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Guía de trabajo para la continuidad educativa ante la emergencia COVID-19   

 FASE  3  Semana 9   

Guía 15  ---del 27 al 31 de julio  de  2020.  

Eje globalizador: “Descubro, siento, aprendo y me divierto.”  

Situación de aprendizaje: “El  mundo con sentido” 

 Actividad de preparación: Dibuja en medio pliego de papel bond una figura de una cara Y 

dibuja aparte unos ojos, una boca, unas orejas, una nariz. 

Conozcamos jugando las partes de la cara. 

Pedir a su niño o niña pegar los ojos recordar cómo se 

llama este sentido y para que nos sirve. 

Pegar la nariz, la boca, las orejas de todos ellos 

conversar acerca de la importancia que tienen los 

sentidos para cada uno de nosotros. 

 Ahora conversaremos que el cuerpo se forma 

de tres partes, cabeza, tronco y extremidades 

inferiores (piernas) extremidades superiores (brazos).  

 Aprenderse el canto cabeza, hombros rodillas 

y pies cuando ya se la haya aprendido mandar un video como evidencia tocándose 

las partes del cuerpo que menciona la canción. 

Tema actividad Trabajo en libreta. 

Alimentos de origen 

vegetal 

Mostrar al niño o niña 

verduras  y frutas con las 

que cuente en casa y 

preguntar ¿cómo se llaman 

cada uno? luego intervenir 

conversando sobre la 

importancia que tiene los 

alimentos de origen 

vegetal en nuestro cuerpo 

preguntar al niño o niña 

¿qué color es cada uno de 

los vegetales mostrados’. 

Página.103 pegar 

pedacitos de papel a las 

frutas y verduras. 



 

 Alimentos de 

origen animal 

Este día cocinarle a su hijo 

o hija un huevo darle un 

pedacito de queso y una 

tacita con leche. Explicarle 

que lo que está comiendo 

son alimentos de origen 

animal el queso y la leche 

sale de la vaca y el huevo 

de la gallina y así conversar 

sobre la carne es por eso 

que a estos alimentos se 

les llama de origen animal. 

Pág.104 Une cada animal 

con el producto que nos 

da 

Colorea los dibujos. 

 

 Aparato digestivo 

Mostrar  una lámina 

conversar sobre nombre y 

función del aparato 

digestivo 

Pág.105 pegar papel 

retorcido al intestino, 

colorea los demás 

órganos. 

 

 Aparato 

Respiratorio 

 

Mostrar una lámina del 

aparato respiratorio, 

mostrarle al niño una 

vejiga o una bolsa inflarla y 

desinflarla para explicarle a 

la niña o niño que los 

pulmones son como esa 

bolsa que se llena de aire y 

nos permite respirar para 

poder vivir 

 

Pág. 106. Pega pedacitos 

de papel sobre los 

pulmones, colorea lo 

demás. 

 

 


