
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 2 DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DE 2021  

 Profesora: Laura Consuelo Martínez Pleitez. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “Jugando nos conocemos” 

Día 1 lunes: 

Preparación 

• Aliste: tarjetas de cartulina o cartón (de 20 cm de ancho por 9 cm de alto, aproximadamente), 

plumón, lápiz,  crayolas o pinturas de dedo. 

• Hacer tarjetas con las palabras: gracias", "por favor", "buenos días" y "perdón”. 

Desarrollo:  

En el espacio designado para para el trabajo escolar del niño o niña pegue la tarjeta con la palabra 

lunes que elaboraron la semana pasada. Dígale “hoy es lunes y es un día fabuloso”. Luego 

pregúntele: ¿Qué día es hoy? ¿Cómo está el día? 

 

Coméntele que en esta actividad recordarán algunas palabras que son mágicas, a las cuales se les 

llama así porque, al decirlas y escucharlas, hacen que las personas nos sintamos contentas. Mostrar 

las tarjetas con las palabras mágicas y conversar con ellos sobre el uso de esas palabras. 

 

 4. Léale el siguiente texto; escuchar la canción “Las palabras mágicas” desde este enlace: 

https://bit.ly/2VJ8T4a  

 

 

https://bit.ly/2VJ8T4a


 

  

 

 

 

. Repetir las palabras mágicas de las tarjetas y pegarlas en la pared. 

6. Ahora aprendan juntos las siguientes frases para saludar en LESSA (Lengua de Señas Salvadoreña). 

Repitan hasta aprender cada seña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cierre: 

. Pregunte a la niña o al niño: ¿Cómo saludas por las mañanas? ¿Cómo saludas por las tardes? ¿Cómo 

saludas antes de dormir? Cuándo quieres que alguien te ayude, ¿qué frase utilizas? ¿Cómo dices 

cuando alguien te da un regalo? 

 

Día 2 martes 

Preparación: 

Tenga a la mano estos materiales: canasta o plato, agua purificada, azúcar, una pizca de sal, cuchillo, 

pichel, vasos y algunas frutas (limones, naranjas, manzanas u otra que tenga a la mano; debe ser 

solo de un tipo). 

 

Desarrollo:  

 Inicie saludando a la niña o al niño y recuérdele que es la segunda semana del año escolar 2021. 

Dígale que hoy es martes y peguen la tarjeta del día martes;  coméntele que realizarán una actividad 

con limones u otra fruta. 

Juego: “La canasta de limones” 

 a. Desinfecte o lave la fruta seleccionada. En este caso, utilizaremos limones. 

 b. Laven muy bien sus manos y las del niño o niña con agua y jabón. 

 c. Acomode la canasta o el plato con los limones enfrente de la niña o el niño.  

d. Escoja un limón y descríbalo; luego pida a su hija o hijo que también seleccione uno.  

e. Dele un par de minutos para que observe las similitudes y detecten diferencias entre ambos 

limones. Este es momento para que observe, toque y huela la fruta. 

 f. Ayúdele a identificar cada detalle y guárdenlo en la memoria; por ejemplo: una mancha particular 

o algo en su forma, como un chichón o un pliegue. 

g. Solicítele que describa el limón; escúchele con respeto e interés. 

 h. Junte  los 2 limones y colóquelos en un plato. 

 i. Pídale que encuentre su limón; de seguro, lo hará sin problemas. 

 j. Pele los limones y colóquelos de nuevo en el plato y pídale que busque de nuevo “su limón”. 

Observe si tiene dificultad en hacerlo hoy que están pelados. 

 k. Pregúntele: ¿Es difícil encontrar tu limón? ¿Por qué crees que es difícil encontrarlo ahora que 

están todos pelados? 

 



• Reflexione con su hija o hijo acerca de que no importan las diferencias externas de los limones 

pelados porque, al final, todos son limones. 

 • El objetivo de esta actividad es enseñar que todas las personas somos iguales en el interior y que 

no importan las diferencias externas. Igual sucede con los seres queridos como nuestros familiares, 

amistades, e incluso, mascotas; se aman y se cuidan aunque sean diferentes.  

Cierre:  

• Aprovechen los limones pelados para preparar juntos una deliciosa y refrescante limonada: mezcle 

con agua el jugo de limón, el azúcar y la pizca de sal en el agua… ¡y listo, a disfrutar! 

 

Día 3 miércoles 

Preparación  

 • Aliste estos materiales: pliego de papel bond o cartulina, un plumón grueso de color oscuro, 

páginas de papel bond, lápiz y crayolas, colores o plumones.  

• Lea previamente el poema “Todos somos diferentes”, de la 

escritora salvadoreña Guadalupe Castellanos. Luego elabore 

un cartel y con el poema.  

 

 

 

 

 

Desarrollo  

1. Ambiente el lugar colocando el cartel que elaboró con el poema “Todos somos diferentes”. Y la 

tarjeta del día miércoles. 

 2. Coméntele que este día miércoles es el turno de un poema. Y en este caso leerán uno de la 

escritora “Guadalupe Castellanos 

 3. Léale el título del poema y pregúntele: ¿De qué crees que trata este poema? Conversen al 

respecto. 

4. Después pregúntele: ¿Cómo se llama la autora? ¿Por qué crees que escribió el poema “Todos 

somos diferentes”?  

5. Lea el poema con la entonación adecuada y repita su lectura las veces que el niño o niña  lo 

deseen. 

6. Luego pregúntele: ¿De qué trata el poema? Escúchele e intervenga de manera oportuna.  



7. Conversen sobre la importancia de tener amistades para disfrutar, jugar, compartir, hacer tareas 

y platicar y que, aunque sean diferentes, hay que respetarles. 

8. Pregúntele: ¿Quiénes son tus amigos y amigas?  Tome en cuenta que algunas niñas o algunos 

niños suelen jugar solos; si le dice que no tiene amigos ni amigas, dígale inmediatamente que usted 

es su mejor amiga o amigo y que pronto hará nuevas amistades en la escuela o en otros lugares. 

9.  Proporciónele una página en blanco. Pídale que dibuje a su mejor amiga o amigo; no importa si 

considera como tal a una mascota. Que sea dibujo elaborado por el niño o niña usted escriba el 

nombre de ese amigo. 

Cierre  

• Pregunte a su hija o hijo: ¿Qué te pareció la actividad? ¿Por qué es importante tener amistades? 

• Invítele a recordar los días de la semana que va a la escuela; anímele a repetirlos junto a usted: 

lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.  

• Tenga presente que es importante que usted demuestre respeto hacia otras personas, ya que la 

niña o el niño le observa y aprende de usted. 

 

Día 4 

Preparación  

• Tenga a la mano esto materiales: una pajilla o cartoncillo para hacer una pajilla, papel bond y dos 

recipientes hondos (huacal o plato hondo). 

 • Puede invitar a otros miembros de la familia a que participen. 

 

Desarrollo 

 1. Salude con afecto y amor a la niña o al niño; motívele diciéndole que todo lo está haciendo muy 

bien. 

 2.  Coméntele que este día jueves y coloque la tarjeta del día jueves es el turno de jugar utilizando 

la fuerza de sus pulmones. 

 

Juego: “Succión de figuras”  

 • Corte varios trozos de papel de 5 cm o 6 cm. Pueden crear figuras 

como peces, planetas, carros, frutas o lo que desee. 

 • Aliste pajillas; si no tiene en casa, puede elaborarlas con cartoncillo. 

 

 Pasos:  

a. Coloque las figuras de papel en el fondo de uno de los huacales o 

platos hondos. 

 b. Ponga los huacales o platos juntos, uno a la par del otro. 

 c. Muestre a la niña o al niño cómo es el juego de succión: tome la 

pajilla y succione atrapando una figura de papel y la traslada al huacal o plato de la par.  

d. Ahora, pídale que succione, atrape las  figuras y las traslade al huacal o plato de la par. 

 f. Para aumentar la dificultad, coloque más lejos un huacal o plato del otro. 



Cierre 

Pregunte al niño o niña si le gusto el juego y guarde los materiales por si lo quiere jugar otro día. 

Invítele a recordar los días de la semana que va a la escuela; pídale que los repita junto a usted: 

lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 

Día 5 

Preparación 

• Aliste a la niña o al niño con ropa cómoda, que le permita realizar diferentes ejercicios. 

 • Puede invitar a otros miembros de la familia para que participen de la actividad. 

Desarrollo 

1. Indique al niño o niña que es día  viernes y es momento de ejercitarse.  

2. Indíquele que durante esta jornada realizarán un circuito de ejercicios. 

 

 
Realizar calentamiento para no sufrir lesiones: 
 
 • Caminen por un espacio de la casa en diferentes ritmos: lento, 
rápido y muy rápido.  
 
• Muevan la cabeza a los lados; luego muevan las muñecas de la mano 
y los tobillos. 
 

 

 
Abran las piernas hasta el ancho de sus hombros. Luego junten las 
manos o estiren los brazos hacia el frente. 
 Cuando vayan bajando, háganlo despacio como si se fueran a sentarte 
en una silla imaginaria. 

Ejercicio 3: Saltar con 
ambos pies 

 
Salten en el mismo lugar con ambos pies. Pueden variar de saltos 
lentos a rápidos y viceversa. 

 

 



Ejercicio 4: Equilibrio 
 
 
 

 
Párense sobre un pie y extiendan las manos hacia los lados; 
mantengan esa posición por 10 segundos. Luego háganlo con la otra 
pierna y por el mismo tiempo. Repitan 10 o 15 veces más con cada 
pierna. Pueden colocarse detrás de una silla firme, sosteniéndose en 
ella para mantener el equilibrio. 

ejercicio 5: Saltar sobre 
objetos 

 
Distribuya sobre el suelo algunos objetos pequeños (libros, juguetes, 
vasos, etc.). Para que el niño o niña salten con ambos pies  avanzando 
a un ritmo determinado sobre los objetos. Acompañe a su hijo o hija 
en el recorrido para evitar accidentes. 

Para Celebrar los logros de la semana bailen  al ritmo de la canción “Cabeza, hombros, rodillas y 
pies”, la cual pueden reproducir desde este enlace: https://bit.ly/3lPljlQ. 
 Imiten los movimientos que se sugieren en la canción 
 
Para relajarnos y finalizar nos acostamos sobre una toalla en el piso y estiramos todo nuestro 
cuerpo. 

 

Cierre: 

Conversar con los niños y peguntarles que ejercicio les gusto más, Felicítele por haber realizado la 

rutina con éxito y anímele con frases positivas, por ejemplo: “eres muy bueno (buena) con los 

ejercicios”, “realmente es sorprendente todo lo que haces”, “ánimo con los ejercicios”, “tú puedes”, 

etc. 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3lPljlQ

