
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” CÓDIGO 70026 

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

GUÍA 11, SEMANA  DEL 29 DE JUNIO AL 3 JULIO  DE 2020  

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

EJE GLOBALIZADOR: DESCUBRO, SIENTO, APRENDO Y ME DIVIERTO. 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: LA BUSQUEDA DEL TESORO ESCOLAR. 
 
Con la ayuda de sus padres y familia realice lo siguiente:   
1.  Dibuje o recorte la imagen de un mapa,  elabore una tarjeta con la palabra mapa y 
colóquela en su mapa. Conversar sobre la utilidad de un mapa. 

 
2.  Elabore el croquis de su casa y prepare tarjetas rectangulares con nombre de objetos o 
muebles del hogar (puede utilizar tarjetas de  guías anterior).  Prepararse para la búsqueda 
del tesoro de las palabras,  vestirse como pirata  (con lo que se tenga en casa) y  realizar el 

juego la búsqueda del tesoro.  
 

 En su cuaderno amarillo haga una lista de las palabras encontradas (solo palabras no 
dibujos) Y pegue las tarjetas en una pared de su casa para formar un mural  de palabras. 

 
3. Prepare un juego de memoria y uno de dominó.  Luego practicar estos  juegos en familia. 
(Enviar fotografías de la práctica como evidencias) 

 
 

Ejemplos de juego de memoria. 
 

 
 

 
 
 



Ejemplo de juego de domino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4. Lea en familia la leyenda “El duende del arcoíris”  

  
La leyenda del duende del arcoíris Ángel Sánchez Fuentes Existe una leyenda irlandesa: La leyenda 
del duende del arcoíris que cuenta que, detrás de los arcoíris se esconden unos pequeños duendes. 
Se dice que estos duendes, cuidan un tesoro que llevan consigo y que solo es posible verlos en la 
unión del cielo y la tierra, justo cuando aparece un arcoíris. Allí y solo allí es el único momento en 
que estos duendes se muestran.  ¿Cómo son los duendes de los arcoíris? Estos pequeños guardianes 
de tesoros tienen el aspecto de una persona mayor, aunque pequeños con barba generalmente roja, 
sombrero, cabellos algo despeinados y visten de color verde. Dice la l eyenda que estos duendes 
suelen aparecer a quienes deseen arrebatar el oro y siempre lo hacen de un modo gracioso pues les 
encanta divertirse. Son seres muy astutos y gustan de engañar a quienes ansíen su tesoro. Por esta 
razón es difícil verlos. Sin embargo, existe un modo de ver y cazar un duende, según cuenta la 
leyenda… Este modo consiste en mirarlos fijamente y sin cerrar los ojos ni por un instante. Luego es 
necesario sujetarlos del pie derecho con una cuerda. El duende, en su afán de querer escapar, 
ofrecerá su olla repleta de oro puro para poder ser liberado. Sin embargo, no es fácil capturar a un 
duende ya que son expertos en engaños y travesuras por lo que es muy probable que aquel que ose 
persuadir a un duende, termine él mismo siendo engañado  

 
En su cuaderno de contenido haga un dibujo de lo que le llamo la atención de la leyenda. 
 
5. Buscar en YouTube el video “Aprende la letra g con el gorila Galileo” y verlo en familia. 

 En su cuaderno amarillo escriba las siguientes palabras (laguna,  gusano, estomago, goloso, 
ganador) luego con ayuda de mamá o papá sepárelas en silabas y coloree la sílaba ga, go o gu. 

 

  

 Buscar en revistas o periódicos 5 palabras con gue o con gui, recortarlas, pegarlas en el cuaderno 
amarillo y escribirlas en letra de carta. 

En su cuaderno amarillo complete las siguientes palabras usando las sílabas gue, gui  

laguna la na gu 

___ tarra 

___  ndas Mi-----l an        la 
lal___  

Man__ ra 




