
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” CÓDIGO 70026 

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

GUÍA 14, SEMANA  DEL 20   AL 24  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. 

Para iniciar el trabajo de esta semana por favor envié algunas imágenes del desarrollo de 

la planta que sembró en la guía anterior (la semana pasada). 

1. Observe cuidadosamente las ilustraciones e 

invente un cuento. Y mamá o un adulto debe escribirlo tal y 
como lo narra el niño o niña sin cambiar ninguna palabra. 

 

Leer en cuento tal como quedo y que el niño o niña escriba 
el nombre del cuento y  haga un dibujo de su contenido.  

Escuchar y bailar la canción “Pajaritos a volar” en el link: 
https://bit.ly/329HTPK. 

 

 

2. Conversar con el niño o niña preguntarle: ¿Te gustaría hacer una casa para pájaros? 

¿Cómo la podemos hacer? Escuche sus respuestas y considérelas cuando haga el 
proyecto. 

 Elijan algunos materiales que puedan reciclar, como una caja mediana de cartón, pegamento o 

engrudo, papel de regalo o de revista, tijera, una tapadera que quepa dentro de la caja y semillas  
de maicillo o arroz, pita o cordel.  

 

 Escriba las instrucciones en un cartel 

mediano y péguelo en un lugar a la vista del 
niño o niña. 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/329HTPK


Para la elaboración del Proyecto “La casa para Pájaros” Lea despacio las instrucciones y manos a la 

obra. Ejemplo 

 

Ver el video “Curiosidades de las aves”: https://bit.ly/325q4Bz  

Lean el poema “El colibrí” del escritor salvadoreño 
Mario Pleitez. 

 

 Después de leer el poema pregúntele: ¿Qué fue lo que 
más le gustó?  

 

Y en su cuaderno amarillo dibujar el colibrí y  escribir 3 

oraciones sobre el poema. 

 

3. Mamá o papá debe elaborar  una  tarjeta de  creativamente y secreta  donde le  

expresen al niño o niña de forma escrita su amor y lo importante que es él  para ellos. 

Entregue la tarjeta que hizo para ella o él y pídale que la lea. Si es necesario ayude en 
la lectura. 

Conversar con el niño o niña y coméntele que todas las personas tienen derecho a tener un 

nombre desde el momento en que nacen y que los padres eligen el nombre antes del nacimiento.  

Y nadie le puede poner sobre nombre, ni ellos tampoco a los demás.  Pídale que diga su nombre. 

Luego pregúntele: ¿Te gusta tu nombre? ¿Conoces a alguien más que se llame igual que tú? 
Coméntele por qué eligieron ese nombre para él o ella. 

 Explíquele que aunque tengamos el mismo nombre con otras personas todos somos diferentes y 

únicos. Mencione que hay otros detalles que nos diferencian de los demás, que son nuestros 

gustos y preferencias.  Pregúntele: ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu color preferido? ¿De 
qué te gusta jugar? Y otras cosas que considere importantes.  

Completar la siguiente página de actividades: nombre, edad, color favorito, comida preferida, 

huella dactilar, su autorretrato y su familia. Para ello, facilite la hoja de actividades impresa o 
dibujada, lápices de color, crayones y lápiz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vean el video: “Todos somos 

únicos” en el link: 
https://bit.ly/38MLkgJ 

4. Coméntele que hoy van a jugar a las adivinanzas pero que antes van a preparar unas 

tarjetas, en las que deben escribir las adivinanzas y  al reverso hacer el dibujo de las 

respuestas.  Facilite al niño o niña cartulina o papel 

bond (aproximadamente del tamaño de la mitad de la 
hoja de papel bond), lápiz, crayones o lápices de color. 

 

 

Elija 3 adivinanzas y hágalas en las tarjetas  

para jugar en familia y las otras 2 escríbalas 
en su cuaderno amarillo. 

Cuando ya tengan las tarjetas que mamá las 
lea y que el niño o niña adivine la respuesta. 

 

Pueden ver el video Adivinanzas para vos: 
https://bit.ly/38MNHjD 

 

https://bit.ly/38MLkgJ
https://bit.ly/38MNHjD


 

5. Elijan un espacio  en el patio o la sala de su casa. Y usando un trozo de yeso, carbón o 

ladrillo, marque una peregrina con ayuda de los niños. Coméntele que es un juego 

tradicional y que en otros países lo llaman diferente, como: rayuela, luche o avioncito. 

Enumere del 1 al 10 las partes de la peregrina.  

 Jueguen saltando en cada casilla de la peregrina con ambos pies y con un solo pie. Inclúyanse toda 

la  familia.  Se sugiere que la peregrina tenga 10 partes. Cada familia le puede poner su toque 

personal, pero lo importante es que se diviertan y practiquen saltar con ambos pies a la vez y con 

un solo pie. 

Disfruten de la canción “¡Brinca y ¡para ya!”: https://bit.ly/2Oj3T2J 

 

Busque tantos juguetes como los 

números utilizados en la peregrina 

colóquelos en un recipiente. Cuéntelos y compártalos con alguien de su 

familia.  Luego ver quien tiene más y quien tiene menos. Cuantos objetos le 
quedaron después de compartirlos.  A este proceso se le llama resta. 

Realice la siguiente acción coloque tres frutas en un recipiente cómase una y 
vea cuantas quedan. Ilustre esta resta en su cuaderno. 

 

https://bit.ly/2Oj3T2J


Lee el indicador y marque con una “X” en el espacio de conceptos. Según 

considere el aprendizaje de su hijo o hija. 

 

 

Indicador 

Conceptos 

 
Sí lo hace  Lo hace 

con ayuda. 

 Aún no lo 

hace 

Batea el lanzamiento de una pelota(bate plástico)    

Detiene la pelota pequeña con una mano.    

Identifica en otras personas la derecha y la izquierda.    

Recorta con precisión figuras sencillas.    

Participa en el acuerdo y cumplimiento de reglas en el juego    

Reconoce algunos derechos y deberes.    

Dibuja la figura humana con clara deferencia de sexo.    

Expresa oraciones más complejas como: “Él quiere que yo 

vaya al parque porque…” 

   

Realiza sumas y restas sencillas mediante la relación con los 

objetos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


