
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” CÓDIGO 70026 

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

GUÍA 13, SEMANA  DEL 13   AL 17  JULIO   DE 2020  

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

EJE GLOBALIZADOR: DESCUBRO, SIENTO, APRENDO Y ME DIVIERTO. 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: LEYENDO VIVO AVENTURAS. 

1. Mostrar la siguiente imagen y conversar sobre 
ella: que colores observan, cuantas gallinas y 
cuantos pollitos hay. 
 

 

 

 

 

Leer el cuento “El pollito perdido” 

El pollito perdido Había una vez una mamá gallina. Tenía muchos pollitos, y como ella era muy 

responsable Los contaba moviendo su cabeza de un lado para el otro y diciendo clo, clo, clo, clo, 

clo, clo eso sí, significa 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el lenguaje de las gallinas. Así decía cada vez que toca uno 

ellos muy contentos repetían: Pío, pío, pío Cuando la mamá gallina los tocaba con sus alas. Así y 

un buen día, se encontraron un caminito con piedras, Los Pollitos cruzaron detrás de su mamá, 

saltando y diciendo pío, pío, pío. Un pollito travieso se quedó detrás, Y cuando su mamá, que 

nunca dejaba de tener responsabilidad, comenzó a contar clo, clo, clo, clo, clo Uno no respondió, 

y ella empezó a buscarlo, y busca que busca de pronto se lo encontró pisando granitos de maíz 

con su pico, y le dijo regañándolo: clo, clo, clo, clo, clo, clo Como mamá gallina estaba tan contenta 

por haberlo encontrado, se fueron todo juntos, saltando por aquí y por allá. y cada vez la gallina 
decía clo, clo, clo, clo, clo, clo ¿Qué decían los pollitos? Pues, pío, pío, pío 

Conversar sobre el cuento que el niño o niña mencione lo que recuerda del cuento y puede ver el 
cuento en el siguiente enlace: https://bit.ly/38rSYwO 

En una página de papel bond crear una obra de arte  estampar la gallina y sus pollitos. Puede elegir 

libremente: témpera, achiote en polvo o café en polvo disuelto con un poco de agua. Puede sugerirle 

que para dibujar una gallina siga el siguiente proceso. a) Primero: el niño o niña llena la palma de su 

mano con la pintura. b) Segundo: estampa su mano en la página para formar la silueta de una gallina. 
Y los pollitos con huellas de sus dedos, completar detalles con su lápiz.  

Finalmente buscar 4 palabras que le llaman la atención del cuento y escribirlas 
en su cuaderno. 

 

https://bit.ly/38rSYwO


2. Invítelo a caminar por el patio, o por el jardín para que recolecte piedras pequeñas, hojitas 

o semillas; si no tiene, puede utilizar otro objeto que le sirva para contar como. 

Tenga a la mano 2 depósitos uno grande y uno  pequeños: uno en el que quepan todos los objetos 
recolectados y otro en el que no quepan todos, pueden ser vasos, platos, huacales, etc.  

Pídale que deposite las piedras (u otro objeto recolectado) en los depósitos la cantidad que desee, 

luego que los observe y pregúntele: ¿Qué observas?... si no menciona que en uno hay más que en 

el otro o que en uno hay pocos y en el otro más, pregúntele: ¿En cuál depósito hay más objetos?, 

cuando lo señale, siga preguntando: ¿Por qué dices eso? Después,  pregúntele: ¿Cuántos objetos  

crees que hay en este depósito? Escuche la respuesta e insista: ¿Cómo podemos saber cuántos 

objetos  hay? Si el niño o niña no contesta que hay que contarlos, usted sugiérale que hay que 

contarlos. Pídale que los cuente para saber qué cantidad hay, de esta forma descubrirá por sí mismo 

cuántos objetos hay en cada depósito. Observe lo que hace, y si al contarlos dice tres cuando solo 
ha echado dos objetos dentro del depósito, dígale que contarán juntos.  

Pídale que separe los objetos  en dos grupos con sus manos (unos cuantos objetos en cada mano), 

pregunte: ¿Cuántos objetos tienes en cada mano? Espere que las observe y cuente, luego que 

responda. Se espera que los cuente de una en una y diga el total. Luego dígale: y si juntas los 

objetos que tienes en ambas manos: ¿Cuántos tienes?  Es importante que el niño o niña descubre 

mediante el juego cuántos objetos tiene agrupándolos.  Si se le dificulta, ayúdelo diciendo lo 

siguiente: si en la mano derecha tiene 7 y en la izquierda tienes 3, ¿cuántos tienes en total? Si le 
dice 10 dígale: es decir que 7 más 3 es 10. De esa forma pueden hacer otros ejercicios.  

 

Puede hacer esta actividad varias veces y contar cualquier objeto del hogar, como: juguetes, 
cucharas, calcetines, etc. Escuchar la canción: Choclo cuenta los pollitos 1-20 https://bit.ly/2ZIvqzV 

Imprimir esta página de ejercicios completarla y pegarla en su cuaderno y si no tiene como 
imprimir dibujar y completar. 

 

 

 

https://bit.ly/2ZIvqzV


3. Mostrar la siguiente imagen  y que su hija o hijo describa con sus propias palabras lo que 

observa.  Pregúntele: ¿Qué sucedió primero? ¿Qué sucedió segundo? y ¿Qué sucedió 
tercero? Espere la respuesta a cada pregunta para continuar con la siguiente.  

 

 

 

 

En su cuaderno dibuje las imágenes una a una escriba una oración corta debajo de cada una,  Por 

ejemplo: La niña sembró las semillas. 

Día de proyecto: siembren en un depósito pequeño transparente (para que se pueda observar el 

proceso) unas semillas de frijol, maíz o maicillo.  Cada día el niño o niña observa el proceso de 

crecimiento de la planta, y lo dibuja en su cuaderno. Día a día,  le va a quedar un proceso parecido 
a este.  

 

 

 

 Conversar del proceso de desarrollo de la planta, los cuidados que debe tener, como: regarla, 
ponerla en un lugar donde reciba luz de sol, etc. 

4. Leer en familia el poema “Tempranito en la mañana”  Tempranito en la mañana Lavo mis 

manos y Lavo mi cara Con agua y jabón. Lavo mis manos… Antes de 

comer. Después de ir al baño Las lavo también. Me lavo los dientes 

Después de comer… Y si como dulces, Los lavo también. Elaborar juntos 

un cartel del poema como este ejemplo puede ocupar recortes o dibujos. 

 

Pegue el cartel en un lugar visible y a una altura adecuada para el niño o 

niña, pedirle que lea el poema sustituyendo los dibujos por las palabras. 

 

Pedir a mamá o papá que le  lea  el poema a la hora de dormir.  

 

 

5. Elabore un bate utilizando una botella plástica y un trozo de palo 

de escoba. Introduzca el palo por el orificio de la botella, fíjelo utilizando tirro u otra cinta 

adhesiva decore a su gusto. Y luego  elaborar una pelota utilizando calcetines viejos. 

Enróllelos hasta formar la pelota mediana.  

 

Busque un espacio libre para poder jugar y divertirse. El adulto puede lanzar la pelota, 

mientras el niño o niña batea, tomando el bate con ambas manos, apoyándolo en el 

hombro y con las piernas un poco separadas. Luego intercambien: lanza el niño o niña y 
batea el adulto; pueden incluir en el juego a otros niños o niños de la familia.  




