
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” CÓDIGO 70026 

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

GUÍA 17, SEMANA  Del 31  DE  AGOSTO 4 DE SEPTIEMBRE  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. Este día conocerán los medios de transporte aéreos. Pregúntele: ¿Cuáles medios de 

transporte aéreos conoces? ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué crees que pueden volar? 

Escuche las respuestas. 

 

Mencione el nombre de estos medios de transporte 

aéreos que ya conoce. Si hay alguno que no conoce, 

dígale usted cómo se llama. 

Pregúntele: ¿Te gustaría saber por qué los aviones 

pueden volar, siendo tan pesados y grandes? 

 En el siguiente enlace se encuentra el libro 

interactivo con la explicación por qué vuelan los 

aviones: https://bit.ly/2E79Eic 

En su cuaderno amarillo dibuje 3 medios de 

transporte aéreos coloréelos y escríbale el nombre de 

cada uno. 

Construyan juntos un avión que pueda volar, usando cartón, hule o elástico, pega o engrudo y 

tijera (vea las imágenes y siga las instrucciones) 

Van a lanzar el avión, al igual como se 

lanza una hondilla. ¡A divertirse! 

 

Pueden aprender más sobre los medios de 

transporte aéreos accediendo al siguiente 

enlace: https://bit.ly/343kD70 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2E79Eic
https://bit.ly/343kD70


2. Pregúntele: ¿Recuerdas de qué conversamos ayer? Espere que la niña o niño responda. 

Muéstrele nuevamente la ilustración de los medios de transporte aéreo.  Coméntele que 

este día van a disfrutar del cuento de Tom, un niño que hizo un viaje maravilloso en su 

globo de colores (globo aerostático). 

El globo de tus sueños Una noche antes de acostarse, Tom con su globo de colores, jugó, lo ató a 

la cama para que no se vuele y a través de su ventana el cielo observó. Pensó en lo lindo que sería 

viajar en globo, y en su cama se acostó. Luego de pensar y pensar en el viaje, cerró los ojos y se 

durmió. Al día siguiente al despertarse su globo de colores no encontró, salió a buscar su globo y 

asombrado observó: el globo de sus sueños gigante y lleno de colores apareció. Muy feliz y 

entusiasmado al globo de sus sueños se subió, respiró profundamente y junto al globo se elevó, 

así su viaje por el mundo arriba del globo comenzó. Por un bosque puro y verde junto a hermosas 

aves el voló, luego el hogar natural de los elefantes Tom visitó, sobre el océano donde nadan libres 

los delfines él cantó, y donde el aire es muy fresco junto a los pingüinos Tom pensó: en la belleza 

que hay en el mundo y a cuidarla él se comprometió. 

Pregúntele: Si tuvieras la posibilidad de viajar en un globo como el de Tom, ¿qué lugares te gustaría 

visitar?  

 Que la niña o el niño elija de 5  palabras que recuerde del cuento para que las dibujen y escriban su 

nombre, en su cuaderno amarillo. Por ejemplo: globo, cama, ventana, cielo, aves, delfín, otros. 

Pueden ver el video El globo de tus sueños, accedan al siguiente enlace: https://bit.ly/3h2vi5L 

3. Comente a su hija o hijo que este día aprenderán sobre los medios de transporte marítimos.  

Pregúntele: ¿Sabes por qué se llaman medios de transporte marítimos? ¿Conoces algunos? 

¿Te gustaría viajar en alguno de los medios transporte marítimos? ¿Cuál? ¿Por qué?  

 

 

Comenten sobre cómo se llama cada 

uno  de estos medios de transporte y 

sus características. 

Conversen sobre lo útiles que son estos 

medios para transportar personas y 

mercadería a lugares donde no hay 

acceso por carreteras y la única forma 

de llegar es atravesando el mar. 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3h2vi5L


Hagamos  el  proyecto de construcción de una lancha aeropropulsada, es decir, una lancha que es 

empujada por la fuerza del aire. Para hacerla necesitan los siguientes materiales: • 2 botellas 

plásticas vacías • 1 trocito de madera • 1 globo o vejiga • La mitad de una pajilla • Silicón o cinta 

adhesiva  

Lean despacio y sigan las instrucciones: a) Pegue con silicón las dos botellas, una al lado de la otra. 

b) En la unión de las botellas, en la parte de en medio, pegue un trocito de madera. c) Fije con tirro 

la boquilla del globo a un extremo de la pajilla. 

d) Pegue la pajilla sobre el trocito de madera. e) ¡Listo! Que la niña o el niño infle el globo y suelte 

la lancha, en un huacal con agua o en la pila. 

Despuésde experimentar conla lancha y observar cómo avanza en 

el agua, pregúntele: ¿Por qué a veces avanza más la lancha? ¿Por 

qué a veces no avanza mucho? Escuche las respuestas. 

 • Pueden hacer la lancha con botellas más grandes o más 

pequeñas, lo importante es que la niña o el niño aprenda y se 

divierta. • Si tiene acceso a internet vean el video Transportes del 

agua, en este enlace: https://bit.ly/30YJCXm 

 

 

4. Hablando de los barcos, conversen sobre cómo viven los marinos, que son los encargados 

de tripular los barcos. Pregunte: ¿Cómo crees que es la vida de los marineros? ¿De qué se 

alimentan? ¿Consideras que hombres y mujeres pueden realizar este trabajo?  

 Hacer un cartel con  el poema “El barquito de 

papel”, del escritor salvadoreño Alberto Jirón 

Flamenco. Ubíquense de manera que a la niña o 

el niño le quede accesible a la vista el poema y 

léanlo juntos. 

Indíquele que observe el poema escrito y que, 

con un plumón o crayón, encierre las palabras 

que ya conoce y que puede leer. 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/30YJCXm


Facilítele una hoja de papel bond o de cuaderno para que juntos 

elaboren un barco de papel con dobleces (origami). Vea la 

ilustración de los pasos para elaborar su barquito de papel, es 

importante que la niña o el niño participe activamente. Es probable 

que necesite hacerlo más de una vez, lo importante es que 

disfrute. Ponga el barquito en un huacal con agua o en la pila. 

 

Bailen en familia  la coreografía de la canción“Marinerose fue a 

lamar”,disponible en este enlace: https://bit.ly/2CAA4bI 

 

 

 

5. Este día haremos algunos ejercicios que beneficiarán a niñas y niños. La actividad física es 

importante porque les ayuda a relajarse, a desarrollar sus habilidades motrices y a su 

coordinación.  Facilite  ropa cómoda o que la niña o el niño elija y anímele a que se vista 

sola o solo. Es un buen momento para recordar los hábitos higiénicos de su cuerpo y de su 

ropa.  

Inicien la actividad, haciendo algunas respiraciones (de 3 a 

5): el aire entra por la nariz y se expulsa por la boca. Inicien 

con las posturas sugeridas (Cuadro con posturas) y 

mantenga su cuerpo en cada postura de 20 a 30 segundos.  

Ponga música de fondo suave, de preferencia instrumental 

o con sonidos de la naturaleza; esto ayudará a la niña o al 

niño a concentrarse, lo que contribuirá a tranquilizarse.  

Recuerde que la situación de confinamiento provoca estrés, 

por eso es necesario hacer esta clase de actividades. Es una 

buena idea que acompañe a su hija o hijo a hacer los 

ejercicios.  

 Para terminar la actividad, acueste a su hija o hijo  con la 

cabeza  en sus piernas y hágale masajes suaves en la cabeza, 

en los hombros, en la espalda, en las piernas y en los pies. 

 En el siguiente enlace puede escuchar música relajante: 

https://bit.ly/3kSS9ms 

 

 

https://bit.ly/2CAA4bI
https://bit.ly/3kSS9ms

