
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” CÓDIGO 70026 

GUÍA DE APOYO PARA LA CONTINUIDAD EDUCATIVA ANTE LA EMENCIA COVID-19 

PRIMERA INFANCIA / PARVULARIA 4 SECCIONES “A” y “B”  

                                              GUÍA 7 DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021  

 Profesora: Laura Consuelo Martínez Pleitez. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “Preparándome para la aventura” 

 

Día 1 lunes: 

Preparación 

• Lea con anticipación el cuento “Mateo y su sombra”, que se proporciona para el día martes, para 

que conozca sobre qué trata y así pueda realizar con éxito las actividades de esta semana. 

Desarrollo: 

1. Dé la bienvenida a la niña o al niño con un saludo cariñoso. Y dígale que es día lunes y que 

pegue la tarjeta de ese día. 

2. Coméntele que esta semana leerán el cuento “Mateo 

y su sombra”, de la escritora salvadoreña Guadalupe 

Castellanos, y conversarán sobre la autora, el 

protagonista y el título del cuento. 

3. Preséntele la fotografía de la autora y la ilustración 

del protagonista del cuento y pídale que las observe 

detenidamente mientras le dice: “Te presento al 

protagonista del cuento, Mateo” y “ella es su autora, 

Guadalupe Castellanos”. Luego pregúntele: 

-¿Cuántos años crees que tiene Mateo?  

-¿Cuántos años tienes tú?  

-¿Qué es una sombra?  

-¿Crees que Mateo tiene miedo a su sombra?  

-¿Conoces tu sombra? ¿Cómo es?  

-¿Le tienes miedo a tu sombra?  

-¿Por qué crees que la autora escribió este cuento?  

-¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Por qué? 

 

4. Solicítele que observe de nuevo las imágenes y pregúntele: 

-¿Qué muestra el rostro de Mateo?  

-¿Qué muestra el rostro de la escritora?  

 

5. Luego explíquele que la sombra es una imagen oscura de un cuerpo u objeto que aparece en la 

pared o el piso, al impedir el paso de la luz. 

  

Cierre 

• Motive a su hija o hijo a buscar en el hogar todas las sombras posibles.   

 



Día 2 martes: 

Preparación 

• Lea de nuevo el cuento “Mateo y su sombra” para adquirir fluidez en la lectura.  

Desarrollo 

1. Luego de dar la bienvenida a la niña o al niño, coméntele que este día martes leerán el cuento 

“Mateo y su sombra”.  

2. A partir del título, pregúntele: ¿De qué crees que se trata el cuento? Después que responda, 

invítele a escuchar atentamente para descubrir de qué trata.  

3. Lea el relato de manera fluida las veces que él o ella lo desee: 

Mateo y su sombra  

Mateo ha descubierto su sombra hoy. 

Su hermano Lucas, que es mayor, le ha dicho que trate de descoserla como 

Peter Pan, pero su hermana Valentina, que es aún mayor, le ha dicho que la 

guarde porque le será de gran diversión.  

Si Mateo levanta un pie, la sombra lo hace también. 

Si Mateo mueve la cabeza, la sombra sigue los movimientos. 

Si Mateo decide salir de la habitación, su sombra lo sigue y sale del mismo modo. 

Como amigo misterioso, se mantiene pegado a Mateo todo el día y él sabe que, aunque no le 

responda cuando le habla, su sombra lo escucha pacientemente y que cuando sonríe, su sombra 

sonríe junto a él. Pasan juntos todo el día, lo único que aún no han podido jugar es a las escondidas, 

porque para que la sombra se esconda es necesario entrar en el clóset y a Mateo no le gusta el 

clóset, no quiere encontrarse con el monstruo que vive dentro. 

Por las noches, mientras que los tres hermanos disfrutan de la rica cena preparada por mamá, las 

lámparas del comedor se ocupan en mantener la sombra de Mateo a su lado, y al chico, que solo 

tiene dos años, la compañía inseparable lo hace sentir seguro y feliz. 

Valentina opina que deben ponerle un nombre, la suya se llama Luna. Lucas ríe y cuenta cómo él ha 

logrado descoserla. Mateo escucha asombrado en silencio. 

—Hora de dormir. A lavarse los dientes, ponerse la pijama y a la cama.  

—Ha dicho mamá. Los tres chicos obedecen. 

Mateo se asegura que su sombra siga allí; le da temor que se descosa sin él darse cuenta y que se 

pierda. Pero todo está bien, viene tras él.  

Su habitación está a oscuras. Mateo se asusta, pero se consuela al saberse acompañado siempre 

por su sombra. 

¡Pero no! ¡Su sombra no está! ¡Algo terrible ha pasado, seguro se descosió, salió corriendo y se fue 

para nunca volver! 



Lucas le ha contado que las sombras se desprenden del cuerpo saltando, pero Mateo no recuerda 

haber saltado hasta su habitación. Las lágrimas se acumulan en la garganta. No quiere llorar, no 

debe llorar, no va a llorar… pero los ojos no obedecen y grandes lagrimones recorren sus mejillas.  

— ¡Valentina, Valentina ya no tengo sombra! —Grita angustiado. Lucas corre al escuchar el 

llamado. ¡No lo puede creer! ¡Su hermano es como Peter Pan! Los chicos mayores llegan donde 

está Mateo que, en el suelo, llora con desconsuelo. —Espera que la buscamos —ha dicho 

Valentina con voz de hermana mayor. —No está aquí. —No está allá. —Tampoco acá. — ¿Pero 

qué revuelo es este? 

— ¡Mamá! ¡Qué se escapó! ¡Se descosió! ¡Salió corriendo! —A que yo la encuentro —ha dicho 

mamá con voz de mamá. Y caminando hacia el interruptor de la pared enciende las luces y las 

sombras aparecen. Valentina suspira aliviada, Lucas observa con el ceño fruncido y –Mateo… 

dormido sobre su alfombra, vencido por el cansancio, sueña con hilos de colores y costuras 

irrompibles con los que al amanecer coserá fuertemente a sus pies a su amiga la sombra. 

4. Luego pregúntele sobre lo leído: ¿Quién de los tres hermanos tiene un problema? ¿Cuál es el 

problema de Mateo? ¿Por qué Mateo no entra al clóset? 

Cierre  

• En el cuaderno de contenido dibuje 2 sombras. 

• Invite a su hija o hijo a que le cuente sus temores; para ello, pregúntele: ¿A qué le tienes miedo? 

¿Por qué le tienes miedo? 

• Trate de persuadirle para que exprese su opinión y explíquele que tener miedo a algo no es 

malo, ya que es una emoción que surge cuando vemos un peligro.  

• Retome sus temores y apóyele haciéndole sentir seguridad. 

 

Día 3 miércoles: 

Preparación 

• Aliste páginas de papel bond o cartulina, plumones y crayolas.  

• Tenga al alcance algunos juguetes preferidos de su hija o hijo. 

 

Desarrollo  

1. Dé la bienvenida a la niña o al niño y pídale que se coloque en un lugar donde haya luz y que 

produzca sombra.  

2. Proporciónele páginas de papel bond y plumones.  

3. Léale de nuevo el cuento “Mateo y su sombra” y pregúntele: ¿Qué es una sombra? Después 

dígale que, con las siguientes actividades, podrá descubrir qué es una sombra.  

4. Luego pídale que se pare a contraluz, donde se pueda reflejar su sombra, y que haga diferentes 

movimientos para que observe cómo se mueve su sombra.  

5. Indíquele que juegue o baile con su sombra.  

6. Coloque los juguetes en luz directa y pídale que dibuje con un plumón la sombra que estos 

proyectan.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cuando finalice de copiar las sombras, solicítele que les dé color. Pídale que exprese cómo 

realizó la actividad y qué observa en los dibujos. 

9. Pregúntele de nuevo: ¿Qué descubriste sobre la sombra?  

10. Recuérdele que la sombra es una imagen oscura de un cuerpo u objeto que se proyecta en una 

superficie, al impedir el paso de la luz. 

 

Cierre  

• Pregunte a su hija o hijo: ¿Qué te pareció la actividad? ¿De qué otras formas podrías jugar con 

las sombras? ¿Cómo podrías mostrar tu sombra?  

 

 

Día 4 jueves: 

Preparación 

• Tenga a la mano pliegos de papel bond o cartulina (pueden ser páginas de papel bond), 

plumones y crayolas. 

Desarrollo 

1. Antes de pedir a la niña o al niño a que le acompañe en el desarrollo de la actividad, tenga a la 

mano todo lo necesario.  

2. Proporciónele los materiales para que dibuje. El objetivo es que tenga la iniciativa y, sin que 

usted se lo haya pedido, comience a dibujar.  

3. Siéntese junto a él o ella y dígale que continuarán trabajando a partir del cuento “Mateo y su 

sombra”. Pero antes, hágale algunas preguntas sobre lo que recuerda del relato; por ejemplo: 

¿Qué recuerdas del cuento? ¿A qué le tenía miedo Mateo? ¿Qué crees que pasará al día siguiente 

cuando Mateo despierte?  

4. Léale el cuento para  que el niño o niña verifique si sus respuestas son acertadas.  

5. Dígale que se imagine a Mateo y dibuje lo que desee acerca del relato. Es probable que plasme 

los mismos garabatos que siempre hace; de cualquier manera, la lectura del cuento lo impulsará a 

ser más creativo.  

6. Si su hija o hijo es tímida o tímido, o si se sumerge en la historia y no le presta atención a los 

materiales que preparó, tome la iniciativa y oriéntele a que dibuje. No hay problema si no quiere 

dibujar y prefiere prestar atención al relato.  



7. Cuando finalice, pregúntele: ¿Tenía miedo Mateo a su sombra? ¿Qué 

crees que había en el clóset, según se imaginaba Mateo?  

8. Pídale que dibuje en una página de su cuaderno de contenido a lo que le 

teme Mateo y en otra, que dibuje la respuesta: ¿A qué le tienes miedo tú? 

 

 

 

 

Cierre  

• Finalice pidiendo a su hija o hijo que describa sus garabatos.  

• Felicítele por sus logros y solicítele apoyo para guardar los materiales que utilizaron. 

 

Día 5 viernes: 

Preparación 

• Elija en la casa un espacio un poco oscuro.  

• Aliste un marco de cartón (puede ser una caja), pliegos de papel bond o papel vegetal (pueden 

ser páginas de papel bond), según el tamaño del marco; cinta adhesiva; palitos de pincho o palitos 

secos del jardín; y una lámpara o algo que emita luz directa.  

• Tenga a la mano las siluetas para recortar. 

 



Desarrollo  

1. Comente que es día viernes y pida al niño o niña que coloque la tarjeta del día,  prepare los 

materiales dispuestos. El marco de cartón debe estar colocado verticalmente, de manera que 

simule una pantalla para realizar el teatro de sombras.  

2. Recorte y pegue en el palillo con cinta adhesiva las siluetas. 

3. Si no cuenta con una caja, puede recrear el teatro de sombras colocándose con las siluetas a 

contraluz para que se reflejen en una pared.  

4. A partir de las siluetas que se representan en el teatro de sombras, pida a su hija o hijo  que 

invente la historia que desee. Deje que vuele su imaginación. 

5. Pídale que la historia que va a presentar tiene que ser ensayada varias veces. Asimismo, ayúdele 

a controlar el efecto de la luz y la proyección de la sombra. 

 

Cierre  

• Cuando la historia esté preparada, motive a la niña o al niño a que la presente a otros miembros 

de la familia mediante el teatro de sombras. Si no desea hacerlo, no hay ningún problema y deje 

que juegue con ello el tiempo que decida.  

 

 

 


