
Complejo Educativo “San Bartolomé Apóstol” Código 70026 

Guía de apoyo para la continuidad educativa ante la emergencia COVID-19 

Guía del 1 al 5 de marzo de 2021 

Primera infancia, Parvularia 5, Sección “D” 

Situación de aprendizaje: “Preparándome para la vida” 

Guía 1, día lunes 

Actividades de preparación 
• Prepare un espacio limpio de la casa donde se pueda jugar. Señale un camino recto en el piso y coloque 

sobre éste dos cajas de cartón pequeñas u otro material (puede ser otro obstáculo). 

Desarrollo 

1. Inicie recordando a la niña o al niño sobre la protección de nuestro cuerpo para que le cierre la puerta al 

virus, la cual podemos cerrar si nos lavamos las manos con agua y jabón constantemente, usamos alcohol 

gel, evitamos tocarnos la cara, así como acercarnos a personas que no son de la casa, etc. 

2. Lean juntos el cuento “La noticia del gallo Papagayo”, de la escritora salvadoreña Vilma Dinora Alfaro 

López. Durante la lectura, hagan los movimientos y sonidos que ahí se indican. 

Cierto día, el gallo Papagayo despertó muy asustado 

porque escuchó un ruido muy fuerte en el cielo. Se bajó de 

su rama y, ni lento ni perezoso, salió casi volando a avisar 

a todos los animales de lo sucedido. Y mientras corría 

esquivando los obstáculos que encontraba en el camino, 

se encontró con sus amigos: el ganso, el gato, el pato, el 

burro, la oveja, la gallina, el cerdo y hasta al elefante. Cada 

vez que se encontraba a uno les decía: 

—¡Tengo una noticia muy importante! “Haremos una 

reunión bajo la ceiba ya mismo”. 

Uno a uno los animales que se encontraban se iban 

uniendo al grupo hasta llegar al frondoso árbol. Todos estaban atentos para escuchar la noticia que gallo 

Papagayo tenía que darles. 

Entonces, les dijo: 

—¡Todos atentos por favor! “Esta mañana, cuando me levanté para cantar, escuché un fuerte ruido y eso 

solo puede ser una señal de que pronto caerá el cielo sobre nosotros”, dijo asustado. 

—¡Es necesario que corramos a escondernos en el fondo de la montaña! Dijo muy alarmado. 

Entonces, todos se quedaron perplejos por un momento y al instante reaccionaron de diferente forma: 

—Yo me canso, dijo el ganso. 

—Yo me voy con el pato, dijo el gato. 

—Me esconderé donde la vecina, dijo la gallina. 

—¡Ay, no!… yo me aburro, dijo el burro. 



—Yo no corro porque ya estoy muy vieja, dijo la oveja.  

—Yo me iré adelante, dijo el elefante. Y sin esperar más, comenzó a caminar.  

El búho, que era muy sabio y, además, había escuchado todo y vio el alboroto que se creó por la preocupación, 
les dijo:  

—¡Tranquilos, no corran!, expresó, y enseguida agregó: “Lo que gallo Papagayo escuchó es algo normal 

cuando va a llover. Lo que él escuchó fue un relámpago que siempre empieza con un trueno y va seguido de 

una luz que se ve en el cielo. Les pido que vuelvan a la granja y dejen que el elefante se vaya a su selva”. 

Todos regresaron justo a tiempo porque, a continuación, comenzó la lluvia. 

3. Al finalizar la lectura, pregúntele y hagan llegar por medio de audio sus respuestas:  

¿Qué sabes de los animales que aparecen en la historia?  

¿Sabes dónde vive cada uno?  

¿Qué hubieras hecho si escucharas lo mismo que el gallo Papagayo?  

¿Qué es lo que más te gusta de la lluvia?  

Escuche con atención sus respuestas, dibujar en cuaderno amarillo el papagayo. 

4. A continuación, proponga un juego basado en el cuento. Dígale que realizarán un juego llamado “Hacer 

como si fuéramos”; para ello, indíquele: 

• En este momento vamos a hacer como si fuéramos un ganso que corre para esconderse, pero tenemos 

una patita golpeada (salten en un pie). 

• Ahora haremos como si fuéramos un gato que intenta correr sobre la línea recta para esconderse (ubique 

las dos cajas sobre el camino y corran alrededor de los obstáculos para superarlos). 

• Vamos a hacer como si fuéramos una gallina que salta con las dos patitas hacia adelante agitando sus alas 
(hagan dichos movimientos).  

Pueden seguir jugando hasta nombrar todos los animales que aparecen en el cuento. 

5. Al finalizar, siéntense cómodamente, extiendan los brazos y respiren profundamente hasta llenar los 

pulmones de mucho aire; luego saquen el aire por la boca. Repítalo por tres veces más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía 2, día martes 

Actividades de preparación 
• Prepare dos páginas en blanco para dibujar.  
• Tenga a la mano crayolas o cualquier material útil para pintar, que disponga en casa. 

Desarrollo 

1. Lea a su hija o hijo el poema “Quiero ir a la escuela” (adaptación del poema “Quiero ir al colegio”, de la 
escritora española Marisol Perales). Declámelo con la entonación adecuada e interprete lo que dice: 

Todas las mañanas,              

cuando me despierto,  

quiero ir a la escuela  

porque me divierto. 

 

Allí tengo amigos  

y puedo jugar,  

aprendo canciones  

y muchas cosas más.  

 

Todas las mañanas,  

cuando me despierto,  

le digo a mamá:  

—¡Quiero ir a la escuela  

para trabajar! 

 

2.Al finalizar la lectura, pregúntele: ¿Qué te gustó del poema? ¿Por qué el niño o la niña quiere ir a la escuela? 

¿Qué habrá de divertido en la escuela? 

3. Después pídale que dibuje en cuaderno amarillo como se imagina su escuela, luego que la coloree. 

Cierre 

• Pídale que cierre los ojos e imagine que está en la escuela, y que saluda con entusiasmo a su maestra y a 
sus compañeros y compañeras.  

• Indíquele que, siempre con los ojos cerrados, se despida de ellos; luego cuente hasta tres y dígale que abra 

los ojos. 

• Pregúntele cómo se sintió al imaginar que estuvo en la escuela. 

• Explíquele que, en cuanto no haya peligro de contagio por coronavirus, estará de nuevo en la escuela y 

podrá abrazar a su maestra y a sus compañeros y compañeras, así como compartir juegos juntos. 

 

 

 



Guía 3, día miércoles 

Actividades de preparación 
• Elabore cinco caritas alegres en cartulina, de 

cualquier color (ver ejemplo). Luego ubíquelas en 
un bolso o depósito.  

• Aliste páginas blancas y crayolas de diferentes 
colores o algún material del que disponga en casa 
para dibujar y colorear.  

• Elabore en hojas de papel la siguiente tabla: 

Desarrollo 

1. Inicie la actividad recordando a la niña o al niño sobre las 
medidas preventivas para evitar contagios por COVID-19.  

2. Conversen sobre lo que hace con sus amigas y amigos (o con 
sus primos, primas, vecinos o vecinas); pregúntele: ¿recuerdas 
una canción que les gusta cantar? Cantémosla (pídale que trate 
de recordarla y luego cántenla).  

3. Solicítele que comente cómo son sus amigos y amigas; 
indíquele que los describa, por ejemplo: cómo es su cabello, su 
piel, sus ojos, etc. Dígale que piense en quién es su mejor amigo 
o amiga y pregúntele: ¿Recuerdas el nombre de tu mejor amigo 
o amiga? ¿Cómo es? (La idea es que lo describa).  

4. Pídale que se dibuje y también a su amiga o amigo; mientras lo 
hace, debe decir una cualidad de ella o él y una propia.  

5. Motívele a que invente una historia con su amiga o amigo (con base en el dibujo que hizo anteriormente).  

6. Proporciónele las caritas que elaboró y dígale que estas representan a sus amigas y amigos. Solicítele que 

ubique en el cuadro siguiente tantas caritas como indique el número (del 1 al 5) y, mientras lo hace, que 

vaya mencionando el nombre de amigas o amigos que recuerde. Usted puede decirle, por ejemplo: “En esta 

casilla ubica las caritas que indica el número 1”. Luego las retira y pasa a otro número y así, sucesivamente 

hasta llegar a colocar 5 caritas. Ayúdele si se equivoca y cuéntenlas a la vez (repita hasta tres veces). 

     

 

 

 



Cierre  

• Cuando haya terminado de colocar las 5 caritas, pida a su hija o hijo que las deposite en el sobre 
o la bolsa y que cierre el zíper para utilizarlas de nuevo durante la semana.  

• Luego léale el siguiente relato:  

La historia de las cinco hermanas  

En una familia nacieron cinco hermanas, todas al mismo tiempo, por lo cual les llamaban “las quin-
tillizas”.  
En cierta ocasión, estando con su abuela en el patio de la casa, le preguntaron a quién de todas 
quería más. Ella, de forma muy suave, les contestó que a todas por igual.  
Pero, ¿cómo puede ser eso? —dijo la primera. Si somos diferentes… —yo soy alta.  
Y yo —dijo la segunda— soy de piel blanca.  
Disculpen mis hermanas —dijo la tercera—, pero yo tengo unos ojos azules y grandes.  
Nooo… —dijo la cuarta—, yo soy cariñosa; pero yo —dijo la quinta— tengo cabello largo.  
Todas son diferentes —dijo la abuela—, pero mi amor por ustedes no cambia por eso y le dio un 
beso y un abrazo a cada una.  
Entonces, ellas comprendieron que todas las personas somos diferentes, pero que de igual manera 

podemos tener el amor de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía 4, día jueves 

Actividades de preparación 
• Prepare cinco tarjetas del color de su preferencia y escriba estas frases: 1. Buenos días, 2. Muchas 

gracias, 3. Con permiso, 4. Por favor y 5. Disculpe (debe ir una frase en cada tarjeta). 

Desarrollo  

1 Invite a la niña o al niño a sentarse en un lugar cómodo y lean juntos el poema “Visita a la Ciudad 

Educada”, del escritor salvadoreño Alberto Girón Flamenco: 

Un día Miguel llegó  
a la Ciudad Educada,  
donde todos muy contentos  
siempre, siempre saludaban. 

Buenos días, buenas tardes,  
buenas noches, ¿cómo está?  
Estoy muy bien, muchas gracias.  
¿Y a usted cómo le va?  
Y decían siempre “Hola”,  
un placer es saludar.  

Y decían “con permiso”.  
Siempre, siempre “por favor”…  
Como Ciudad Educada,  
yo aseguro que no hay dos. 

2.Después, pregúntele: ¿Qué te gustó del poema? ¿Por qué consideras que se llamaba la Ciudad 

Educada? ¿Qué frases conoces de las que usaban los habitantes de Ciudad Educada? 

3. Retomando las frases que escribió en tarjetas, léale cada una y pregúntele: ¿Cuál frase usarías 

en cada uno de los siguientes casos?: 

• Si no obedecí a la maestra y ella me llamó la atención, ¿qué frase puedo usar?  
• Cuando llego a algún lugar por la mañana, ¿qué es lo primero que digo? 

• Si mi amigo me regala una paleta, ¿qué le digo?  
• Cuando le pido a mi mamá que me sirva la leche, ¿de qué forma empiezo o finalizó la oración?  
• Cuando tengo que pasar entre dos personas que están platicando, ¿qué digo al pasar? 

4. Al finalizar, pídale que imagine cómo es la Ciudad Educada, con base en lo que dice el poema; 
luego, que la dibuje y coloree en cuaderno amarillo, las tarjetas con las frases pueden pegarlas en 
el espacio de trabajo que tiene en casa.  

5. Jueguen a que viven en la Ciudad Educada y que se saludan usando las frases que escribió y 

guardando la distancia. 

6. Conversen a partir de esta pregunta: ¿Por qué consideras que es necesario usar estas frases con 
las demás personas?  

7. Finalice recordándole que todas las personas debemos usar la cortesía al dirigirnos a los demás. 



Guía 5, día viernes 

Actividades de preparación 
• Anote en una hoja de papel el poema “Mi escuela, mi casa” y téngalo a la mano. 

Desarrollo 

1. Anime a la niña o al niño a participar en un juego. Primero, esconda en un lugar de la casa la 

página que contiene el poema “Mi escuela, mi casa”. 

2. Luego dígale: “Soy la maestra de la escuela y vamos a hacer un juego divertido, buscaremos un 

tesoro que fue escondido cerca de la escuela. Te daré pistas donde lo busques: busca el tesoro 

enfrente de… Búscalo cerca de… Ahora, dentro de… Luego, lejos de… Después, arriba de… Y, por 

último, búscalo debajo de…”. 

3. Procure utilizar todos los conceptos y luego, guíele hasta que encuentre el tesoro escondido.  
4. Al encontrar el poema “Mi escuela, mi casa”, de la autora salvadoreña María Elena Regalado, 

léanlo juntos: 

Mi escuela es mi casa:  
Ahí he caminado  
por mundos soñados,  
por reinos antiguos.  

Y he multiplicado  
toda mi alegría  
por risas y abrazos  
de todos los días.  

Mi escuela es de sol  
y, a veces, de lluvia,  
de voces y cantos,  
de gritos y reglas…  

Aprendo jugando  
y crezco aprendiendo.  
¡Mil mundos descubro  
en su movimiento! 

5. Al finalizar, pregúntele: ¿Qué te pareció el poema? ¿Cómo será tu escuela? ¿Te gustaría jugar con 

tus compañeras y compañeros? 

Cierre  

• Pregunte a su hija o hijo: ¿Cómo te sentiste al participar de la actividad de este día? ¿Qué recuerda 
del poema? ¿Qué fue lo más difícil de la actividad? ¿Qué te resultó más fácil de hacer?  

• Felicítele por realizar la actividad con éxito. 


