
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  DEL 22 AL 26 DE FEBRERO DE 2021  

 Profesora: Laura Consuelo Martínez Pleitez. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “Jugando nos conocemos” 

 

Día 1 lunes: 

Preparación 

• Lea con anticipación el poema de esta guía: “Visita a la Ciudad Educada”. 

• Reutilice los letreros con los días de la semana que elaboró en las guías anteriores. 

 

Desarrollo 

 

1. Dé una bienvenida afectuosa a la niña o al niño. Coméntele que es la tercera semana del año 

escolar y que es día lunes (muéstrele la tarjeta que dice LUNES).  

2. Luego menciónele que este día leerán un poema 

que se titula “Visita a la Ciudad Educada”  del 

escritor Salvadoreño Alberto Jirón Flamenco  y 

pregúntele: ¿De qué crees que tratará el poema?  

3. Léale el poema las veces que desee. 

4. Después de leer varias veces el poema, 

conversen sobre cómo es una persona educada. 

5. En su cuaderno verde de contenido dibujen 

juntos una pequeña ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre  

• Motívele a saludar siempre por las mañanas o cuando llegue algún lugar, pedir la cosas por favor 

y siempre agradecer.  

• Felicítele por sus logros. 



Día 2 martes: 

Preparación 

• Aliste estos materiales: agua, una pajilla, páginas o pliegos de papel bond, marcador (plumón 

grueso) permanente y pinturas de dedo, acuarela, colorantes comestibles (como café instantáneo) 

o extracto de hojas (como espinaca, mora, remolacha, flor de Jamaica; es decir, toda hoja o fruta 

que proporcione color). 

• Reutilice los letreros con los días de la semana que elaboró en las guías anteriores. 

 

Desarrollo 

1. Salude a la niña o al niño; estréchele la mano y dígale “buenos días” o “buenas tardes”, según 

corresponda.  Menciónele que este día es martes (muéstrele la tarjeta que dice MARTES). 

 2. Conversen en torno a estas preguntas: • ¿Qué recuerdas de cuando has estado enfermo 

(enferma)? • ¿Cómo te hemos cuidado?  

3. Explíquele que, cuando estornudamos, los virus pueden viajar y contagiar a las personas que 

estén cerca de nosotros. 

 4. Ubique en una mesa el papel bond y las pinturas que tengan 

disponibles (colóquelas antes en recipientes diferentes según 

color).  

5. Luego  ayúdele al niño o niña eche sobre el papel un poco de 

pintura (de un solo color).  

6. Pídale que sople la pintura con la pajilla hacia los lados para 

que observe cómo pueden propagarse los virus. 

7. Repitan esta acción con otro poco de pintura (de cualquier 

color) y así, sucesivamente, con el resto de colores que tengan 

disponibles para la actividad.  

8. Cuando ya esté seca toda la pintura, pueden pegar circulitos 

blancos para ponerle ojos a las diferentes manchas. 

 9. Finalice leyéndole el siguiente texto sobre el coronavirus.  



Cierre 

• Recuérdele que este virus sigue entre nosotros y que  debemos seguir cuidándonos lavándonos 

las manos al menos cada hora, quedándonos en casita y usando mascarilla  y alcohol gel si 

tenemos que salir. 

 

Día 3 miércoles: 

Preparación 

• Tenga a la mano estos materiales: una toalla limpia, jabón, huacal y agua. 

• Reutilice los letreros con los días de la semana que elaboró en las guías anteriores. 

 

Desarrollo 

1. Menciónele que este día es miércoles (muéstrele la tarjeta que dice MIÉRCOLES).  

2. Conversen acerca de las prácticas que, como familia, llevaron a cabo el año pasado para evitar 

contagiarse de COVID-19. Dé espacio para que se exprese con libertad. 

3. Platíquele que es importante seguir cuidando su cuerpo para evitar enfermarse de coronavirus y 

de otras enfermedades que son comunes en esa época del año. 

4. Escuchar la canción “Lávate las manos” en este 

enlace: https://bit.ly/2WsubU7.  

5. Dígale que durante esta jornada va a recordar 

cómo lavarse correctamente las manos con agua y 

jabón. Siguiendo estos pasos después de mojar sus 

manos y tomar jabón.  Si no dispone de un lugar 

adecuado como lavamanos o lavadero, eche el 

agua en forma de chorro cuando se lave las manos 

para evitar que la meta en el huacal. (Tomar 

fotografías del desarrollo de la actividad y enviar 

como evidencias) 

 6. Mientras enjabonan sus manos, pueden jugar a 

hacer burbujas de jabón. Para ello, apliquen 

suficiente jabón y restrieguen hasta hacer mucha 

espuma; junten y separen las manos despacio, que 

la niña o el niño sople suave para hacer burbujas.  

7. Invítele a realizar acciones para mantener aseado y ordenado el lugar de trabajo. Para esto, 

limpien y guarden los materiales y juguetes; luego colóquenlos en un lugar específico, por ejemplo, 

un cajón, una gaveta o lo que tenga asignado para guardarlos. 

8. En el cuaderno de contenido dibujen juntos  el coronavirus en otra página  el agua y jabón para 

combatir el virus. Que el niño o niña coloree. 

https://bit.ly/2WsubU7


Cierre  

• Recuerde a su hija o hijo la importancia de lavarse las manos antes de comer y después de: ir al 

sanitario, de jugar con sus amistades o con la mascota, de peinarse, etc. 

 

Día 4 jueves: 

Preparación 

• Lea previamente la letra de la canción infantil “El burro enfermo”. 

 • Reutilice los letreros con los días de la semana que elaboró en las guías anteriores. 

 

Desarrollo 

 1. Dígale que este día es jueves (muéstrele la tarjeta que dice JUEVES).  

 2. Muéstrele la ilustración del burro y pídale que la describa. Luego pregúntele: ¿Qué le pasa al 

burro? ¿Por qué está en cama? 

 

3. Después que lo haya descrito, menciónele que este día aprenderán una canción popular infantil 

titulada “El burro enfermo”. 

4. Canten la canción las veces que su hija o hijo lo desee.  



5. Escuchar la canción “El burro enfermo” en este enlace: https://bit.ly/34nuofB 

6. Explíquele que, cuando nos enfermemos de tos o gripe, debemos visitar al médico de inmediato 

y seguir las recomendaciones que nos dé. Además, recuérdele seguir las recomendaciones para 

toser y estornudar tapándose la boca, así como el lavado constante y correcto de las manos.  

 

Cierre 

 • Con base en la canción, pregunte a la niña o al niño: ¿Qué le sucedía al burro? ¿Qué le 

recomendó el médico?  

 

 

 

https://bit.ly/34nuofB


Día 5 Vieres: 

Preparación 

• Aliste un pliego de papel bond o cartulina con el dibujo (en grande) de un burro sin cola, 

marcador (plumón grueso) permanente, cinta adhesiva y dos pañoletas o pañuelos. 

• Dibuje y recorte una cola de burro para pegarla.  

Desarrollo  

1. Dígale que ahora es viernes, último día de estudio de la semana (muéstrele la tarjeta que dice 

VIERNES).  

2. Ubique en la pared el cartel con el dibujo del burro sin cola.  

3. Coloque cinta adhesiva en la cola del burro dibujada o puede utilizar un pañuelo o la pañoleta 

como cola. 

4. Luego motívele a que le coloque la cola al burro.  

5. Cuando haya pegado la cola, revisen si está ubicada en el lugar correcto. (Tomar fotografía del 

niño o niña practicando el juego y enviarlo como evidencia del desarrollo) 

6. Si desea aumentar la dificultad, evalúe si puede pegar la cola con los ojos cerrados o vendados; 

pero antes debe consultarle si desea que se lo venden.  

7. Se recomienda estar siempre presente cuando tenga los ojos cerrados o vendados. Si se 

presenta alguna dificultad, debe omitir este paso; asimismo, se solicita evitar recriminarle si no 

puede hacerlo o no quiere. 

 

Cierre 

• Pregunte a su hija o hijo: ¿Qué le pareció este juego? 


