
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” CÓDIGO 70026 

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

GUÍA 15, SEMANA  DEL 27   AL 31  JULIO   DE 2020  

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

EJE GLOBALIZADOR: “VIAJANDO POR EL MUNDO” 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “MISIÓN VIAJE ESPACIAL Y ESPECIAL” 

1. Coméntele a su hija o hijo que esta semana disfrutarán de viajes imaginarios en una nave 

espacial que van a construir juntos. Pregunte: ¿Tienes alguna idea para construir una nave? 

¿Qué materiales podemos usar? Escúchele y preparen juntos un espacio donde pueden 

simular un cohete o nave espacial. Una sugerencia es colocar algunas sillas separadas y una 

sábana para encerrar el espacio y que resulte acogedor. Después de haber construido su 

nave espacial, coméntele que van a viajar a ver el espacio y que van a usar su imaginación. 

Se sugiere hacer algún sonido para simular el motor de la nave.  
 

 Antes del despegue de la nave, cuenten: 3-2-1- ¡Despeguen! 

 Dígale que van al espacio y que se imagine que están ahí  pregunte: 

¿Qué ves en el espacio? ¿Ves el sol? ¿Qué forma tiene el sol? ¿Qué 

más ves? Póngale emoción al viaje imaginario, de forma que el niño 

disfrute. Coméntele que en el espacio se ven las estrellas, la luna, los 

planetas. etc.  

Coméntele que van a regresar al planeta Tierra. Imiten el sonido del 

motor del cohete. 

 

Elaboren un cohete con material reciclable, como un tubo de cartón (puede ser el que queda del 

papel higiénico), papel de colores o de revista, pega o engrudo y tijera. Muestre a la niña o al niño 

todos los materiales, coméntele que van a hacer un cohete, la niña o niño tienen ideas valiosas e 

ingeniosas que se tienen que tomar en cuenta. Aquí se muestra una idea, pero las familias le 
pondrán su propia creatividad. 

Al hacer el cohete es importante que la niña o el niño toque los materiales. 

Dígale que el tubo de papel tiene forma de cilindro y que la pieza que 
colocarán arriba en el cohete tiene forma de cono. 

Al terminar el cohete, la niña o el niño puede jugar libremente, usando su 
imaginación. 

 

Coméntele que además de cubo y cilindro hay muchos otros cuerpos 

geométricos que los encontramos en la forma de los objetos que nos 
rodean. 

Ver el video Los cuerpos geométricos: https://bit.ly/32BimiY 

 

https://bit.ly/32BimiY


2. Preparen juntos el cohete, tal como lo hicieron el día anterior. Para hacer un nuevo viaje 

imaginario. 

Anuncien el despegue del cohete: 3-2-1- ¡Despegue! Elijan otro sonido para simular el 

motor. Si tiene acceso a internet pueden escuchar la canción “A la luna”: 

https://bit.ly/2OHMYXE e imitar los sonidos con los labios y lengua, tal como propone la 

canción; si no, inventen otros sonidos. 

 

El viaje de hoy será a un parque imaginario. Dígale: ¡Ya llegamos 

al parque! Bajemos de la nave. Caminen, imaginando que van 

hacia al parque, e imaginen que ven árboles gruesos, árboles 

delgados, arbustos, flores de muchos colores y otras cosas que 

hay en un parque. Abracen los árboles, huelan las flores, toquen 

las hojas. Pueden hacer sonidos y movimientos con su cuerpo, 

como el viento y el canto de los pájaros. Dígale que en el centro 

del parque hay un hermoso árbol llamado árbol de fuego y 

cuéntele que lo llaman así porque cuando se llena de flores 
anaranjadas brillantes parece que está en llamas. 

 

 

 Siéntense en el suelo o en un lugar cómodo y 

lean el poema del escritor salvadoreño Alfredo 

Espino. 

 En una página de papel bond  pintar un árbol de 

fuego con tempera o con achiote disuelto con 

agua. Dibujen el tronco del árbol y estampen 

muchas huellitas (moje la yema de los dedos en 
la pintura) para formar las flores.  

Bailen en familia la canción “Este árbol que les 

cuento”, imitando los movimientos de las 

ramas, las hojas, la flores, etc. Encontrará el 

video en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/399srF0 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/399srF0


3. La misión de este día es hacer un viaje imaginario al centro escolar. Pueden viajar en cohete 

o en otro medio de transporte que la niña o el niño decida para llegar a la escuela 

Prepare con anticipación una página con dibujos de algunos utensilios de la escuela, por ejemplo: 

mesa, silla, lápiz, tijera, crayola. Y también pegue los nombres en el lugar que va ocupar para hacer 

el viaje imaginario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregúntele: ¿Cómo se llama tu centro escolar? ¿Sabes por qué no estás asistiendo a clases? ¿Cómo 

te sientes sin asistir a la escuela? Escúchele con atención y dele palabras de ánimo. Menciónele que 

ahora está aprendiendo en casa para proteger su salud, porque si salen de casa y están e n contacto 

con muchas personas es más fácil que se enfermen de coronavirus y que mejor es seguir 

aprendiendo y jugando en casa. Cuando ya no haya peligro de contagiarse, se abrirán las escuelas 
para que regresen los niños y las niñas y se reencuentren con sus amigos. 

Conversen sobre sus vivencias en la escuela: qué le gustaba hacer, a qué jugaban, quiénes son sus 
amigos.  

 Coméntele que le va a entregar una hoja con imágenes de objetos del centro escolar y que mientras 

van caminando busque los objetos y escriba el nombre de cada uno al encontrarlos. Al completar 
las palabras será hora de regresar a casa, con la alegría de haber visitado la escuela.  

Canten juntos la canción “Vamos a casita” u otra canción de despedida.  

 

4. Leer juntos el poema “Espacial”, escrito por la poeta salvadoreña Cecilia Castillo, de su 

libreta lluvia de estrellas en la página 48. Luego ilustre creativamente su contenido en la 
página 49. 

 Pregunte: ¿Sabes que es la imaginación? Puede decirle que imaginar es como soñar, como 
inventar. 

 Invítelo a cerrar los ojos y a imaginar un lugar a donde le gustaría estar o ir de paseo y que le 
comente. 

 



Prepare un pliego de papel bond o de cartulina. Si no tiene, puede unir varias hojas de papel bond 

y pegarlas en la pared. • Tener a la mano témpera, colores, plumones o cualquier material que 

sirva para pintar: flores de veranera, hojas, achiote, café en polvo, pasta de zapatos, maquillaje 
que no utilice, etc. 

 Después de unos minutos, facilítele los materiales para pintar y  pinten juntos  libremente lo que 
el niño o niña imaginó. 

 Bailar a canción: La imaginación, accediendo al enlace: https://bit.ly/2BfN0mH 

5. Elaboren juntos un cubo de cartulina o de papel. Conversen sobre los medios de 

transporte que observan en el cubo: cohete, carro, caballo, avión, etc.  

El juego consiste en que el niño o la niña lance el cubo y se movilice en el espacio, 

imitando el desplazamiento del medio de transporte que le salga al lanzarlo. Por ejemplo, 

si al lanzar el cubo le cae en la parte de arriba el caballo, el niño o niña debe movilizarse 

galopando, es decir, haciendo el movimiento del caballo al trotar. La niña o el niño tienen 

libertad de emplear su imaginación para hacer los desplazamientos. Pueden alternar quien 

lanza: en otra oportunidad el niño o niña lanza el dado y la mamá o el papá realizan los 
movimientos. 

https://bit.ly/2BfN0mH

