
PLANIFICADOR DE ACTIVIDADES
Experiencia de aprendizaje: Nos organizarnos y cuidamos desde casa

5 años - Semana 1

Queridas familias, ¡bienvenidas a Aprendo en casa!

Queremos brindarles algunas orientaciones para desarrollar la experiencia de aprendizaje de esta semana: 
“Nos organizamos y cuidamos desde casa”, la cual busca promover la colaboración de las niñas y los niños 
al asumir diferentes responsabilidades acordes con sus posibilidades e intereses, fomentando así una cultura 
de iniciativa, colaboración y ayuda mutua. De igual manera, queremos contribuir con el desarrollo de 
aprendizajes importantes, como el aprender a valorarse y a cuidarse, con acciones muy sencillas y concretas 
a través de la práctica de hábitos de higiene para conservar la salud. 

Es importante recordar que las niñas y los niños son capaces de realizar muchas actividades cotidianas, 
como colaborar con las labores del hogar y resolver pequeños problemas al realizarlas. Para ello, requieren 
que los adultos les demostremos confianza, respetemos sus ideas e iniciativas y les permitamos ayudar con 
autonomía y responsabilidad.

Su acompañamiento será importante para que aprendan a involucrarse en las tareas cotidianas del hogar, al 
cocinar en familia, poner la mesa, separar la ropa a lavar, ordenar sus juguetes, etc. Además, dada la situación 
que estamos viviendo, es necesario que generen espacios de tiempo para dialogar con sus hijas e hijos sobre 
el coronavirus, los cuidados que debemos tener y las responsabilidades a asumir para prevenir el contagio. 

Encontrarán las actividades organizadas en un planificador semanal y cada día tendrán orientaciones para 
promover aprendizajes a través de actividades cotidianas, lúdicas y de lectura.

Recuerden leer atentamente las orientaciones de cada una de las actividades. Tengan en cuenta que pueden 
llevarse a cabo en diferentes momentos del día, dependiendo de la organización familiar, y que el tiempo 
para que estas se realicen lo establecen ustedes, en familia.

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5

Actividad cotidiana: 
¿Cómo nos 
organizamos?

Actividad lúdica: 
Jugamos el juego del 
coronavirus y 
creamos carteles 
sobre el lavado de 
manos

Cuento: Rosa contra 
el virus

Actividad cotidiana: 
Practicamos el 
lavado de manos 
siguiendo los pasos 
creados

Cuento: ¡Inventamos 
un cuento juntos!

Actividad cotidiana: 
¡Somos guardianes 
del lavado de manos!

Actividad lúdica: 
Continuidad de 
“Creamos nuestra 
tiendita en casa”

Adivinanza: 
La sombra

Actividad cotidiana: 
Revisamos nuestro 
organizador familiar. 
¿Cómo estuvo 
nuestra semana?

Actividad lúdica: 
¡Hacemos la lista de 
compras juntos!

Cuento: Nunash, la 
bella durmiente

Actividad cotidiana: 
Practicamos el 
lavado de manos 
siguiendo los pasos 
creados el día 
anterior

Actividad lúdica: 
“Creamos nuestra 
tiendita en casa”

Adivinanza: Coliflor. 
Dibujamos una 
coliflor y le damos un 
nombre

¡Esperamos que juntos disfruten mucho de este tiempo de aprendizajes en familia!
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