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Situación de aprendizaje: 
“¡La naturaleza y yo!”

Fase 3, semana 16, guía 1

Grupo etario: 5 años

Actividades de preparación 

• Lea la guía con anticipación.

• Busque siempre un espacio agradable para reali-

zar las actividades.

• Tenga a la mano los materiales propuestos para 

cada actividad.

Materiales 

• Hojas de papel bond o de cuadernos y crayolas, 

colores o pintura de dedo.

• Tela o el material del que disponga en casa.

Actividades de inicio

1. Inicie saludando a la niña o al niño de una mane-

ra respetuosa y amorosa, ya sea con una sonrisa, 

un abrazo, un beso en la mejía o la mano y con 

palabras positivas.

2. Realice diferentes sonidos de la naturaleza como 

los de la lluvia, los truenos, el viento, el fuego, el 

agua y los pájaros, entre otros; puede apoyarse 

con materiales que tenga en casa para realizar 

los sonidos. Véndele los ojos para vaya adivinan-

do a qué elemento de la naturaleza hace referen-

cia cada sonido; oriéntele hasta que logre adivi-

nar.

3. Si tiene acceso a Internet, busque sonidos de la na-

turaleza en este enlace:  https://bit.ly/3xW2y72; y 

de igual manera véndele los ojos y hagan el mis-

mo ejercicio de adivinar.

Actividades de desarrollo.

1. Coméntele que durante esta semana conoce-

rán y aprenderán juntos sobre la naturaleza; ex-

plíquele que la naturaleza está compuesta por 

todas las plantas, los árboles, los animales, las 

montañas, los ríos y los lagos que nos rodean.

2. Dígale que, en algunos lugares, se puede obser-

var y apreciar más la naturaleza: parques, bos-

ques, jardines, campos, etc.

3. Si está en sus posibilidades, invítele a dar un pa-

seo por los alrededores de su comunidad: un 

parque, un jardín, un río cercano, una zona ver-

de, etc. 

4. Si no se cuenta con condiciones que propicien el 

contacto con la naturaleza, se sugiere dar un pa-

seo imaginario; pídale cerrar sus ojos y escuchar 

la siguiente narración que le leerá:
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Haremos un viaje imaginario a un parque 

donde nos encontramos con árboles. Lle-

gamos junto a unos árboles frondosos, los 

abrazamos, tocamos y olemos; luego ve-

mos muchas flores de colores y sentimos 

su aroma… ummm ¡Lo disfrutamos tanto!… 

es muy bello el lugar. 

De repente, escuchamos el canto de los 

pájaros, el sonido que hacen cuando vue-

lan en los alrededores.  Por último, nos qui-

tamos los zapatos y caminamos descalzos 

sintiendo la grama. ¡Qué agradable sensa-

ción! 

5. Después de realizar el ejercicio, pregúntele: 

¿Qué te pareció el viaje? ¿Qué observaste en el 

recorrido? ¿Cómo te sentiste?

6. Invítele a recordar sobre el medio inmediato que 

le rodea; pregúntele: ¿Qué animales viven aquí 

en nuestra comunidad? ¿Cuáles recuerdas ha-

ber visto? ¿Recuerdas si hay plantas o árboles en 

nuestra comunidad? 

7. Luego de hacer el recuento, proporciónele pin-

turas, colores, páginas o el material del que dis-

ponga y motívele a dibujar los elementos de la 

naturaleza presentes en su casa o comunidad 

(árboles, animales, ríos, plantas, etc.).

8. Motívele a describir lo que dibujó en su creación 

artística.

Actividades de cierre.

• Felicítele por su creación dándole un fuerte abra-

zo y anímele a que le cuente al resto de la familia 

las actividades realizadas este día.
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Situación de aprendizaje: 
“¡La naturaleza y yo!”

Fase 3, semana 16, guía 2

Grupo etario: 5 años

Actividades de preparación 

• Lea la guía con anticipación.

• Busque siempre un espacio agradable para reali-

zar las actividades.

• Tenga a la mano los materiales propuestos para 

cada actividad.

Materiales 

• Cartón forrado, hojas grandes, témperas, pince-

les, brochas, plumones, colores, pegamento y 

cinta adhesiva.

Actividades de inicio

1. Salude a la niña o al niño con alegría; aproveche 

para decirle qué día de la semana es hoy y enfati-

ce si es de mañana, tarde o noche.

2. Invítele a cantar la siguiente composición musi-

cal:

Sol, solecito. Luna, lunera

Sol, solecito

caliéntame un poquito,

por hoy por mañana, 

por toda la semana.

Luna, lunera, 

cascabelera,

cinco pollitos

y una ternera.

Caracol, caracol,

a la una sale el sol.

Sale Pinocho tocando el tambor

con una cuchara y un tenedor.

(Volver a cantarla desde el inicio).

3. Luego pregúntele qué elementos de la naturale-

za se mencionaron en la canción.

4. Dígale que el Sol, la Luna, los animales y las plan-

tas son parte de la naturaleza.

Actividades de desarrollo

1. Lean juntos el siguiente poema del escritor sal-

vadoreño Manlio Argueta:

Colores de la naturaleza 

Amo todos los colores,

de las frutas y las flores.

Anaranjado melón,

verde amarillo-limón

El rojo de la manzana,

y azul cielo en mi ventana.

Verde luz de las hojitas,

Ricas uvas moraditas.

El celeste pantalón

que me llama la atención.
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El negro de oscuridad

y el vidrio de claridad.

El gris de nubes lluviosas

y el colorín de las rosas.

El lila de lindas flores

y mami de mis amores

El color de los sonidos,

como una linda emoción,

trae un ave a mis oídos

y me canta una canción.

2. Pregúntele: ¿De qué está hablando el escritor en 

su poema? ¿Qué colores podemos observar en la 

naturaleza? ¿Cuál es tu color favorito?

3. Invítele a observar detalladamente la siguiente 

imagen:

4. Conversen sobre los elementos que pudo obser-

var; pídale que describa la imagen y escúchele 

atentamente.

5. Explíquele que en este momento se convertirán 

en exploradores y observadores; si desea hacer 

más emocionante la observación, pueden elabo-

rar una lupa.

6. Den un recorrido por el patio, una zona verde o 

un lugar donde puedan tener contacto con ve-

getación e invítele a observar con atención las 

hojas de los árboles; dígale: “parecen ser todas 

pequeñas y de color verde; pero si las observas 

de cerca, verás que son de formas, tamaños y to-

nos de verde diferentes y, posiblemente, de tex-

turas diferentes.

7. Motívele a que piense en las cosas que ven to-

dos los días que parecen ser similares, pero que, 

al observarlas más de cerca, se ven diferentes en 

realidad (piedras, hojas, tierra, etc.).

8. Anímele a recoger algunas hojas secas y a clasifi-

carlas de acuerdo con su tamaño o color.

9. Al regresar del recorrido, pregúntele: ¿Qué colo-

res observaste? ¿Puedes imaginar un mundo en 

el que todo sea del mismo color? ¿Cómo sería? 

Escuche con atención sus respuestas y anímele a 

explicar lo que vaya diciendo.

Actividades de cierre

• Conversen sobre cómo la naturaleza aporta gran 

belleza a nuestro planeta con sus colores y, por lo 

tanto, es nuestro deber cuidarla y respetarla.

• Felicítele por su esfuerzo de este día.
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Situación de aprendizaje: 
“¡La naturaleza y yo!”

Fase 3, semana 16, guía 3

Grupo etario: 5 años

Actividades de preparación 

• Lea la guía con anticipación.

• Busque siempre un espacio agradable para reali-

zar las actividades.

• Tenga a la mano los materiales propuestos para 

cada actividad.

Materiales 

• Hojas de papel bond, crayolas y colores o pintura 

de dedo o lo que disponible en casa.

Actividades de inicio.

1. Salude a la niña o al niño con alegría y mencióne-

le qué día de la semana es hoy; haga énfasis si es 

de la mañana, la tarde o la noche.

2. Léale las siguientes adivinanzas que hablan so-

bre algunos elementos de la naturaleza y trate de 

que las responda; si no la hace a la primera, dele 

pistas hasta que lo logre.

3. Conversen sobre el contenido de las adivinanzas.  

Actividades de desarrollo

1. Dígale que este día serán “detectives del agua” 

(pueden hacer uso una la lupa o pueden elabo-

rarla siguiendo el procedimiento) pídale a la niña 

o niño que recorra la casa observando cuidado-

samente a su alrededor para descubrir en qué 

lugares cercanos puede observar agua (el grifo 

(chorro), un balde, un florero, un río, un charco, 

etc.).

2. Para elaborar su lupa, sigan estas indicaciones:

¿Qué necesitas? 

Una botella de agua 1.5 L,  tijera y plumón perma-

nente. 

¿Cómo crear tu propia lupa casera?

• Busca una botella de agua vacía y dibuja, con plu-

món, un círculo en la parte superior dónde está 

curva, cerca de su cuello. 
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• Recorta el círculo que dibujaste. Para esta parte, 

pide ayuda a una persona adulta, ya que el plásti-

co puede cortarte y podrías hacerte daño.

• Una vez tengas el círculo recortado, dale forma 

de lupa. ¡Es sencillo y rápido! 

3. Cuando ya tengas tu lupa, haz un recorrido por la 

casa e identifica los lugares donde haya agua.  Al 

finalizar, conversen sobre lo que observaron y en 

qué lugares encontraron agua; procure que sea 

su hija o hijo quien exprese lo observado.

4. Dialoguen sobre el uso que le dan al agua; pre-

gúntele: ¿Para qué nos sirve el agua? Escuche sus 

respuestas con atención.

5. Lean juntos el siguiente poema de la escritora 

salvadoreña Aida Flores Escalante:

Agua limpia 

Me gusta regar las plantas, para verlas florecer.

Me gusta cuidar el agua

porque a las niñas, porque a los niños,

a los animales y a las plantas,

nos hace falta para vivir.

Si yo desperdicio el agua,

a todos nos va a faltar.

El agua limpia es un bien precioso

que debemos cuidar.

El agua es para todas,

el agua es para todos.

Si yo la desperdicio,

a todos nos va a faltar.

6. Conversen sobre el poema, en torno a estas pre-

guntas: ¿Qué quiere decir la palabra “desperdi-

ciar”? ¿En qué momentos desperdiciamos agua? 

¿Cómo podemos evitar que se desperdicie? ¿Qué 

pasaría si se contamina toda el agua de nuestros 

ríos, lagos y mares? Escuche sus respuestas e 

identifique cuáles propuestas podrían ser útiles 

para una campaña contra el desperdicio de agua.

7. Invítele a escribir pequeños carteles con algunos 

acuerdos familiares para evitar el desperdicio del 

agua; por ejemplo: cerrar el chorro mientras se 

lavan los dientes, dejar bien cerrado el chorro, no 

tirar la basura en los tragantes o en la calle, etc.

8. Luego conversen sobre otros lugares fuera de 

casa en los que pueden encontrar agua: esteros, 

ríos, mares, lagos, etc.

9. Si tienen acceso a Internet, vean el video “H es de 

hábitos saludables” en este enlace: 

    https://bit.ly/3iyiCp1.

10. Después de ver el video, recuerden todas las 

maneras en que se lavan las manos los niños y 

las niñas en todo el mundo. ¿Cómo consiguen 

el agua para hacerlo? ¿Qué hacen si no tienen 

agua? ¿En qué se parece o se diferencia cada lu-

gar de nuestra comunidad? 

11. Conversen acerca de que el agua es parte fun-

damental de la naturaleza, pues sirve para dar 

vida a los seres vivos: humanos, animales y plan-

tas.

Actividades de cierre.

• Motívele a compartir con el resto de la familia los 

acuerdos tomados para cuidar el agua.

• Felicítele por su esfuerzo en el desarrollo de las 

actividades; use palabras alentadoras como: ¡qué 

bonitas creaciones!, ¡eres muy creativo o creati-

va!, etc.
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Situación de aprendizaje: 
“¡La naturaleza y yo!”

Fase 3, semana 16, guía 4

Grupo etario: 5 años

Actividades de preparación 

• Practique varias veces su lectura en voz alta del 

relato propuesto: “Cuento de las cuatro estacio-

nes”. 

• Seleccione un espacio cómodo, iluminado y ven-

tilado.

Materiales 

• Pinturas, lápiz, crayolas y una página de papel 

bond o un cartón.

Actividades de inicio

1. Salude a la niña o al niño con alegría y menció-

nele el día de la semana en el que se encuentran; 

también haga énfasis si es de mañana, tarde o 

noche.

2. Inicie la actividad diciéndole la siguiente adivi-

nanza:

¿Qué es, qué es? 

Silba sin boca 

y corre sin pies; 

te pega en la cara 

y tú no lo ves. 

Espere a que responda y, si no lo hace, dígale la res-

puesta: el aire. 

3. Invítele a sentarse en el suelo, en el espacio que 

ha preparado y dígale que realizará algunos ejer-

cicios de respiración, que le ayudarán a tranquili-

zarse y hacer circular el aire en sus pulmones.

4. Repitan tres veces los siguientes ejercicios de 

respiración: 

- Suban las manos y respiren profundamente 

por la nariz. 

- Bajen las manos y saquen el aire. 

- Tomen aire y expúlsenlo suavemente soplan-

do en sus manos. 

- Contengan la respiración durante algunos se-

gundos. 

- Llenen sus pulmones de aire suavemente.

- Respiren todo lo que puedan, abriendo los 

brazos. 

- Contengan el aire y luego suéltenlo suave-

mente.

- Respiren todo lo que puedan mientras suben 

las manos 

- Luego suelten el aire dejándolo caer.

Actividades de desarrollo

1. Conversen acerca de que nuestro planeta Tie-

rra, durante el año, atraviesa cuatro estaciones: 

invierno, verano, otoño y primavera, y que cada 

una nos proporciona diferentes tipos de clima. 

Explíquele que las estaciones son como un reloj 

que marca los cambios que suceden en la Tierra; 

pero aclárele que en El Salvador solo existen dos 

épocas: época lluviosa y época seca.

2. Invítele a escuchar el siguiente cuento de Iker 

Etxebarria: 
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Cuento de las cuatro estaciones 

Había una vez, cuatro estaciones del año que se ha-

cían llamar: la primavera, el verano, el otoño y el 

invierno. Cada estación era de una manera de ser, 

pero había dos que se llevaban muy mal, ¿y quiénes 

se llevaban mal? Os estaréis preguntando, pues el 

invierno con el verano. 

Desde que se conocieron el invierno y el verano, 

siempre se han llevado mal, pues al invierno le gusta 

mucho el frío, que llueva y nieve, y sin embargo, al 

verano le gusta que haya más días de sol, que llue-

va poco y que haga calor. Así que son como polos 

opuestos.

Sin embargo, un día se juntaron las cuatro estacio-

nes del año, para resolver este problema. La prima-

vera viene después del invierno, y con ella los árbo-

les y campos empiezan a florecer, y deja de hacer 

tanto frío. Y el otoño, empieza después del verano, 

y con él, las hojas de los árboles se caen, comienza 

a hacer frío y hay algunas lluvias.

En la reunión que tuvieron, tanto la primavera 

como el otoño le intentaron preguntar al invierno 

y al verano que deben llevarse bien, pues gracias a 

los cuatro el ciclo de la vida en la tierra es posible.

La primavera dijo: “Invierno, gracias a ti todos los 

seres vivos pueden vivir, pues existe el agua y con 

los deshielos llenan los ríos. Y en verano, gracias a ti 

y tu magnífico sol veraniego, hay vida en el planeta 

y un clima para que los campos puedan terminar de 

florecer para darnos alimento. Así que, como veis 

no sois tan diferentes”.

Tanto el invierno como el verano se quedaron pen-

sando unos minutos y después el invierno dijo: “es 

verdad, primavera, ahora lo entiendo, tenemos que 

estar unidos pues gracias a que cada uno desempe-

ñamos una función a lo largo del año existe la vida 

en el planeta”. 

Así fue como la primavera y otoño hicieron reflexio-

nar al invierno y al verano, haciéndoles ver que solo 

estando unidos y no enfrentándose conseguirán 

mantener el equilibrio en la Tierra. 

3. Si tienen acceso a Internet, pueden buscar el 

cuento en este enlace: https://bit.ly/3wYmqFc.

4. Pregúntele: ¿Qué te pareció el cuento? ¿Recuer-

das quiénes eran los personajes? ¿Qué le gustaba 

al invierno? ¿Qué le gustaba al verano?

5. Conversen sobre cuáles son las estaciones del 

año:
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6. Pídale que cierre los ojos e imagine la estación 

del año que usted irá describiendo; por ejemplo:

• Es primavera: las plantas comienzan a florecer, el 

clima es agradable y sopla el aire fresco.

• Es verano: el sol brilla muy fuerte y hace mucho 

calor; es un día perfecto para ir a bañarnos a una 

piscina o a un río.

• Es otoño: hay mucho viento y los árboles pierden 

sus hojas; volaremos una piscucha.

• Es invierno: está cayendo mucha lluvia y también 

se escuchan truenos; de pronto, se pone frío y 

empieza a caer mucha nieve.

7. Si tienen acceso a Internet, escuchen un frag-

mento de la obra musical “Las cuatro estacio-

nes”, del compositor Italiano Antonio Vivaldi, en 

este enlace https://bit.ly/3kJPduH.

8. Invítele a sentir la música y  mover su cuerpo al 

compás de la melodía.  

9. Pídale dibujar las cuatro estaciones o las que él o 

ella desee.

Actividades de cierre.

1. Conversen acerca de que en nuestro país solo 

suceden dos estaciones o épocas: la época llu-

viosa (cuando llueve mucho) y la época seca 

(cuando no llueve).

2. Felicítele por todas las actividades realizadas este 

día.
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Situación de aprendizaje: 
“¡La naturaleza y yo!”

Fase 3, semana 16, guía 5

Grupo etario: 5 años

Preparación 

• Lea la guía con anticipación.

• Busque siempre un espacio agradable para reali-

zar las actividades.

• Tenga a la mano los materiales propuestos para 

cada actividad.

Materiales 

• Hojas, palitos de plantas, pegamento, página de 

papel bond, espejo y crayolas.

Actividades de inicio

1. Salude a la niña o al niño con alegría y menció-

nele el día de la semana en el que se encuentran; 

también haga énfasis si es de mañana, tarde o 

noche.

2. Motívele a inventar un breve cuento sobre la na-

turaleza, en el que incluyan sonidos y movimien-

tos de los elementos que vayan agregando.

3. Cuando lo haya terminado, invítele a que lo lea al 

resto de la familia, pero sin presionarle.

Actividades de desarrollo

1. Coméntele que para la actividad de este día ha-

rán un “autorretrato”; pregúntele: ¿Sabes qué es 

un autorretrato? ¿Habías escuchado antes esa 

palabra?

2. Explíquele que un autorretrato es el dibujo que 

una persona hace sobre sí misma, es decir, se di-

buja.

3. Motívele diciendo que será muy divertido al tra-

tar de formar su propia cara, especialmente, por-

que utilizará material que recolectará de la natu-

raleza.

4. Pídale que recolecte material de la naturaleza al 

que tenga acceso: hojas, piedras pequeñas, ra-

mas secas, tierra, etc.

5. Después de haber recolectado el material su-

ficiente, entréguele un espejo y motívele a que 

se observe detalladamente; luego pregúntele: 

¿Cómo es tu nariz: grande o pequeña? ¿De qué 

color es tu piel? ¿Qué forma tienen tus ojos?

6. Hagan juntos un bosquejo o dibujo de su cara 

y luego motívele a que pruebe qué material del 

que recolectó le sirve para que el retrato quede 

lo más parecido a la realidad.
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7. Cuando su hija o hijo considere que su retrato 

está listo, facilítele pegamento para fijar cada 

elemento al papel o cartón. Si ella o él lo desea, 

también pueden intentar colorear o pintar ciertas 

facciones de la cara para dar mayor realidad a tu 

retrato.

8. Ayúdele a escribir su nombre en el autorretrato.

9. Una vez listo y bien seco su autorretrato es es-

pecial, anímele a que lo presente al resto de la 

familia. 

10. Al finalizar, pregúntele: ¿Qué le motivó a hacer-

lo de una u otra manera? ¿Por qué preferiste usar 

un material más que otro?

Actividades de cierre

• Felicítele por su esfuerzo y dígale que todas sus 

características son únicas y especiales, y que eso 

le convierte en una persona diferente y única. 

• Conversen acerca de que también forma parte de 

la naturaleza y que el planeta Tierra es su hogar y, 

por eso, debe cuidarlo y respetarlo.

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

Elabora grafismos diversos con intencionalidad e intención comunicativa 

Participa en actividades culturales, manuales, gráfico-plásticas, musicales 

y lúdico-creativas

Muestra amor y sensibilidad hacia el medio ambiente

Participa en poemas

Mantiene una conversación con una persona adulta y la acompaña de ges-

tos

Usa el lenguaje oral para expresarse y comunicar sus ideas, dudas y senti-

mientos

Aprendizajes esperados.
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