
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 5  DEL 8 AL 12 DE MARZO DE 2021  

 Profesora: Laura Consuelo Martínez Pleitez. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “Jugando nos conocemos” 

 

Día 1 lunes: 

Preparación 

• Aliste estos materiales: de cinco a diez calcetines en desuso, hojas de papel reciclado, un huacal 

o plato hondo y un plato pequeño de plástico. 

Desarrollo  

Juego: “Jugando con pelotas”  

Parte 1  

1. Inicie  recordándole los días de la semana mostrando las 5 tarjetas  y 

pregúntele: ¿Qué día es hoy?  Que pegue la tarjeta del día lunes. 

2. Proporcione los calcetines y hagan juntos algunas pelotas.  

3. Cuando hayan terminado de hacer las pelotas, pídale que las cuente. Luego pregúntele: 

¿Cuántas pelotas tienes? ¿Son suaves o duras? 

 4. Dígale que harán varias actividades con sus pelotas de calcetines.  

• Actividad 1: ponga una pelota dentro del huacal y pídale que la lance hacia arriba y la atrape con 

el mismo huacal.  

• Actividad 2: colóquese a 2 m de distancia de su hija o hijo; lance una a una las pelotas y pídale 

que las atrape con el huacal. Aumente la dificultad alejándose cada vez un poco más. 

Cuando se terminen las pelotas, cambien de rol (la niña o el niño las deberá lanzar y usted las 

atrapará). 

 • Actividad 3: coloque las pelotas sobre el piso y pídale que se quite los zapatos y calcetines; 

indíquele que agarre las pelotas con el pie y las coloque en el huacal. Repita cambiando de pie. 

• Actividad 4: coloque una pelota sobre el plato pequeño y solicítele que la tire hacia arriba y la 

atrape con el plato, evitando que caiga al piso. El plato debe estar de forma horizontal.  

Parte 2  

5. Proporciónele papel reciclado para hacer varias pelotas. Oriéntele cómo hacerlas.  

6. Cuando hayan terminado de hacer las pelotas, pídale que las cuente. Luego pregúntele: 

¿Cuántas pelotas tienes? ¿Son suaves o duras?  

7. Dígale que repetirán las actividades anteriores, solo que ahora con sus pelotas de papel. 



Cierre 

• Al finalizar, pregunte a su hija o hijo: ¿Qué te gustó de estas actividades? ¿Qué actividad fue la 

más fácil de hacer? ¿Qué otra actividad te inventarías? 

• Felicítele por sus logros. 

 

Día 2 martes: 

Preparación 

• Aliste estos materiales: tres hojas de papel bond, un pliego de papel bond o cartulina, 

marcadores (plumones permanentes), cinta adhesiva o tirro y crayolas, pinturas de dedo o 

témperas.  

 

Desarrollo 

1. Pregúntele a la niña o niño: ¿Qué día es hoy? Luego que busque en la caja la tarjeta del día 

martes y que la pegue. 

2. Dígale que este día elaborarán círculos.  

3. Dibuje un círculo grande sobre el pliego de papel bond o la cartulina y muéstreselo.  

4. Pegue el dibujo sobre el piso y pídale que siga la línea con toda la palma de la mano; primero 

que lo haga con la mano que domina más y luego con la otra.  

5. Del mismo modo, indíquele seguir la línea del círculo con el dedo índice de la mano que domina 

más y luego con el de la otra. 

6. Después pídale que se quite los zapatos y calcetines e indíquele que camine (con pasos cortos) 

sobre el círculo. Luego, que siga la línea con un pie, sin despegarse de este, y que repita el 

movimiento cambiando de pie. Si no logra el equilibrio, apóyele tomando su mano.  

7. Ahora solicítele que haga círculos grandes en el aire con una de sus manos o el dedo índice; 

después, que cambie. 

8. En seguida, pídale que se siente en el piso y haga círculos grandes en el aire con un pie y que 

repita el movimiento con el otro pie.  

9. Cuando haya completado, indíquele que observe los objetos de la casa y pregúntele: ¿Qué cosas 

observas en casa que tienen forma de círculo? Solicítele que los señale y nombre.  

10. Proporcione hojas de papel bond, marcadores (plumones permanentes), crayolas o pinturas de 

dedo y juntos hagan círculos según él o ella  prefiera.  

11. Finalmente, invítele a rasgar (cortar con los dedos) la línea de los círculos que dibujó e 

indíquele que elabore las figuras que desee; por ejemplo: un gusano, un tren, un muñeco, etc. (dé 

libertad a su imaginación para crear). Guarde los círculos para utilizarlos en la siguiente guía. 

12. En el cuaderno de contenido dibuje un círculo para que el niño o niña lo coloree con su color 

favorito. 

13. En el cuaderno de contenido hagan juntos  un dibujo que lleve círculos. 

 

 

 



Cierre 

 • Converse con su hija o hijo a partir de estas preguntas: ¿Qué te parecieron las actividades? 

¿Cuáles de tus juguetes tienen forma de círculo?   

• Cierre la jornada invitándole a ordenar el lugar donde realizaron las actividades y, finalmente, 

que se lave las manos con agua y jabón. 

 

 

Día 3 miércoles: 

Preparación 

•Lea previamente la letra de la canción propuesta: “El saltamontes”.  

• Tenga a la mano los círculos de papel bond elaborados en la guía anterior.  

• Dibuje en una hoja de papel bond varios árboles simulando un bosque y en otra dibuje el mar.  

• Aliste cinta adhesiva o tirro. 

Desarrollo 

Invítele a recordar los días de la semana y pregúntele: ¿Qué día es hoy? ¿Cómo está el día?  

2. Prepare la zona elegida: pegue en el piso tres círculos en línea 

vertical y coloque a la derecha la página con los árboles y a la izquierda 

la que tiene el mar (dibujados previamente). 

3. Coméntele que este día jugarán al ritmo de la canción “El 

saltamontes”, del cantautor argentino Juan Bautista Grosso. 

4. Luego pregúntele: ¿Qué es un saltamontes? ¿Alguna vez has visto 

uno?  

 

 

 

 

5. Léale el texto con la entonación y las 

pausas adecuadas; puede irle explicando las 

palabras desconocidas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Mientras usted lee, pídale que haga saltos continuos sobre los círculos del centro. Indíquele 

que, cuando mencione “por el prado o por el bosque”, salte a la derecha y, cuando mencione “a la 

orilla de la mar”, salte a la izquierda. 

7. Asimismo, cuando lea “por derecha, por izquierda, por delante y por detrás”, que se mueva en 

dichas direcciones, saltando en los otros círculos.  

8. Repita las veces que sea necesario y apóyele tomando su mano hasta que lo logre.  

9. Cuando el movimiento sea dominado, puede retirar los dibujos y felicítele porque ha logrado el 

ritmo de la canción.  

10. Al terminar, pregúntele: ¿Qué te pareció la actividad? ¿Qué es un saltamontes?  

11. Coméntele que el saltamontes es un insecto inofensivo y temeroso, y que su estrés provocado 

por el temor lo puede llevar a la muerte. También, que es conocido como esperanza, chapulín o 

langosta pequeña o verde. Explíquele que ayuda a la naturaleza porque el movimiento de sus 

patas traseras hace mover la tierra y la vuele más orgánica, ya que es rico en proteínas; cuando 

fallece, ayuda al ecosistema. 

 

Cierre  

•  En el cuaderno de contenido dibujen un saltamontes. 

• Felicite a su hija o hijo por haber realizado la rutina. 

• Solicítele ordenar y limpiar el lugar donde realizaron la actividad. 

 

 

Día 4 jueves: 

Preparación  

• Lea de nuevo, con antelación, la letra de la canción propuesta: “El saltamontes”.  

• Aliste estos materiales: una caja grande, una lata grande, una tabla pequeña o un objeto que 

produzca sonidos, un palito de 10 o 15 cm o lápiz. 

 

Desarrollo  

1. Motívele a la niña o al niño a recordar de nuevo los días de la semana y pregúntele: ¿Qué día es 

hoy? ¿Cómo está el día?  

 

2. Invítele a sentarse frente a la mesa y coméntele que continuarán trabajando con la canción del 

día anterior y que jugarán a crearle un ritmo. 

 

3. Hágale preguntas sobre lo realizado el día anterior, por ejemplo: ¿Cómo se llama la canción? 

¿De qué trata? ¿Sabes qué es un saltamontes? Conversen a partir de sus respuestas. 

 

4. Posteriormente, lean juntos la letra de la canción “El saltamontes” y practiquen el ritmo con 

palmadas, golpeando suavemente la mesa y con un objeto que produzca un sonido grave, por 

ejemplo: tambor, caja de cartón, lata grande, cumbo o balde, etc. También necesitarán golpear 

con un palito o un lápiz. 

 



 

5. Observen las siguientes ilustraciones que muestran las 

indicaciones a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ahora sigan 

el ritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Cierre  

• Al finalizar, pregunte a su hija o hijo: ¿Qué te pareció el juego? ¿Qué fue lo más difícil de 

realizar? ¿Qué fue lo más fácil? ¿Con qué otros objetos puedes crear ritmos? ¿Podrías seguir el 

ritmo moviendo tu cuerpo?  

• Promueva que siga jugando a hacer ritmos. 

 

 

 

 



 

Día 5 viernes: 

Preparación 

 

Lea previamente el canto propuesto: “El tren”.  

• Tenga a la mano fotocopias de los anexos 1 y 2. 

• Aliste estos materiales: papel bond, cartoncillo o cartulina, tijera y pegamento. 

 

Desarrollo  

1. Inicie la actividad saludando a la niña o al niño. Motívele a recordar de nuevo los días de la 

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

 2. Invítele a jugar a hacer un trencito. Coloque las manos sobre el hombro de su hija o hijo y deje 

que conduzca el tren. Repitan los sonidos que hace el tren: chucu-chucu-chucu… Pueden invitar a 

otros miembros de la familia.  

3. Luego coméntele que van a leer la letra de una canción infantil y pídale que adivine cómo se 

llama a partir del juego que hicieron. Si no adivina con facilidad, proporciónele algunas pistas. 

4. Después léale la letra de la canción “El tren”, del educador chileno Adrian Dufflocq Galdames: 

 

Mi trencito de madera donde quiera va a correr. 

No se cansa ni descansa chu-cu chu-cu por el riel.  

Es de carga y es expreso, muy travieso por doquier.  

Baja, sube y echa humo como nubes de algodón. 

De repente insolente echa nubes de carbón. 

Se alborotan los caballos y las vacas al pasar. 

¡Los boletos de primera! ¡Los boletos de tercera! 

Y la gente, de repente se comienza a preparar.  

La campana les avisa que de prisa hay que bajar.  

Y, en mi sueño soy el dueño chu-cu chu-cu de este tren. 

 

5. Repitan la lectura las veces que sea necesario o que deseen.  

6. Luego pregúntele: ¿De qué trata la canción? ¿De qué está hecho el tren? ¿Qué echa el tren 

cuando baja y sube? ¿Qué animales aparecen en la canción? ¿Qué sonido hace el tren?  

7. En su cuaderno de contenido dibujen juntos un tren y luego que el niño o niña lo coloree y 

mientras lo hace, pueden entonar de nuevo la canción. 

 

Cierre 

• Para finalizar, pregunte a su hija o hijo: ¿Qué me puedes decir de los trenes? ¿Cómo son? ¿Crees 

que se mueven rápido o lento?,  ¿Qué es un riel?  

• Felicítele por sus logros e invítele a poner en su lugar todos los objetos que utilizó para hacer la 

actividad.  


