
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” CÓDIGO 70026 

GUIA DE APOYO PARA LA  CONTINUIDAD  EDUCATIVA ANTE LA EMERGENCIA COVID – 19 

FASE 2 SEMANA  DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2020 GUÍA 6 

PRIMERA  INFANCIA.  PARVULARIA 6 SECCIONES “A”, “B”, “C”, Y “D” 

 

EJE GLOBALIZADOR: HABIA UNA VEZ... 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “LA FERIA DE MI PUEBLO” 

Con la ayuda de sus padres realice las siguientes actividades: 

1.  En su cuaderno de contenido escriba las sílabas rra -  rre -  rri -  rro - rru. Y realice una 

plana. 

Lea las siguientes palabras, escríbalas en su cuaderno y haga un dibujo por cada una (marrano, 

torre, parrilla, perro, serrucho) dibujo y letra hechos por el niño o niña. 

 

2.  En media página de su cuaderno amarillo de contenido realice el trazo de la consonante 

“Yy” coloree y  en la otra media página dibuje un yoyo y escriba el nombre.  

 
En una superficie plana utilizando semillas o granos formar las silabas ya, ye, yi, yo, yu. Tomar 

fotografía y enviar como evidencia. 

En revistas o periódicos buscar 5 palabras con “y” recortarlas y pegarlas en su cuaderno 

amarillo. (La niña o el niño deben recortar y pegar) 

 

3.  Realizar el proyecto la feria de mi pueblo, cada miembro de la familia debe escoger un 

accesorio que se usa en u a feria (sombrero, bufanda, lentes, gorra, blusa o camisa de 

cuadros o rayas entre otros) vestirse para la feria y reunirse para contar experiencias 

vividas en una feria. Luego escribir un cuento corto sobre lo conversado en familia, los 

personajes serían los miembros de la familia, elegir un nombre para el cuento y 

finalmente que el niño o niña haga un dibujo sobre el cuento. 

 

4. En familia leer el poema “Niños” de la página 34 de la libreta lluvia de estrellas 2020 

y luego buscar imágenes en periódicos o revista de diferentes niños y niñas 

recortarlos y pegarlos en la página 35.  

En familia leer el poema “Por vos pequeño” página 36 de su libreta lluvia de estrellas 2020 luego 

que los niños y niñas hagan un dibujo de su contenido en la página 37. 




