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Estimada/o docente:
Queremos saludarte y poner a tu disposición esta experiencia de aprendizaje, la cual
tiene como propósito ser un recurso orientador para apoyar tu labor pedagógica y
dar continuidad a la atención educativa, para que las niñas y los niños del nivel de
Educación Inicial puedan seguir desarrollando sus competencias en familia durante
el actual contexto de emergencia sanitaria.
Este material puede servirte como base para planificar y desarrollar tu creatividad
pedagógica. Las actividades y productos propuestos son sugerencias y puedes
ajustarlas, modificarlas, mejorarlas y adaptarlas de acuerdo a las características,
intereses y necesidades de tus niñas y niños, así como de sus contextos (familiar y
local). También puede servirte como fuente de inspiración para diseñar tus propias
actividades y recursos.
Te invitamos a acompañar a las niñas y a los niños en su proceso de aprendizaje con
calidez y empatía, reconociendo lo valioso que hacen con respecto al desarrollo de
sus competencias. Para ello, es importante establecer vínculos afectivos y seguros
que generen las mejores condiciones para lograr los aprendizajes planteados en el
Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB). Acoge también sus sentimientos,
pensamientos y emociones.
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No olvides que las familias también son importantes en este proceso de aprendizaje.
Por ello, te sugerimos:
• Orientarlas para que observen cómo aprenden sus hijas e hijos con el fin de
acompañarlas/os en su desarrollo y aprendizaje, brindando oportunidades
de cuidado e interacción afectiva. De igual manera, adecuando los espacios
y materiales en el hogar para el juego, la exploración, el movimiento y la
socialización con la familia.
• Generar espacios de diálogo en los que puedas escucharles, conversar y
comprender las diferentes situaciones que están viviendo.
Asimismo, reconoce la importancia del trabajo colegiado para la reflexión sobre tu
práctica pedagógica. Para ello, te invitamos a participar de estos espacios de diálogo
e intercambio con tus colegas a fin de crear otros recursos, adaptar las experiencias
de aprendizaje propuestas o diseñar nuevas según las características del grupo al
que acompañarás este año.
Estamos seguros de que en este tiempo de desafíos realizarás un gran trabajo.
Agradecemos tu compromiso y responsabilidad con la educación de las niñas y
niños y del Perú.

Dirección de Educación Inicial
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Situación significativa
Las situaciones pueden ser experiencias
reales o simuladas pero factibles,
seleccionadas de prácticas sociales. Es
decir, acontecimientos a los cuales las
y los estudiantes se enfrentan en su
vida diaria. Aunque estas situaciones
no serán exactamente las mismas
que las y los estudiantes enfrentarán
en el futuro, sí las y los proveerán de
esquemas de actuación, selección y
puesta en práctica de competencias en
contextos y condiciones que pueden ser
generalizables. (CNEB, 2016:171)

Propósito de aprendizaje
Se refiere a aquello que explícitamente se
quiere lograr o fomentar a partir de una
experiencia de aprendizaje planificada
por las y los docentes, mediadoras o
mediadores. Se relaciona tanto con
la situación a enfrentar, como con las
competencias a desarrollar de manera
explícita. (RVM 094-2020-MINEDU:7)

Recordando algunas
definiciones clave
Te presentamos algunas definiciones que te
permitirán comprender mejor las experiencias de
aprendizaje:

Competencia
Es la facultad que tiene una
persona de combinar un
conjunto de capacidades a
fin de lograr un propósito
específico en una situación
determinada, actuando de
manera pertinente y con
sentido ético. (CNEB,2016:29)

Experiencia de
aprendizaje
Criterios de evaluación
Son el referente específico
para el juicio de valor sobre
el nivel de desarrollo de las
competencias. Describen las
características o cualidades de
aquello que se quiere valorar y
que deben demostrar las y los
estudiantes en sus actuaciones
ante una situación en un
contexto determinado. (RVM
094-2020-MINEDU:6)
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Conjunto de actividades que
conducen a las y los estudiantes
a enfrentar una situación,
un desafío o problema
complejos. Se desarrolla en
etapas sucesivas y, por lo
tanto, se extiende a varias
sesiones. Estas actividades
son potentes —desarrollan
pensamiento
complejo
y
sistémico—, consistentes y
coherentes —deben tener
interdependencia entre sí y
una secuencia lógica—. (RVM
094-2020-MINEDU:7)
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Recorrido propuesto para el desarrollo de la
experiencia de aprendizaje
En cada una de las experiencias de aprendizaje te proponemos un recorrido. Partimos de una
situación significativa que nos ayuda a situarnos en el aprendizaje. Asimismo, proponemos
las competencias y los criterios de evaluación asociados con dicha situación. Finalmente,
desarrollamos propuestas de actividades de aprendizaje coherentes con el desarrollo de las
competencias. Veamos el gráfico que muestra dicho recorrido.

1
2

Situación significativa

¿Qué aprendizajes promoveremos?
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Ideas previas
o claves

Actividades propuestas

Preguntas
orientadoras

Notas
importantes

Esperamos que esta experiencia de aprendizaje te ayude en tu trabajo
pedagógico como un recurso para tu planificación.
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¿Cómo soy por dentro
y por fuera?
Duración estimada: dos semanas
Las niñas y los niños aprenden a conocerse a partir de las experiencias
que viven con su cuerpo en relación con su entorno. Desde que nacen,
observan y exploran su cuerpo para conocerlo y comprenderlo. Descubren
sus manos, sus pies y, poco a poco, van teniendo mayor control y autonomía
de sus movimientos.
A medida que crecen, van descubriendo que cada parte de su cuerpo
tiene un nombre y sienten curiosidad no solo por las partes visibles de
su cuerpo, como lunares, uñas, o vellos en los brazos, sino también por
aquellas que no pueden ver, pero que pueden sentir.
Esta curiosidad los lleva a hacerse diferentes preguntas. Por ejemplo,
cuando notan cambios en su cuerpo al realizar una actividad física intensa,
pueden preguntarse: "¿Por qué mi corazón late tan rápido?" o “¿Por qué
mi cara está roja?". A partir de las preguntas pueden plantear posibles
explicaciones. Por ejemplo, podrían decir “hay fuego en mi cachete“, pues
al tocarlos sienten que están más calentitos de lo normal. Estas preguntas
y explicaciones son oportunidades para indagar, observar y buscar más
información sobre lo que le interesa saber y así construir sus propios
conocimientos.

1. Situación significativa:
Las niñas y los niños al moverse, jugar, correr o al realizar actividades
de movimiento y representación, pueden conocer más sobre su cuerpo.
También al observar, explorar, experimentar y sentir diversas sensaciones
tanto externas como internas.
A través de esta experiencia de aprendizaje, las niñas y los niños tendrán
la oportunidad de continuar descubriendo cómo es su cuerpo y cómo
funciona por dentro y por fuera. Para ello, se plantearán preguntas y
elaborarán dos dibujos en tamaño real que representen su cuerpo (externa
e internamente) desde sus conocimientos previos, la observación de su
cuerpo y las actividades que el adulto le plantea. Recogerán información a
partir de la revisión de diferentes fuentes, escritas y orales, y compartirán
sus descubrimientos con otras y otros.
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2. ¿Qué aprendizajes promoveremos?
Competencias

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad

Indaga mediante
métodos científicos
para construir
conocimientos

Lee diferentes tipos
de textos en su
lengua materna

Enfoques
transversales

Criterios de evaluación

• Identifica los diferentes cambios que se generan en su
cuerpo a nivel externo y reconoce algunas sensaciones
corporales que se producen de manera interna al al
utilizar sus sentidos o al realizar alguna actividad motriz
y lo representa utilizando diferentes materiales.

• Propone posibles explicaciones sobre las sensaciones
y cambios que se producen en su cuerpo al usar sus
sentidos o al realizar alguna actividad física.
• Registra información sobre las características de su
cuerpo.
• Compara información que recoge a partir de diferentes
fuentes, expresando en forma oral o gráfica aquello que
descubrió.

• Identifica información en textos escritos a partir de
algunos indicios, e interpreta información relevante
para conocer o comprender su cuerpo y los cambios
que se producen en él.

• Enfoque de derechos. Se promueve el enfoque de
derechos al brindar a la niña o al niño oportunidades
para moverse y expresarse con libertad, desarrollándose
física, emocional y socialmente de forma saludable a
partir de un acompañamiento respetuoso y una mirada
atenta del adulto cuidador.

• Enfoque inclusivo o atención a la diversidad. Se
promueve el reconocimiento y valoración de las niñas
y los niños, evitando cualquier tipo de discriminación y
fomentando el respeto por las diferencias.
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3. Actividades propuestas

1

2

3

¿Cómo es mi
cuerpo por fuera?

¿Qué pasa con mi
cuerpo cuando me
muevo?

¿Cómo es mi
cuerpo por
dentro?

4

5

¿Qué me dicen
los sonidos de mi
cuerpo?

El cuerpo es uno por
fuera y por dentro

Recuerda que las actividades y productos propuestos en esta experiencia de
aprendizaje son sugerencias y puedes modificarlos, mejorarlos y adaptarlos
de acuerdo a las características de las niñas y los niños que acompañas, así
como al contexto en el que se encuentran.

Antes de iniciar, puedes hacer una llamada, enviar un video
o un audio para presentar a la familia la experiencia de
aprendizaje. También puedes escribir una notita para que la
familia lea a su niña o niño. Por ejemplo:
Te has preguntado alguna vez, ¿por qué
cuando corres tu rostro se pone rojo? o ¿por
qué a veces te suena el estómago?
En esta experiencia de aprendizaje conocerás más sobre cómo funciona tu cuerpo y
sobre algunos cambios que se producen cuando te mueves, corres o saltas. Elaborarás,
junto a tu familia, un dibujo de ti misma/o que contenga todo lo que sabes sobre
tu cuerpo y todo lo que irás descubriendo en estas semanas. Además, intentarás
responder algunas preguntas sobre los cambios o sensaciones que puedes sentir en
tu cuerpo que llaman tu atención. Buscarás diferente información y compartirás con
otras y otros tus descubrimientos.

¡Comencemos esta aventura!
En la sección de “estudiantes” de la plataforma web de Aprendo en casa
encontrarás un video de presentación de la experiencia de aprendizaje.
Puedes también utilizar este recurso para compartirlo con las familias.
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Actividad 1
¿Cómo es mi cuerpo por fuera?

¿Qué vamos
a necesitar?

¿Qué aprendizajes
esperamos promover?

99 Papelógrafos, papel
periódico o cajas de cartón
abiertas

Las niñas y los niños tendrán
la oportunidad de observar y
describir cómo es su cuerpo y
representar las características
que identifican en una silueta de
tamaño real.

99 Crayolas, témperas, tizas o
plumones gruesos
99 Cinta adhesiva
99 Papeles de reúso, material
natural, telas, etc.

Esta actividad puede ser realizada en varios días. Ello dependerá del
tiempo de atención, interés, ritmo de aprendizaje y disponibilidad de
la niña o el niño.
• Orienta a la familia a que busque, de ser posible, un espacio con piso firme, que esté
libre de elementos y que sea seguro; esto quiere decir, libre de objetos punzantes o
elementos que puedan caer.
• Sugiere al adulto que le recuerde a la niña o al niño el propósito de la actividad:
conversar sobre lo que conoce de su cuerpo. Para ello, puede iniciar la actividad
recogiendo los saberes previos e ideas de su niña o niño con respecto a su cuerpo
haciendo uso de las siguientes preguntas:

¿Cómo es tu cuerpo por fuera? Mírate,
¿qué tiene?
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• Sugiere al adulto proponer a la
niña o al niño hacer la silueta de
su cuerpo con el fin de plasmar su
descripción.

Consejos para realizar la silueta:
• Pedirle a la niña o al niño que escoja una pose y que intente
mantenerla mientras el adulto u otra persona cercana a ella o él
realizan la silueta.
• El “quedarse inmóvil” puede ser un reto para algunas niñas o algunos
niños. Guía al adulto para que este momento sea agradable para
todas/os. ¿Qué estrategias podría utilizar?
• Utiliza un plumón, crayola o un elemento que tenga una punta gruesa
y de color intenso para que el delineado quede claro.

• Una vez lista la silueta, sugiere al adulto proponer a la niña o al niño “mirarse de cerquita” para
agregar a su silueta algunos detalles de su cuerpo, que puede o no haber mencionado. Para ello,
el adulto puede ayudarle describiendo aquellas partes que no logra observar (como su espalda o
cuello); si es posible, acceder a un espejo pueden ayudarse de este.
• A continuación, motiva al adulto a retomar la
silueta y plantearle a la niña o al niño dibujar
todo lo que ha observado e identificado.
El adulto puede acompañar este proceso a
través de algunas preguntas:

Anima al adulto a emplear diversos
materiales que tenga disponible en
casa, como lana, pabilo u otros para
representar las características externas
de su cuerpo.

¿Qué dibujarías primero?
¿Cómo es tu cabello? ¿De qué color son tus ojos?
¿Qué otro elemento identificaste al explorar tu rostro,
piernas o brazos?
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• Si es posible, el adulto puede sugerirle a la niña o al niño volver a usar el espejo o tomarle una foto
para que ella o él recurra cuando necesite mirar otra vez algún detalle o parte de su cuerpo.
• Finalmente, propón al adulto que, junto a la niña o al niño, encuentren un lugar visible para colocar
la silueta pues la utilizarán a lo largo de la experiencia.

En caso de no contar con los materiales para realizar
la silueta, sugiere a la familia hacer el dibujo de cuerpo
completo en una hoja de papel o en un cartón de reúso.
También puedes proponer usar material como plastilina
o arcilla para modelar la silueta.
¿Qué material motivaría más a tus niñas o niños? ¿Cuáles
son aquellos materiales a los que podrían tener acceso?
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Actividad 2
¿Qué pasa con mi cuerpo cuando me muevo?
¿Qué vamos
a necesitar?

¿Qué aprendizajes esperamos
promover?

99 Silueta corporal

Las niñas y los niños tendrán la
oportunidad de identificar y registrar
los cambios que se producen en su
cuerpo al experimentar diferentes
actividades motrices, plantear hipótesis
sobre el porqué de estos cambios y
buscar respuesta en diferentes fuentes
con el fin de comparar sus ideas con la
información encontrada.

99 Hojas de papel
99 Materiales diversos (lanas,
cartones, telas, etc.)
99 Lápices de color, crayolas,
témperas, etc.
99 Infografía: ¿Por qué
sudamos?
99 Canción: Todos a movernos1

Esta actividad puede ser realizada en varios días. Ello dependerá del
tiempo de atención, interés, ritmo de aprendizaje y disponibilidad de la
niña o el niño.
• Orienta al adulto a que invite a su niña o niño a realizar la actividad. Si es posible, sugiérele
que busquen un lugar despejado y seguro en donde ella o él pueda moverse libremente.
• Para iniciar la actividad, propón al adulto que le comente a la niña o al niño que en esta ocasión
explorarán los cambios que se producen en su cuerpo al realizar algunas actividades físicas.
• Para ello, sugiere al adulto iniciar el diálogo con algunas de las siguientes preguntas: ¿Qué
pasa con tu cuerpo cuando juegas (corres o saltas) mucho? ¿Crees que tu cuerpo cambia
después de jugar? ¿De qué manera?.
• Luego de escuchar y registrar sus ideas, el adulto puede proponerle a la niña o al niño
comprobar si realmente se producen o no los cambios que ella o él ha mencionado.
• Como primer paso, sugiérele hacer una tabla o cuadro para registrar cómo está su cuerpo
antes y después de jugar y, así, comparar los registros. Puedes tomar en cuenta los siguientes
puntos:
99 Estado de la piel (seca o húmeda)
99 Temperatura del cuerpo (fría, tibia o caliente)
99 Latidos del corazón (lento o rápido)
99 Respiración (suave o fuerte)

1

Miranda, Cindy; Suárez, Renzo. (2021). Todos a movernos [Canción]. Ministerio de Educación.
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• Para el diseño de la tabla o cuadro, la niña o el niño puede realizar algunos dibujos y
complementarlos con los títulos escritos por el adulto. A continuación, te brindamos una
propuesta:

• Para recoger la información que se propone, el adulto puede plantear las siguientes preguntas:
"¿Cómo podríamos saber cuál es la temperatura de tu piel o la velocidad de tu corazón o
respiración? ¿Qué tendríamos que hacer?".
• Sugiere al adulto escuchar las propuestas de la niña o el niño.
• También puedes motivar al adulto a que la niña o el niño utilice sus manos para identificar
cómo está la temperatura de su piel, su respiración, el ritmo de su corazón, etc. Recuérdale la
importancia de tomarse un tiempo para poder sentir o escuchar aquello que están buscando
y así identificar la información requerida.
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Incentiva al adulto a darle a la niña o al niño la libertad de experimentar
aquello que ha propuesto. Conversa previamente con la familia sobre la
importancia de incorporar estos instrumentos en la actividad y consulta
sobre cuáles podría tener a la mano para usarlos.

• Como segundo paso, luego de haber
hecho el registro (antes del juego),
sugiérele al adulto que motive a la niña o al
niño a proponer alguna actividad o juego
que le guste y que implique un alto nivel
motriz o de movimiento. Puede ser, por
ejemplo, el chapa-chapa, las carreritas o las
escondidas.

En caso de que la niña o el niño no
proponga espontáneamente este tipo de
actividades, sugiérele al adulto utilizar
la canción: “Todos a movernos” que
encontrarás en la web de AeC y, además,
darle un momento de movimiento libre.

• Cuando la niña o el niño muestren signos
de agitación o cansancio, el adulto puede sugerirle parar por un momento y registrar la
información propuesta en el formato (en la columna que dice: después de jugar). En caso lo
deseen, pueden continuar jugando y disfrutar de ese momento en familia.
• Terminado el juego, anima al adulto a retomar el cuadro o tabla con el fin de conversar sobre la
información registrada. Si lo consideras pertinente, recomiéndale hacer uso de las siguientes
preguntas:

Mira la tabla, ¿encuentras diferencias en tu cuerpo antes y
después de jugar?, ¿cuáles?
¿Has identificado algún cambio más? ¿Cuál? (por ejemplo, el
sudar o que al respirar su barriga se contraiga y se expanda con
mayor intensidad).
• Motiva al adulto a profundizar en el diálogo para recoger las hipótesis de la niña o el niño. Para
ello, puedes proponer las siguientes preguntas: "¿Por qué crees que suceden estos cambios?
¿Qué crees que pasa en tu cuerpo en estos dos momentos?".
• Pide al adulto que registre las ideas de la niña o el niño (en un cuaderno de notas, un audio o
video).
• Sugiérele que, junto con la niña o el niño, escojan alguna de las respuestas para investigar
y comprobar sus hipótesis o ideas. Por ejemplo, algunas niñas o algunos niños podrían
manifestar interés por la aparición del sudor y proponer como hipótesis de que el sudor está
relacionado con la cantidad de agua que consumen. Entonces, "por qué sudamos" seria el
tema a investigar.
• Una vez que hayan acordado el tema que les gustaría indagar, deben iniciar el proceso de
investigación. Para esto, se puede preguntar: "¿Dónde podríamos buscar información para
saber más sobre este tema?".
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Es posible que la niña o el niño le proponga hacer una búsqueda por internet, buscar en
algunos libros o revistas de la casa o hasta preguntarle a algún familiar. Orienta a las familias
para que usen los recursos con los que cuenten en casa y que sean pertinentes a la edad de
las niñas y los niños.
Adicionalmente, en la sección de actividades y recursos, encontrarás algunas infografías
sobre la información recogida en la tabla que puedes facilitar a las familias. En caso tengas
a la mano otro material que pueda ayudar a las niñas y los niños en su indagación, te
animamos a compartirlo con ellas y ellos.

¿Cómo leer la infografía con
las niñas y los niños?
99 Presenta el texto a la niña o al niño. Da un
tiempo para que lo observe.
99 A partir de lo que observa en las imágenes y
el texto escrito, pregunta a la niña o al niño:
"¿De qué tratará el texto?"
99 Leéle el título de la infografía a la niña o al
niño y que comente de qué cree que tratará
el contenido.
99 Abre un espacio de intercambio para
compartir sus ideas en torno al contenido del
texto.

• Motiva al adulto a que converse con la niña o el niño sobre la
información revisada y la relacione con las ideas que propuso.
Por ejemplo, puede hacerle algunas preguntas: "¿Qué te
llamó más la atención de lo que revisamos o leímos juntos?
¿Encuentras diferencias entre lo que pensaste inicialmente
sobre este tema y lo que hemos averiguado? ¿Qué nueva
información tenemos ahora? ¿Las ideas que planteaste se
parecen a las que encontraste en los materiales?, ¿cómo
así?".

Las preguntas que te
sugerimos tienen como
finalidad ayudar a la niña
o al niño a comparar
sus ideas iniciales con la
información obtenida en
los documentos o fuentes
revisadas.

• El adulto sugiere a la niña o el niño retomar la silueta
que hicieron inicialmente para agregar la información que han identificado luego de la
investigación. Para ello, le puede preguntar: ¿Cuál agregarías en tu silueta?
• Debido a que algunos de los elementos que se han investigado no son permanentes y/o
visibles, sugiere al adulto plantearle a la niña o al niño buscar alguna solución para representar
lo observado:
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¿Cómo podemos hacer para representar “tu
sudor” o “tus cachetes rojos” pero que no quede
permanentemente en el dibujo?
¿Qué tipo de material podemos utilizar para hacerlo?

Puedes proponerle a la familia usar material como lana,
pedazos de papel o chapitas para crear las chapas del
rostro o las gotitas de agua de sudor. ¿Qué otros materiales
podrían tener a la mano tus niñas y niños para utilizar?

Anima al adulto a que le comente a la niña o al
niño que en la siguiente actividad continuarán
conociendo más acerca de su cuerpo.
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Actividad 3
¿Cómo es mi cuerpo por dentro?
¿Qué vamos
a necesitar?

¿Qué aprendizajes
esperamos promover?

99 Papelógrafos, hojas de papel,
papel periódico o cajas de cartón
abiertas

Las niñas y los niños tendrán la
oportunidad de reconocer cómo es
su cuerpo por dentro al observarlo
a través de sus sentidos y plasmarán
sus descubrimientos en un dibujo de
su propia silueta.

99 Lápices de colores, crayolas,
témperas, etc.
99 Material de reúso o material
natural
99 Canción: Mi cuerpo es hermoso2

Esta actividad puede ser realizada en varios días. Ello
dependerá del tiempo de atención, interés, ritmo de
aprendizaje y disponibilidad de la niña o el niño.
• Para iniciar la actividad, el adulto puede hacer un pequeño recuento de lo hecho hasta el
momento. Luego, proponle que utilice la siguiente pregunta para continuar con el diálogo:

Alguna vez te has preguntado: ¿Qué hay dentro de
tu cuerpo? ¿Cómo podemos ver lo que hay dentro
de nuestro cuerpo?
• Sugiere al adulto darle la libertad a la niña o al niño para que
exprese sus ideas y motívala/o a profundizar en aquellas
respuestas que llamen su atención.
• Para ello, el adulto puede motivar a la niña o al niño a proponer
ideas sobre cómo se puede conocer el cuerpo por dentro.
También, el adulto puede proponer realizar una exploración
utilizando sus sentidos. Puedes sugerir:
99 Mirar qué hay dentro del cuerpo a través de la boca,
oído, ombligo, nariz. Pueden utilizar un espejo, lupa,
tocar algunas partes de su cuerpo para describir lo
que observa e incorporarlo en su dibujo.
2

Cuculiza, Annemie; Miranda, Cindy; Suárez, Renzo. (2021). Mi cuerpo es hermoso
[Canción]. Ministerio de Educación.
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99 Identificar las partes duras y blandas: pueden palpar algunas partes de su cuerpo
como muslos, brazos, manos, dedos, antebrazos, pantorrillas, etc. También, puedes
recomendarle al adulto curvar su espalda para que la niña o el niño sienta los huesos
de la columna.

Te recomendamos utilizar la canción “Mi cuerpo es hermoso” que encontrarás
en la sección de actividades y recursos de la plataforma web de Aprendo en
casa para ayudar a las familias a guiar esta exploración.

• Para plasmar todo aquello que la niña o el niño manifiesta acerca de cómo es su cuerpo por
dentro, sugiere al adulto que le proponga dibujar nuevamente su silueta y colocar todo lo que
crea que tiene por dentro.
• Recuérdale al adulto que pueden seguir agregando detalles en el dibujo a lo largo de los días
que queden, por lo que no es necesario “terminarlo” en este primer momento.

Anima a las familias a hacer uso de
materiales de reúso, natural u otros que
tengan en el hogar para que la niña o el
niño pueda plasmar sus ideas. Recuerda
que las niñas y los niños pueden tener
diferentes interpretaciones sobre el
lugar que ocupan los órganos de su
cuerpo. El adulto no debe corregir o
sancionar sus propuestas porque la
idea no es que identifique las posiciones
correctas, sino que construya sus ideas
sobre el interior de su cuerpo.
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Actividad 4
¿Qué me dicen los sonidos de mi cuerpo?
¿Qué vamos
a necesitar?

¿Qué aprendizajes
esperamos promover?

99 Tubos de cartón

Las niñas y los niños tendrán
la oportunidad de explorar los
sonidos corporales a partir del
uso de un instrumento que
le permita escucharlos y así
continuar comprendiendo cómo
es su cuerpo.

99 Globos rotos, pedazos de
jebe, etc.
99 Cinta adhesiva
99 Texto instructivo: ¿Cómo
hacer un estetoscopio
casero?

Esta actividad puede ser realizada en varios días. Ello dependerá del
tiempo de atención, interés, ritmo de aprendizaje y disponibilidad de
la niña o el niño.
• Orienta al adulto para que pueda abrir el diálogo con su niña o niño. Puede plantear las
siguientes preguntas:

¿Alguna vez has escuchado a tu cuerpo hacer sonidos?
¿En qué momentos?
¿Qué partes de tu cuerpo suenan? (puede pedirle, por
ejemplo, que las vaya señalando en su propio cuerpo)
¿Por qué crees que se producen esos sonidos? ¿De dónde
vienen? ¿Te gustaría escuchar o descubrir más sonidos de
tu cuerpo? ¿Con qué podrías escucharlos?
• Dejar que la niña o el niño se manifieste con libertad. Recuerda al adulto que no hay respuestas
buenas o malas en esta primera exploración, ya que el objetivo es conocer las propuestas de
las niñas y los niños.
• Para ayudar a “mirarse por dentro”, el adulto puede hacer referencia a los diferentes elementos
o instrumentos que conoce. Por ejemplo, podría hablar de los rayos X o de utilizar el oído,
entre otros. Sugiere al adulto proponerle a la niña o al niño la elaboración de un estetoscopio
casero para escuchar lo que pasa dentro del cuerpo. Es posible que muchas niñas o muchos
niños estén familiarizados con su uso debido a las visitas médicas. Para elaborarlo, proponle
leer junto a su niña o niño las instrucciones que te sugerimos en la página de actividades y
recursos de Aprendo en casa.
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¿Cómo hacer un estetoscopio casero?
Materiales:

2 tubos de
papel higiénico

1 globo de
fiesta

Tijeras

Cinta
adhesiva

Indicaciones:

1. Une dos tubos de papel higiénico y asegúralos con
cinta adhesiva.

2. Corta el globo por la mitad.
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3. Cubre uno de los lados del tubo con la parte ancha
del globo y ténsalo.

4. Asegura el globo con cinta adhesiva.

¡Ya está! Listo para escuchar.
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• Pide al adulto que observen juntas/os el texto instructivo compuesto por imágenes y texto. La
niña o el niño puede describir cómo cree que es el proceso para la elaboración del estetoscopio
casero. Luego, el adulto realiza la lectura y corroboran si era como se pensaba antes de la
lectura.
• Luego de elaborar el estetoscopio siguiendo las
instrucciones del texto leído, el adulto le propone a
su niña o niño jugar a los “cazadores de sonidos”.
Este juego consiste en identificar las ocasiones en
las que su cuerpo o el de algún otro integrante de
la familia hace algún sonido.
• Al finalizar el tiempo destinado al juego, el adulto
puede convocar a la niña o al niño para conversar
sobre los sonidos identificados en los integrantes
de la familia. Puedes sugerirle las siguientes
preguntas: ¿Qué sonidos encontraste? ¿Cómo eran
esos sonidos? Motiva al adulto a que la niña o niño
intente reproducir los sonidos que identificó.
• Sugiere al adulto retomar la última silueta que
diseñaron (la que muestra el cuerpo por dentro)
para que le plantee a la niña o al niño representar
alguno de los sonidos que más le han llamado la
atención.

Anima a la familia a hacer uso
de materiales de reúso, natural
u otros que tengan en el hogar
para que pueda plasmar sus
ideas.

Recuerda que, aunque sugerimos la construcción del
estetoscopio, como maestra o maestro puedes proponer
otro instrumento cercano al contexto en dónde viven tus
niñas o niños.
¿Qué otro elemento consideras pertinente para el contexto
de tus niñas o niños? ¡Anímate a adaptar la actividad!
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Actividad 5
El cuerpo es uno por fuera y por dentro
¿Qué vamos
a necesitar?

¿Qué aprendizajes
esperamos promover?

99 Silueta exterior de su
cuerpo

Las niñas y los niños tendrán
la oportunidad de comunicar
sus hallazgos y socializar sus
descubrimientos sobre su cuerpo y
los cambios que se producen en este
con los integrantes de su familia.

99 Silueta interior de su cuerpo
99 Cinta adhesiva

Esta actividad puede ser realizada en varios días. Ello dependerá del
tiempo de atención, interés, ritmo de aprendizaje y disponibilidad de
la niña o el niño.
• Propón al adulto que, junto a la niña o al niño, revisen con detenimiento cada una de las siluetas
elaboradas. Anima a que se tomen un tiempo para observar minuciosamente y recordar por
qué registraron la información de esa manera. Pueden agregar algún detalle adicional para
complementar su silueta.
• Para acompañar este proceso, el adulto puede incentivar un diálogo vinculado a lo que han
investigado, lo que descubrieron y aprendieron durante estos días sobre su cuerpo.
• Motiva a la niña o al niño a unir las dos siluetas y propón al adulto recoger sus reacciones al
verlas unidas. Puede fomentar el diálogo al preguntarle, por ejemplo: "¿Qué ha descubierto
sobre su cuerpo durante la semana? ¿Qué es lo que más le ha gustado dibujar?".
• Incentiva al adulto a que la niña o el niño comparta,
con otros integrantes de la familia, sus siluetas. Para
organizar aquello que quiere contar, el adulto puede
ayudarla/o a través de preguntas; por ejemplo,
puede decirle: "¿Qué es lo que te gustaría contar
a otros acerca de lo que has descubierto sobre tu
cuerpo? ¿Hay algo nuevo que has descubierto?" o
"¿Qué fue lo que menos te gustó o lo que más te
gustó hacer con tus siluetas?". Se podría aprovechar
este momento para que la niña o el niño formule
preguntas sobre otras inquietudes que quiera
averiguar con respecto al funcionamiento del cuerpo.
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• Pídele al adulto que le pregunte a la niña o al niño cómo le gustaría comunicar sus hallazgos
a los demás: ¿Qué necesitará? ¿Cómo empezará a socializar? ¿Qué contará? ¿Cómo terminará
de contarlo?
• Luego de la presentación, orienta a la familia para que guarde sus producciones en su caja de
tesoros.
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