consultando libros o sitios confiables de 
Internet.  

 

Cierre 

• Invítele a compartir cómo se sintió realizando esta actividad; pregúntele: ¿Te pareció divertida 
esta actividad? ¿Te gustaría que la repitamos otro día? ¿Qué otros lugares podríamos explorar?  

• Abrácele y dígale que usted disfrutó mucho realizar estas actividades con él o ella. 

 

Viernes 20: 
Preparación 

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

• Prepare un espacio agradable donde se puedan desarrollar las actividades.  

 



Materiales  

• Bote plástico transparente (de bebida gaseosa o agua embotellada), seis páginas de diferente 
color, tierra y seis bolsas plásticas pequeñas.  

• Pega loca, pegamento resistente o silicón caliente; una jeringa con aguja y cartoncillo o cartón 
resistente.  

• Papel, lápices de color o crayolas, plumón marcador, tijera y un objeto redondo. 

Desarrollo 

1. Llene con tierra o arena las seis bolsas plásticas, formando un pequeño cuadrado.  

2. Pegue en el piso las seis páginas. También 
puede dibujar figuras geométricas: un 
cuadrado, un círculo, un rectángulo y un 
triángulo. 

3. Trace tres o pegue líneas en el piso: 
comience a 50 cm de las páginas o figuras 
geométricas y luego coloque o pegue las 
siguientes, dejando 50 cm de distancia entre 
ellas.  

4. Pida a la niña o al niño que se pare al final 
de la última línea y que lance las bolsas con 
arena o tierra hacia las páginas o figuras 
geométricas. El objetivo es que lance las 
bolsitas adentro de cada página o figura y que 
quede adentro; si no lo logra a la primera, 
tiene que ir a buscar la bolsa saltando en un 
pie y luego puede lanzarla desde la siguiente 
línea hasta que lo logre. 

 

 

5. Recuerden su saludo de explorador y practíquenlo antes de iniciar la actividad.  

6. Coméntele que un objeto muy utilizado por los exploradores y las exploradoras son las lupas; 

luego pregúntele: ¿Para qué crees que utilizan las lupas los exploradores y las exploradoras? 

Anímele a construir su propia lupa casera. 

7. Elaboren una lupa casera siguiendo estos pasos: 

 

 

 

 



 

8. Ya tienen su lupa casera; ahora, recuerden los pasos que siguieron para la elaboración (usted 

dígalos y su hija o hijo que los repita).  

9. Invítele a una “nueva aventura de exploración”: recorran varios lugares dentro o fuera de la 

casa y motívele a observar a través de la lupa todos los objetos pequeños que desee; por ejemplo: 

insectos, plantas, flores, manchas en la pared, tejidos, diferentes texturas, fotografías, letras, 

recortes, pinturas, etc. 

Luego dibujen en el cuaderno verde y conversen sobre todo lo que observó.  

 

Cierre  

• Después de jugar y experimentar con la lupa, anímele a reflexionar sobre lo que pasó; invítele a 

sacar sus propias conclusiones y comparaciones sobre cómo se ven las cosas con la lupa y sin ella. 

• Permítale compartir cómo se sintió realizando esta actividad; pregúntele: ¿Te pareció una 

actividad divertida? ¿Te gustaría que la repitiéramos otro día? • Motívele a darse un abrazo a sí 

mismo o misma y anímele a decir esta frase: “Estoy muy orgullosa (orgulloso) de mí y me felicito” 



LIBRETA CRECER LEYENDO 

Página  Actividad 

19 - 24 . Leer la historia de “Abejita y la flor de miel” 

. Dibujen juntos en su cuaderno verde  lo que 

abejita encontró en cada uno de los lugares 

explorados. 

 


