
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” CÓDIGO 70026 
GUIA DE TRABAJO PARA DESARROLLARSE EN EL PERIODO DE EMERGENCIA COVID-19 

PARVULARIA 6 SECCIONES “A”, “B”, “C” Y “D” 

 

EJE GLOBALIZADOR “Quien soy, así soy, yo soy” 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “Experimentando con el cuerpo” 

 

En su cuaderno de contenido con ayuda de sus padres desarrollar las siguientes actividades: 

1. Dibuje los cinco sentidos, coloréelos e ilustre el cuidado que debe tener con cada uno de 

ellos (uno en cada página)   

2. Ilustre 3 palabras que inicien “Nn” y 3 con “Tt”. 

3. Leer el poema “Pablito y Pacún un problema de sangre fría” de la libreta lluvia de estrellas 

2020 página 82, 84, 86 y 88 reflexionarlo y dibujar el contenido de cada parte. 

4. Leer las adivinanzas de la libreta lluvia de estrellas 2020 páginas 6 y 8 luego dibujar la 

respuesta a cada una. 

5. Ilustre 3 animales y escriba el sonido onomatopéyico que producen. 

6. Ilustre las relaciones temporales:  ayer, hoy y mañana con actividades que usted realiza. 

7. Dibuje los cuantificadores básicos: mucho, poco y nada. 

8. En cartulina o cartoncillo elabore 2 juegos de tarjetas de 6 por 6 centímetros con los 

números del 0 al 9, fórrelas con cinta transparente y preséntelas en una bolsa de tela 

rotuladas con su nombre cada una. 

 

EJE GLOBALIZADOR “Había una vez…” 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “Mi álbum” 

 

1. Pegar papel lustre rasgado sobre su primer nombre y primer apellido.  

2. Dibuje su juguete preferido. 

3. Dibuje su pasatiempo favorito. 

4. Dibuje su mascota y si no tiene la que le gustaría tener. 

5. Ilustre las etapas de vida del ser humanos. 

6. Ilustre 2 actividades que realizan los miembros de su familia en las que usted participa. 

7. En el material de su preferencia en el tamaño de un cuarto del pliego de papel bond 

creativamente elabore su árbol genealógico.  

 

Nota: todas las tareas se recibirán el primer día que nos presentemos después de la suspensión 

por COVID-19. Según indicaciones del Ministerio de Educación. 


