
 

 

Unidad de Emergencia 
¡Aprendemos en casa trabajando todos juntos, en familia, para hacerle frente al COVID-19!  
 
Programación de actividades para 3, 4 y 5 años - Inicial  
Semana 3 (del 20 al 24 de abril del 2020)  

Tiempo 
referencial 

ACTIVIDADES 3, 4 y 5 años 

20 de abril 21 de abril 22 de abril 23 de abril 24 de abril 

30´ Rutina diaria - Levántate y saluda a tu 
familia regalándoles un 
buen deseo para empezar 
el día. 
- Ayuda a tender tu cama 
y ordenar tu cuarto. 
- Desayuna. 
- Ayuda a preparar tu pan. 
- Lávate y cámbiate. No te 
quedes en pijama. 
- Cuida la limpieza de tus 
manos diariamente. 
 

- Levántate y regálale una 
sonrisa a tu familia. 
- Ayuda a tender tu cama 
y ordenar tu cuarto. 
- Desayuna. 
- Ayuda a poner la mesa. 
- Lávate y cámbiate. No te 
quedes en pijama. 
- Preocúpate por tener las 
uñas limpias y recortadas. 

- Levántate y dile a tu 
familia lo feliz que te hace 
el tenerlos cerca de ti. 
- Ayuda a tender tu cama 
y ordenar tu cuarto. 
- Desayuna. 
- Ayuda a recoger tu plato. 
- Lávate y cámbiate. No te 
quedes en pijama. 
- Ocúpate de la limpieza y 
orden de tu cabello. 

- Levántate y dale un 
abrazo fuerte a cada 
miembro de tu familia. 
- Ayuda a tender tu cama 
y ordenar tu cuarto. 
- Desayuna. 
- Ayuda a lavar tus 
cubiertos. 
- Lávate y cámbiate. No te 
quedes en pijama. 
-Cuida tu aseo y orden 
personal. 

 - Levántate y saluda a 
todos los miembros de tu 
familia con un beso en la 
frente.  
- Ayuda a tender tu cama 
y ordenar tu cuarto. 
- Desayuna. 
- Lávate y cámbiate. No te 
quedes en pijama. 
- Sé un promotor de 
ahorro del agua. Cuida 
que nadie desperdicie el 
agua en casa, pues 
muchos la necesitan. 

30´ Título de la 
sesión  

Sesión “Aprendo en casa” TV  
Mira el programa en un lugar tranquilo. Trata de estar listo antes de que se inicie. Si quieres, puedes pedirle a un familiar que te acompañe.  

Observación y 
reflexión 
sobre el 
programa de 
TV observado 

Comenta con un familiar 
de qué trató el programa: 
cómo inició, qué siguió, en 
qué terminó, lo que ya 
sabías y lo que aprendiste.  
Expresa con mímicas lo 
que más te gustó y lo que 
menos te gustó para que 
tu familiar lo adivine.  

Conversa con el familiar 
que está contigo sobre lo 
que están viendo. Dile lo 
que ya sabes y lo nuevo 
que estás aprendiendo.  
Pregúntale por otras cosas 
que no sepas del 
programa. Dibuja en un 
papel lo que más te gustó. 

Comparte con el familiar 
que te acompaña lo más 
bonito o gracioso que 
viste, lo que más te gustó. 
Elabora un cartel con un 
mensaje o frase que hayas 
rescatado del programa 
con ayuda de tu familiar. 
Pégalo en un lugar visible. 

Comenta con un familiar 
de qué trató el programa y 
cómo puedes aplicar lo 
que has aprendido en 
estos días en que no 
puedes salir. Dibuja lo que 
más les gustó del 
programa. 

Conversa con toda la 
familia sobre el programa. 
Luego, en un celular, 
graben un audio de todo lo 
que aprendieron. 
Escúchenlo y comenten 
cómo se escucharon. 
Pueden enviarlo a 
#aprendoencasa 

30´ Título de la 
sesión  

Creamos al vencedor del 
COVID-19 

Circuito en casa Mi familia unida Decoro mi hogar  Somos creativos 

Competencias Psicomotriz Psicomotriz Personal Social Personal Social 
Construye su identidad. 
 

Personal Social 



 

 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 
 
Matemática 
Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. 
 
Comunicación 
Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 
 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad.  
 
Personal Social 
Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
 
 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
 
Comunicación 
Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna. 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.  
 
Matemática 
Resuelve problemas de 
cantidad. 
 

Psicomotriz 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 
 
 
Matemática 
Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. 

Convivo y participo 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
 
Comunicación 
Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 
 
 

Sesión de 
aprendizaje  
 

Entregar a los niños 
tapitas de botellas, 
tubos de papel 
higiénico, latas vacías, 
envases de plástico, 
cajas y objetos de 
cartón.  
Motivarlos a manipular 
los materiales y 
hacerles preguntas 
para que descubran sus 
características, 
semejanzas y 
diferencias. 
Dejarlos experimentar y 
preguntarles si podrían 
clasificarlos por color, 
textura, forma, tamaño, 
material del que está 
hecho, etc. Empiezan a 
clasificar, juegan a 
armar torres, 

Invitar a los niños a 
sacar diferentes 
elementos de su casa 
para crear un circuito. 
Por ejemplo, una silla, 
una colchoneta o 
cojines, un aro o 
similar, hecho con una 
bufanda, una soga, una 
pelota, una banqueta, 
etc. Con ayuda de un 
adulto, armar con los 
elementos un circuito 
en el que juntos 
establezcan qué 
acciones realizar. Por 
ejemplo, caminar, 
reptar, saltar en un pie, 
con ambos pies, gatear. 
Acompañar el recorrido 
con una canción de 
movimiento que 

Participar con los niños 
en el proyecto de 
elaboración “Mi familia 
unida”. Proporcionarles 
diferentes siluetas de 
personas recortadas 
por un adulto, en papel 
periódico, hojas 
recicladas, etc. 
 

  
 Se recomienda 
entregar un número 
mayor de siluetas que 
la cantidad de 
miembros que 
conforman la familia 
con la que está 
pasando la cuarentena. 

Animar a los niños a 
elaborar cadenetas 
utilizando papel 
reciclado o periódico. 
Organizar a la familia 
por parejas y pedir a 
cada una que participe 
en la elaboración de sus 
propios eslabones para 
que armen sus 
cadenetas.  
Al marcar el final de la 
actividad, comparar los 
tamaños de los 
eslabones, la longitud 
de las cadenetas, la 
cantidad de eslabones 
por cadeneta y la 
secuencia de colores 
empleada.  
Ordenar las cadenetas 
sobre el piso, una al 

Jugar a la carrera de 
palabras. Todos 
sentados alrededor de 
la mesa deberán decir 
una palabra, por 
turnos, sobre las cosas 
dañinas que provoca el 
coronavirus. Pierde el 
que demora o repite lo 
que ya se ha dicho y se 
retira de la carrera. 
Variar el juego diciendo 
lo que se debe hacer 
para prevenir el 
contagio del 
coronavirus. Gana el 
que acertó en todo, fue 
rápido y quedó sentado 
a la mesa. 
Participar en la 
creación colectiva de 
una rima, un rap, un 



 

 

libremente, usando los 
elementos y 
mencionando las 
posiciones en que se 
ubican.  
Juegan a armar una 
superescultura con 
todos los elementos 
que tienen la cual 
vencerá al COVID-19. 
Mencionan el orden en 
que pusieron las piezas: 
primero, segundo, 
tercero, último… Cuál 
se encuentra encima, 
debajo, entre, delante y 
detrás, etc.  
Alentarlos a contar la 
cantidad de elementos 
que componen su 
construcción. 
Pedirles que hagan la 
presentación de su 
obra maestra, 
mencionando cómo es, 
qué nombre tiene, sus 
poderes y cómo nos va 
a ayudar a vencer al 
COVID-19. Crea y repite 
un lema con palabras 
poderosas.  

puedan elegir en 
familia. 
Alentar a los niños para 
que creen su capa de 
superhéroe que 
vencerá al COVID-19 
utilizando una prenda 
de vestir que tenga en 
casa. Pueden usar un 
pedazo de tela, una 
funda de almohada, 
una pashmina, entre 
otros. Pedirles que 
recorran el circuito con 
su capa mencionando 
las formas de cuidarnos 
del coronavirus. 
Animarlos a recrear 
diversos caminos de 
circuitos con ayuda de 
sus padres. Recordarles 
la importancia de  
lavarse las manos con 
frecuencia y de cuidar 
su cuerpo ante 
cualquier peligro. 

Pedirles que 
seleccionen las siluetas, 
las ordenen, las 
ubiquen en una 
cartulina, la tapa de 
una caja, un corcho o 
una pizarra y le pongan 
el nombre a cada 
familiar representado.  
Decorar el marco de 
sus cuadros libremente 
y a su gusto. Pueden 
aplicar alguna técnica 
plástica. 
Compartir su obra y 
describir una 
característica de cada 
miembro. Finalmente, 
pedirles que cuenten a 
los miembros de su 
familia y comparen las 
cantidades con otras 
familias de sus amigos, 
vecinos o que observan 
en revistas y periódicos. 
Comentar en familia las 
funciones de cada uno 
de sus miembros en 
casa, colaborando para 
hacer más llevadera la 
cuarentena. 
 

lado de la otra, de la 
más corta a la más 
larga y buscar una 
forma creativa de 
unirlas de modo que 
puedan crean una 
muralla con poderes 
protectores para los 
integrantes de la 
familia y, de ese modo, 
evitar que ingrese el 
coronavirus. Su poder 
evitará que pueda 
alcanzarlos y 
enfermarlos.  
Recordar en familia la 
importancia de lavarse 
las manos y no salir de 
casa, si no hay una 
necesidad urgente, 
para no contagiarse del 
coronavirus. 

 

 

poema, la receta de un 
antídoto o una canción 
para unidos vencer al 
coronavirus.  
Cada miembro de la 
familia aporta una idea, 
mientras uno va 
tomando nota. Por 
ejemplo:  
La vacuna llegará  
y el COVID-19 
en muy poco tiempo 
desaparecerá. 
Me lavo las manos  
con agua y con jabón  
esa será mi arma              
para parar la invasión. 
Ensayen su producción 
grupal, graben un video 
y compártanlo en las 
redes sociales o 
envíenlo a TV Perú, a 
#aprendoencasa. 
 



 

 

Largo 
plazo 

 
(sin 

tiempo 
específico)  

Actividades 
para 
desarrollar 
las 
emociones e 
integración 
familiar  

CUBO DE EMOCIONES 
- Busca una caja en 
forma de cubo o usa un 
cubo que encuentres 
entre tus juguetes. 
Consigue figuras de 
revistas o fotos de 
caras tristes, molestas, 
alegres, con miedo, 
nerviosas, asombradas 
o solo caras tristes y 
alegres para los más 
pequeños.  
Jugar en familia. Cada 
participante lanza el 
dado, nombra la 
emoción que le toca y 
puede contar sobre   
alguna vez en que se 
sintió así. Descubrirán 
que un recuerdo nos 
puede volver a 
provocar la misma 
emoción.  

 

RELOJ DE EMOCIONES 
Elabora un reloj con 
material reutilizable.  
También se pueden 
reemplazar los 
números de un reloj de 
verdad por dibujos que 
expresen estados 
emocionales.  
El niño lee cuentos, 
historias o noticias 
sobre el COVID-19, en 
compañía de un 
familiar, y pone las 
agujas en los dibujos 
que cree que reflejan 
las emociones de los 
personajes. Se utilizan 
dos agujas porque una 
misma situación puede 
dar lugar a dos 
emociones diferentes. 
Si un niño pierde no 
puede salir a jugar, se 
puede sentir triste o 
molesto. 

 

LOS DEDOS CON 
EMOCIONES 

Pinten sus dedos en 
familia con caritas que 
expresen distintas 
emociones. Creen un 
cuento relacionado al 
coronavirus en el que 
los protagonistas pasen 
por distintas 
situaciones y sientan 
variadas emociones. 
Por cada emoción 
levantan el dedo en el 
que tienen esa 
expresión. Entre todos, 
comprueben que las 
caritas sean las 
correctas. Si alguno se 
equivoca se pregunta al 
grupo cómo se llama la 
emoción del dedo a la 
vista para que se 
rectifique solo. 
Vale jugar con manos y 
pies. 
 
       
 
 

EL BAÚL DEL MIEDO 
Junto a un familiar 
dibuja todo lo que te da 
miedo y cuenta por 
qué. Busca en casa algo 
que pueda simbolizar el 
miedo para ti. Esta 
actividad ayuda a 
identificar lo que te 
atemoriza y a ejercer 
un cierto control sobre 
ello. Se consigue una 
caja oscura y se 
convierte en el baúl del 
miedo donde se 
guardan todos los 
dibujos de lo que te 
atemoriza. Cada cierto 
tiempo, se abre el baúl 
para ver si lo que te 
daba miedo ya no te 
asusta o si tus miedos 
han cambiado. Lo que 
ya no te da miedo lo 
pasas al baúl del 
triunfo: otra caja 
colorida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASAMBLEA DE 
CORAZONES 

En familia, elaboran 
corazones, cada uno a 
su estilo, con la 
emoción que le ha 
tocado. Se dejan los 
corazones en una 
canastita, en un lugar 
de alto tránsito de la 
casa para que, 
mostrando un corazón, 
cada uno exprese cómo 
se siente y comparte el 
motivo por el cual se 
siente así.  
Con los más grandes se 
pueden incorporar 
expresiones de 
sorpresa, vergüenza, 
celos, etc. 
 Esta dinámica favorece 
la comprensión del 
estado de ánimo de los 
demás, facilita la 
comunicación y la 
solución de conflictos. 



 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS  
Materiales  
- Hojas bond, lápices, crayolas, plumones, engrapador, caja, goma, etc. 

- Material reciclable  

- Recursos naturales 
- Elementos del hogar 
  

Recursos virtuales y digitales  
- Herramientas virtuales como correo, Facebook, Instagram, video conferencias, etc.  

- Programas de TV de canal 7 y otros canales que se suman a la transmisión de “Aprendo en casa”.  



 

 

- Video llamadas por Whatsapp.  

- Mensajes de texto al celular de padres o apoderados.  
 

 

  

 

 

  


