
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” CÓDIGO 70026 

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

FASE 3 SEMANA  DEL 8 AL 12 DE JUNIO DE 2020 GUÍA 8 

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

EJE GLOBALIZADOR: DESCUBRO, SIENTO, APRENDO Y ME DIVIERTO. 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: A componer frases. 

 
1. Memorizar el trabalenguas y en su cuaderno amarillo hacer un dibujo de lo que más le gusto.  

RA RE RO (Maura Echeverría) Remolino y Remolina fueron a remolinar, rompieron rocas 
y ramas hasta llegar a la mar. Rema que rema el remero remando sin desmayar. Raimundo 
Roque es quien rema los remos de Baltasar. (Enviar un video como evidencia) 
 

2. En una caja o plato colocar arena o harina para realizar el juego el sonido de las palabras. 

.Un miembro de su familia pronunciara  una palabra, como mamá, y pídale al niño o niña  que 

identifique el sonido y la letra con la que empieza.  Pídale que en la arena o harina  que ha 

depositado en la caja o plato trace con el dedo la letra m. Después, muéstrele la palabra mamá y 
pídale que la escriba con el dedo.  

. Hagan lo mismo al menos con 10 palabras.  

.Si tienen acceso a internet, vean juntos el video “Sésamo: ¡Rimar es divertido!”  
https://bit.ly/2WXijKP 

.Converse con el niño o niña y  pídale que le cuente cómo se sintió jugando a identificar sonidos.  

Dígale que las palabras son mágicas y que con ellas podemos expresar nuestras ideas.  

3. Salir  al patio. Pídale al niño o niña  que haga en el piso los trazos que quiera con una rama 
o un palo.  

 . Si tiene pintura, ofrézcale una hoja de papel para que trace líneas rectas, curvas o de las formas 
que prefiera. 

 . Escriba en una tarjeta el nombre de la niña o el niño, muéstreselo y dígale que así es como se 

escribe.  Y buscar en la caja de palabras tarjetas para completar las frases y si es necesario hacer 
nuevas tarjetas. 

. Cuéntele que hoy van a escribir frases que lleven su nombre y que diga algo que hizo hoy. Necesita 
tarjetas para escribir cada una de las palabras de la frase, como en el ejemplo: 

 

• Escriba el nombre de su hijo o hija en lugar de Juan.  • Copiar en su cuaderno amarillo. 

. Vean juntos en YouTube el video “Adivinanzas de animales de granja”:  https://bit.ly/36tSu8g  

• Converse con él o ella y pídale que le diga cómo se sintió jugando a hacer líneas.  

https://bit.ly/2WXijKP


4. Vean juntos el video Sésamo: El Juego de las rimas, en https://bit.ly/2A7GoWk  

. Retome la caja de las palabras y elija tres palabras y escribe 3 palabras nuevas (en tarjetas)  

. Póngalas en línea formando una torre y consiga seis tarjetas en blanco para escribir palabras que 

rimen. Siga el ejemplo:  

Palabras Palabra que rima 

Pelota grandota 

Silla  
Pollo  

Pájaro  
Gato   

Gallina  

• Pídale que lea cada palabra  seleccionada y que en las tarjetas en blanco escriba una que rime con 

ella, como lo hacía Lola. 

. Escribirlas en su cuaderno amarillo y  Recuerde guardar las palabras en la caja. Mamá o papá 

prepare frases para animarlo a seguir descubriendo palabras. Ejemplo (nombre del niño/a) 
inteligente, rápido entre otras.  

5. Vamos a jugar a los rompecabezas. Elije una imagen y forme un rompecabezas. 

 • Pega la imagen en un cartón, Si consideras que necesita color o pintura decórelo a su gusto 

• Corte la imagen en 9 o 12 piezas. Hazlo así. 

 

 

.  Pídale al niño o niña que  arme el  rompecabezas  para averiguar qué animal se esconde en él.  

Cuando lo haya armado, conversen acerca del animal que está en el rompecabezas: dónde vive, de 
qué se alimenta, qué hace durante el día y otras cosas 

. Pídale que escriba  en el cuaderno amarillo ese nombre y que a la par del nombre escriba 

características de la gallina: a. Gallina grande b. Gallina bonita c. Gallina blanca d. Gallina gorda e. 

Gallina cantora. Si eligió la gallina para su rompecabezas. Recuerda guardar las tarjetas  en la caja 
de palabras. 

https://bit.ly/2A7GoWk

