
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” CÓDIGO 70026 

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

GUÍA 16, SEMANA  DEL 24   AL 28  DE  AGOSTO   DE 2020  

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

EJE GLOBALIZADOR: “VIAJANDO POR EL MUNDO” 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “Vamos de paseo” 

1. Recordemos algunos paseos que hemos realizado,  Pregunte: ¿Recuerda cuando fuimos 

a… (mencione el lugar) ¿Cómo hicimos para llegar? ¿Qué pasaría si no tuviéramos medios 
de transporte como el carro, o el bus?  

Coméntele que hace muchos años no había medios de transporte como los de la actualidad y que 

las personas se movilizaban de un lugar a otro, caminando largas distancias, montando a caballo, 

en carretas tiradas por bueyes. Mucho tiempo después se inventó el carro, que era diferente a los 

de ahora, y también el barco y el avión. En este tiempo aún se utiliza el caballo y la carreta tirada 
por bueyes.  

 

Estos eran 

algunos medios 

de transporte 
antiguos.  

 

 

 

 

¿En cuál de estos medios de transporte le gustaría viajar? ¿Cree que aún nos servirían estos 
vehículos en este tiempo? 

Escriba en un cartel la letra de la 

canción “Caballito blanco” y que el 

niño la  lea varias veces,  

señalando con el dedo el texto en 

el cartel. Corte el cartel en tiras, 

cada verso (cada línea) será una 

tira de papel.  Preséntelas al niño o 

niña en desorden y que él o ella las 

ordene, según lo que recuerda. 

Ver la canción en el siguiente 

enlace: https://bit.ly/2Xchc9W 

https://bit.ly/2Xchc9W


2. Observar estos medios de transporte  y 

conversar ¿Conoces algunos de estos medios de 

transporte? ¿Por qué son útiles? ¿En que se 

parecen entre ellos? Escuche las respuestas. 

 

 Dígale que estos son los medios de transporte 

terrestre porque viajan sobre la tierra y que 

además de llevar personas son muy útiles para 

trasladar mercadería, como las frutas y las 

verduras desde el campo al mercado o al 

supermercado. 

 Coméntele que estos medios de transporte 

necesitan combustible para funcionar y que los 

mecánicos son los encargados de repararlos y 
revisarlos para que estén en buen estado.  

Trabajemos en el proyecto: Mi vehículo  (impulsado por el aire). Materiales: - una botella plástica 

mediana, - una pajilla, - una vejiga o globo, - 4 tapones con un agujero en el centro, pueden se 
botones grandes, - 2 palitos de pincho o alambre, - tirro. 

 Procedimiento: a) Abra un agujero 

pequeño en la parte media de la 

botella (pequeño, para que quepa la 
pajilla) y otro al fondo. 

 b) Abra cuatro agujeros más, que 
servirán para las llantas. 

 c) Introduzca un palito de pincho de 

un lado al otro de la botella y coloque 

en cada extremo un tapón (serán las 

llantas). Puede fijar el palito con el 
tapón, utilizando plastilina o silicón. 

 d) Sujete con tirro o con hule la 
boquilla del globo con la pajilla.  

e) Introduzca el extremo de la pajilla 

que tiene el globo en el agujero que 

está en medio de la botella y sáquelo 
por el agujero del fondo de la botella. 

 f) Para que el carro se mueva debe 

inflarse el globo por medio de la 
pajilla y dejarlo ir.  

Listo el carro ¡A jugar! Puede ver el video tutorial en el enlace: https://bit.ly/2BRhgVg 

En su cuaderno amarillo dibuje los medios de transporte terrestres y escríbale el nombre a cada uno. 

https://bit.ly/2BRhgVg


3.  Converse con los niños y niñas y pregunte: ¿Por qué cree que los carros, los buses, los 

taxis y otros medios de transporte circulan en las calles sin chocar unos con otros a cada 

momento? 

 ¿Sabe qué son las señales de tránsito? ¿Para qué es 

útil el semáforo? ¿Por qué a veces ocurren accidentes 

de tránsito? 

 

Mostrar las siguientes señales de tránsito y coméntele 

cuál es el significado de cada una 

 

En su cuaderno amarillo dibuje 3 señales de tránsito  y 

el semáforo. 

 

 

 

Narre el cuento “El farol de la ilusión”, de la escritora Mercedes Trejo de Recinos. 

 

El farol de la ilusión Cierta vez, en el mundo de los duendes, el duendecito Tan Talán 

estaba inventando un farol. “Este farol, decía, será la octava maravilla”. De su bolsillo, 

tomó una vejiga roja, la infló y le dijo: “¡Alumbra!, ¡alumbra¡, como un lucero rojo!”. Tomó 

una vejiga amarilla, la infló y le dijo: “¡Alumbra!, ¡alumbra!, ¡como un lucero amarillo!”. 

Tomó una vejiga verde, la infló y le dijo: “¡Alumbra!, ¡alumbra!, ¡como un lucero verde!”. 

Colgó las tres luces en las ramas de un arbolito y les dijo: “Luces, luces, enciéndanse y 

apáguense una después de la otra” Y… pst, pst, pst, las luces obedecieron. Tan-Talán, muy 

contento, dijo: “¡Este es el farol de la ilusión!”. En esos momentos pasaban por ahí los 

duendecitos, Ten-Telén, Tin-Tilín, Ton-Tolón y Tun-Tulún…, y se quedaron maravillados 

con el invento de TanTalán. Entonces, Ten-Telén dijo a sus amigos: “Juguemos así: cuando 

encienda la luz roja, nos detenemos. Cuando encienda la luz amarilla, pensamos si 

pasamos o no pasamos y cuando encienda la luz verde, pasamos”. Todos estuvieron de 

acuerdo y, cuando las luces encendían, pasaban, se paraban o pensaban. El farol de la 

ilusión se convirtió en el juguete favorito de los duendecitos Tan-Talán, Ten-Telén, 

TinTilín, Ton-Tolón y Tun-Tulún. Y así fue cómo TanTalán y TenTelén crearon la idea de 

inventar el semáforo. 

En su cuaderno amarillo  dibuje lo que más le agradó del cuento “El farol de la ilusión”. Y 

dibuje los 5 duendes y escriba el nombre a cada uno. 

 

Vean el video El semáforo, en el siguiente enlace: https://bit.ly/30iDfxE 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/30iDfxE


4. La actividad de este día es “Jugar a construir patrones”. Un patrón es una repetición de 

elementos que siguen un orden. 

Busquen objetos del hogar, como tenedores, cucharas, platos tazas, calcetines, zapatos, etc. 

Inicien el patrón siguiendo un orden: calcetín-zapato-calcetín-zapato. La niña o niño 

continuará colocando los objetos en el mismo orden. 

 

Juegue a construir patrones con diversos objetos y varíe 

la cantidad de estos, por ejemplo: taza, plato, tenedor, 

taza, plato, tenedor, así la niña o el niño continuarán 
construyendo el patrón. Vea los ejemplos: 

 

 

 

Utilizando estas  figuras construya diferentes patrones en 

su cuaderno. Si tiene la guía impresa puede recortarlas y si 

no dibujarlas y colorearlas. (Puede tomar en cuenta los 
ejemplos anteriores o crear sus propios patrones) 

Pueden aprender más jugando a los patrones con el video 

que encontrará en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3kaeYBY 

Dígale palabras de cariño y de estímulo, como: ¡Lo haces 

muy bien! ¡Eres muy inteligente! 

 

5. La actividad del día es un juego de lanzar bolas de calcetines,  de papel o pelotas que 

tenga en casa. Consiga una caja de cartón, bolas de calcetines viejos o un cuaderno usado 
(para hacer bolas de papel) 

 Si no tienen calcetines viejos que puedan utilizar, las hojas de un cuaderno viejo son útiles y  de 
paso reutilizan el papel.  

 

 Decoren juntos la caja de cartón según su creatividad y 

tomando en cuenta los materiales que tengan, sin incurrir en 
gastos.  

Si no tiene una caja puede realizar el juego utilizando un 
huacal o cualquier recipiente. 

 

https://bit.ly/3kaeYBY


 Coloquen la caja  o el recipiente a utilizar a una distancia de dos metros aproximadamente y 

marque la línea donde la niña o el niño se va a colocar para hacer los lanzamientos. El objetivo es 

que las bolas caigan dentro de la caja, pero si caen fuera, el juego sigue. Lo más i mportante es que 
se divierta.  

 La niña o el niño debe aportar ideas para el juego, como lanzar con la mano derecha o con la 
izquierda, con los ojos cerrados, etc.  

 Se sugiere que al terminar de lanzar todas las bolas la niña o el niño cuente las que cayeron 

dentro de la caja y las que cayeron fuera. También puede juntar las bolas que cayeron fuera y las 

que cayeron dentro para saber cuántas bolas hay por todas.  

 Hagan el juego las veces que la niña o el niño lo desee, y si en la familia hay otros niños y niñas, 
inclúyalos o usted como responsanble puede participar. 

 

 

 


