
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” CÓDIGO 70026 

GUÍA DE APOYO PARA LA CONTINUIDAD EDUCATIVA ANTE LA EMENCIA COVID-19 

PRIMERA INFANCIA / PARVULARIA 4 SECCIONES “A” y “B”  

                                              GUÍA 1 DEL 8 AL 12 DE FEBRERO DE 2021   

Profesora: Laura Consuelo Martínez Pleitez. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “Jugando nos conocemos” 

 

Estimada familia: ¡Bienvenida a una nueva aventura escolar que inicia junto a su hija o hijo en 

Parvularia! 

 

Luego de un confinamiento obligatorio debido a la pandemia por COVID-19, el regreso a clases de 

las niñas y los niños de primera infancia estará enmarcado por ajustes a los procesos educativos, los 

cuales se basan en la identificación de áreas del desarrollo que han quedado pendientes y que 

necesitan estimulación mediante el trabajo conjunto: docente, agente educativo y familia. En este 

proceso formativo y de desarrollo integral de su hija o hijo en el contexto de la pandemia por COVID-

19, la participación y el apoyo familiar es fundamental; por lo tanto, es importante que se tenga 

claridad sobre el papel de la familia como facilitadora en la adquisición del conocimiento de la niña 

o el niño, así como en el desarrollo de sus hábitos, habilidades y destrezas.  

 

Cada semana se publicarán guías didácticas en las cuales se propondrán recursos y actividades de 

aprendizaje. Si se presentan dudas en el desarrollo de cada guía, es importante ponerse en contacto 

con el o la docente de su hija o hijo para apoyar de manera conjunta; recuerde que es vital mantener 

una constante comunicación a lo largo del proceso. Para el éxito de las actividades en casa durante 

el presente año lectivo, se recomienda: 

 

 • Ubicar en la casa un espacio iluminado y bien ventilado para realizar las actividades propuestas 

en cada guía de aprendizaje, así como organizar anticipadamente los materiales escolares y los 

recursos requeridos en la actividad que se esté trabajando. 

 • Propiciar un ambiente adecuado para concentrarse, libre de interrupciones como televisor, 

equipo de sonido, conversaciones ruidosas, etc.  

• Animar los intereses y atender las curiosidades de su hija o hijo para proyectar nuevos 

aprendizajes.  

• Promover diálogos familiares y consultas para responder a interrogantes que estimulen el interés 

por aprender de sí misma o mismo, de sus familiares y de sus contextos. 

 • Acompañar el trabajo de la o el docente, quien busca las mejores estrategias para continuar 

motivando los aprendizajes en su hija o hijo. 

 • Mantener, a través de los medios posibles, la comunicación con el cuerpo docente para expresar 

dudas y compartir logros. 

 • Finalmente, y no menos importante, acompañar a su hija o hijo con amor durante este proceso 

educativo. 

 ¡Muchos éxitos en el nuevo año escolar 2021 que inicia! 

 

 



 DÍA 1. 

 • Prepare un ambiente festivo en casa: 

 música infantil de fondo, adornos según 

 sus posibilidades, etc.  

• Haga un cartel con los siguientes datos:  

• Solicite a cada miembro de la familia que, previamente, escriba una pequeña frase en una tarjeta 

de cartulina o haga un dibujo en una página de papel bond, que motive a la niña o al niño para 

tener éxito en el presente año escolar; deben colocar su nombre.  

Busque una caja de cartón decórela para que en ella guarde diferentes trabajos elaborados por el 

niño o niña o materiales para las actividades. 

• Escriba en una tarjeta de cartulina la palabra LUNES; (Esta tarjeta debe guardarla y reutilizarla) 

Desarrollo: 

Dé la bienvenida a su hija o hijo; dígale que están iniciando el año escolar 2021, que ahora es lunes 

y que pasarán de maravilla este día, al igual que el resto del año.  

 

Decoren creativamente la palabra lunes y péguela junto al cartel de bienvenidos. 

 

Coloque dentro de la caja decorada las tarjetas elaboradas previamente por los miembros de la 

familia.  

 

Comente a la niña o al niño que este día desarrollarán una actividad muy especial: “Entrega de 

buenos deseos”.  

Seguidamente, entréguele la caja decorada y pídale que vaya sacando una a una las tarjetas; 

ayúdele a leer las frases y  de quién es ese deseo. Acompañe la lectura de cada tarjeta con un 

abrazo o un beso. 

 

Cierre: 

• Luego pregunte a su hija o hijo: ¿Qué día es? ¿Cómo te 

sentiste en tu primer día de actividades? ¿Qué aprendiste? 

 

• Elabore 2 máscaras de mapache que utilizará el día 2 para 

ello, utilice cartulina, páginas de papel bond negro o plumón 

negro, pegamento, lana o cáñamo, lápiz y tijera. 

 

 

 

 

 

 

Bienvenido o bienvenida  al año escolar 2021 

Nombre del niño o niña 

“Juntos seremos un gran equipo para llegar a 

la meta” 



 



Día 2: 

• Escriba en una tarjeta de cartulina la palabra MARTES; (Esta tarjeta debe guardarla y reutilizarla) 

 • Lea con antelación el cuento “Un beso en mi mano” para hacer un lectura fluida en su 

momento.  

• Tenga a la mano las máscaras de mapache elaboradas en el día 1. 

 

 Desarrollo: 

Utilizando papel rasgado decore la palabra martes. 

  

Quite la tarjeta del día lunes y coloque la del día martes junto al cartel de bienvenidos  

 

Pida a la niña o al niño que utilice la máscara de mapache; usted también acompáñele usando la 

suya.  

Lea el título del cuento “Un beso en mi mano”, escrito por Audrey Penn, y juntos anticipen de qué 

tratará; pregúntele: ¿De qué crees que trata este cuento?  

 

 Léale el relato: 

 Chester Mapache, se detuvo en las afueras del bosque y lloró. “No quiero ir a la escuela”, dijo a su 

madre. “Quiero quedarme en casa contigo. Quiero jugar con mis amigos, jugar con mis juguetes, 

leer mis libros y mecerme en mi columpio. Por favor, ¿puedo quedarme contigo?”. 

 

La señora Mapache tomó a Chester de la mano y frotó su nariz contra la oreja de su hijo. “A veces, 

todos tenemos que hacer cosas que no queremos hacer”, le dijo con suavidad; “aunque estas cosas 

nos parezcan extrañas o nos asusten al principio. Pero la escuela te encantará una vez que 

comiences a ir”. “Harás nuevos amigos y jugarás con nuevos juguetes… Leerás nuevos libros y te 

mecerás en nuevos columpios. Además, conozco un maravilloso secreto que hará que tus noches 

en la escuela sean tan cálidas y acogedoras como tus días en casa”. Chester secó sus lágrimas y la 

miró con interés. “¿Un secreto? ¿Qué clase de secreto?”, preguntó Chester. “Un secreto muy 

antiguo”, dijo la Señora Mapache. “Lo aprendí de mi madre y ella lo aprendió de la suya. Se llama 

Un beso en mi mano”. “¿Un Beso en Mi Mano? ¡Qué es eso?”, preguntó Chester. 

 

Te mostraré”. La señora Mapache tomó la mano izquierda de Chester y la abrió separando sus 

pequeños dedos como si fuese un abanico. Se inclinó hacia adelante y besó a Chester justo en el 

medio de su palma. Chester sintió que el beso de su madre se precipitaba de su mano y corría por 

su brazo hasta llegar a su corazón. Incluso, su suave máscara negra se estremeció con esa especial 

sensación de calidez. 

 

 La señora Mapache sonrió y dijo a Chester: “Ahora, cuando te sientas solo y necesites un poco de 

cariño como el que recibes en casa, solo presiona tu mano sobre tu mejilla y piensa: ‘Mami te ama. 

Mami te ama’. Y ese mismo beso saltará hacia tu cara y te llenará de cálidos y acogedores 

pensamientos”. Tomó la mano de Chester y con mucho cuidado envolvió el beso con sus deditos. 

“Ahora, deberás ser muy cuidadoso para que no se te pierda”, bromeó. “Pero no te preocupes. Te 

prometo que cuando abras tu mano para lavar tus alimentos, el beso permanecerá allí pegado”. 



 

Chester amaba el beso en su mano. Ahora sabía que el amor de su madre estaría junto a él 

dondequiera que fuese, incluso en la escuela. Esa noche, Chester se paró frente a su escuela y se 

quedó pensativo. De repente, se volvió hacia su madre y sonrió. “Dame tu mano”, le dijo. Chester 

tomó la mano de su madre entre las suyas y separó sus grandes dedos, ya conocidos para él, como 

si fuese un abanico. A continuación, se inclinó hacia adelante y besó el centro de su mano. “Ahora 

tú también tienes un beso en tu mano”, le dijo. Y con un suave “Adiós” y un “Te amo”, Chester dio 

media vuelta y se fue saltando de alegría. La señora Mapache vio a Chester corretear por la rama de 

un árbol y entrar a la escuela. Mientras el búho ululaba indicando el comienzo del nuevo año escolar, 

la madre de Chester presionó su mano izquierda contra su mejilla y sonrió. El calor del beso de 

Chester llenó su corazón con palabras especiales. “Chester te ama”, murmuraba. “Chester te ama”. 

 

Cierre: 

 • Luego de leer el cuento, pregunte a la niña o al niño: ¿Recuerdas qué día es hoy? ¿Qué 

aprendiste este día?  

• Con base en el relato, pregúntele: ¿Qué parte del cuento te gustó más? ¿Cómo te sientes cuando 

tu familia te abraza? ¿Cómo crees que Chester recuerda a su mamá cuando no está? ¿Cómo 

recuerdas a tu mamá o a la persona que más quieres cuando  no está? ¿Qué palabras nuevas 

aprendiste? 

 • Puede dramatizar la parte en la que la señora Mapache besa la mano de su hijo Chester. 

 • Recuérdele que su familia siempre le apoyarán en esta aventura que inicia. 

 • Tenga preparado un refrigerio e invítele a disfrutarlo juntos, pero no olvide que antes deben 

lavarse las manos con agua y jabón. 

• Para la siguiente jornada.  Aliste una fotografía de su hija o hijo, algunas pertenencias personales 

favoritas, lazo o mesa y ganchos prensadores de ropa (chuchitos). 

 • Escriba en una tarjeta de cartulina la palabra MIÉRCOLES; (Esta tarjeta debe guardarla y 

reutilizarla) 

 

Día: 3 

Creativamente decore la palabra miércoles. 
  
Quite la tarjeta del día martes  y coloque la del día miércoles  junto al cartel de bienvenidos  
 
Desarrollo: 

Inicie dando un saludo a la niña o al niño; recuérdele que están iniciando el año escolar 2021 y que 

ahora es miércoles.  Y que será un día divertido. 

 



Juego: “Protagonista del día” 

Pasos: 

a. Coloque sobre una mesa las fotografías, las pertenencias 

personales o puede colgarlos en un tendedero. 

b. Dígale que este día será el o la “protagonista del día” y como 

tal, deberá presentarse ante su familia.  

c. Primero preséntese usted para que vea cómo lo hace.  

d. Luego dele la palabra para que se presente de la siguiente 

manera: Apóyele si ve que necesita ayuda y si no sigue el ejemplo 

como tal, no hay problema. 

e. Por ser el o la protagonista del día, hoy podrá decidir qué juegos o actividades quiere hacer.  

también puede elegir un libro para que se lo lea. 

f. Si el niño o niña quiere darle indicaciones, sígalas y deje que tome la iniciativa; esto fomenta su 

autonomía, seguridad y liderazgo. 

g. Recuérdele que, para todo lo que solicite, siempre debe utilizar las palabras “por favor” y 

“gracias”. 

 

Cierre: 

 • Pregunte a la niña o al niño: ¿Qué día es hoy? ¿Qué tal la pasaste? ¿Cómo te sentiste 

presentándote? ¿Cómo te sentirías si te presentas con tus nuevos amiguitos y amiguitas? ¿Cómo 

te sientes cuando me dices qué tengo que hacer? 

• Recuerden las palabras de cortesía practicadas hoy: “por favor” y “gracias”. 

• Felicítele por sus logros y motívele a seguir adelante; también recuérdele que la cortesía tiene 

que estar presente en las cosas que pida. 

 • Escriba en una tarjeta de cartulina la palabra JUEVES; (Esta tarjeta debe guardarla y reutilizarla) 

 

•Para la jornada de mañana elabore un dado,  

como este; utilice tijera y pegamento.  

 

 

 

 

 

 

Día 4:  

Utilizando Pintura con huellitas de sus dedos decore la palabra jueves. 
  
Quite la tarjeta del día miércoles y coloque la del día jueves  junto al cartel de bienvenidos  
 

Desarrollo: 

1. Dé un saludo de bienvenida a su hija o hijo.  

2. Coméntele que este día jueves es especial porque van a disfrutar participando en dos juegos: “El 

espejo animado” y “El dado”. 

Juego 1: “El espejo animado” 



 a. Colóquese de pie frente a la niña o al niño. 

 b. Distribúyanse voluntariamente los roles: “actor o actriz”, quién hará los movimientos, y 

“espejo”, quien repetirá todos los movimientos que haga el actor o la actriz.  

c. Dé las instrucciones del juego: 

• Quien hace de “actor o actriz” realizará una acción frente al “espejo”. Estas acciones pueden ser 

variadas, por ejemplo: arreglarse, pintarse, bailar, etc.; de preferencia, que sean gestos y 

movimientos normales y sencillos, fáciles de hacer y que reflejen el día a día. 

• Quien hace de “espejo” deberá ir copiando cada una de las acciones.  

• Después de realizar varias acciones, pueden intercambiar los roles. 

d. Al finalizar el juego, conversen en torno a estas preguntas: ¿Qué acción te gustó más imitar? 

¿Por qué? También usted exprese su respuesta. 

 

 

Juego 2: “El dado”  

a. Puede invitar a que participe toda la familia. 

Pídales que se sienten en el suelo formando 

un círculo y si solo está usted con su hija o 

hijo, siéntense frente a frente. 

 b. Muéstreles el dado que elaboró 

previamente. 

 c. A continuación, se describe qué significa 

cada dibujo; léaselos: Mi caricatura favorita 

es… o mi programa de televisión favorito es… 

Mi juego preferido es… Mi color favorito es… 

Mi comida preferida es… Mi animal favorito es… Mi fruta preferida es…  

d. Luego explíqueles que cada dibujo representará una de sus cosas favoritas, por ejemplo: 



 • Si les sale la manzana, será el dibujo que representará su fruta favorita y tienen que decir: “Mi 

fruta favorita es… (nombre de la fruta)”. 

 • Si les sale el perro, será el dibujo que representará su animal favorito y tienen que decir: “Mi 

animal favorito es… (nombre del animal)”. 

 e. Finalizada la explicación, indique a su hija o hijo que lance el dado y responda la frase que 

corresponda al dibujo que le haya salido; luego siguen los demás participantes que están a la 

derecha de la niña o el niño. Así, sucesivamente, irán lanzándolo hasta leer los seis lados del dado. 

 

Día 5  

 • Escriba en una tarjeta de cartulina la palabra VIERNES; (Esta tarjeta debe guardarla y reutilizarla) 

 Creativamente decore la palabra viernes. 

  
Quite la tarjeta del día jueves y coloque la del día viernes  junto al cartel de bienvenidos  
 

Dígale a su hijo o hija  que es el último día de la semana, recuerde los otros días y repítanlos luego 

recuerden las actividades realizadas,  y si el niño quiere repitan alguna. 

Desarrollo 

El juego de este día es “Adivina que animal soy”  

Colóquese frente a su hijo o hija inicie usted imitando a un animal para que él o ella adivinen que 

animal está representando usted. 

Luego que el niño o niña imite un animal y usted debe adivinar. Repitan el juego cuantas veces el 

niño quiera. 

Finalmente felicítelo por el esfuerzo de la semana y motívelo  diciéndole dándole un abrazo. 

 

Guarde en la caja de materiales las tarjetas de los días de la semana. 

Notas:  
1. Debe tomar fotografías o videos cortos como evidencias del desarrollo de las 

actividades. 
2. Favor enviar las evidencias al correo tareasparvularia62020@gmail.com 
3. Las guías llevan actividades por día favor desarrollarlas a diario y enviar las evidencias el 

viernes de cada semana. 
4. De ser posible enviar las evidencias en documento en PDF. GRACIAS. 
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