
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 8 DEL 19 AL 23 DE ABRIL DE 2021  

 Profesora: Laura Consuelo Martínez Pleitez. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “Preparándome para la aventura” 

 

Día 1 lunes: 

Preparación 

• Para reforzar el tema de los sonidos, ubique en el patio o jardín de la casa un espacio donde se 

pueda escuchar los sonidos de la naturaleza y otros del ambiente. 

• Lea la guía con antelación para entender la idea global de la actividad. 

 

Desarrollo  

1. Dé la bienvenida a su hija o hijo y dígale “buenos días” o “buenas tardes”, según corresponda. 

2. Coméntele: “Hoy es lunes y este día utilizaremos nuestro cuerpo para desarrollar las 

actividades”.  

3. Pregúntele: ¿Qué día es hoy? ¿Cómo te sientes este día?  

4. Invítele a dirigirse al espacio del patio o jardín que eligió para escuchar los sonidos del 

ambiente.  

5. Pídale que cierre los ojos, guarde silencio y escuche con atención los sonidos a su alrededor, por 

ejemplo: canto de las aves, movimiento de las hojas, lluvia, viento, ruido de los grillos, carros y 

motocicletas pasando, etc. 

6. Luego pregúntele: ¿Qué sonidos escuchaste? Dé oportunidad para que imite, al menos, dos de 

los sonidos que escuchó. 

7. Muéstrele algunas formas de producir sonidos con su cuerpo, por ejemplo: 

• Con las manos: dar palmadas, hacer chasquidos con los dedos, dar golpes con los puños, etc.  

• Con la boca: silbar o tirar besos con los labios, hacer chasquidos con la lengua, rechinar los 

dientes, etc.  

• Con los pies: zapatear, arrastrar los pies, etc. 

8. Luego motívele a producir música con su cuerpo siguiendo la rima propuesta: 



Cierre  

• Pregunte a su hijo o hija qué 

sonido le gustó más escuchar 

cuando hicieron el recorrido por el 

jardín o patio.  

• Converse sobre los sonidos que le 

gustan y los ruidos que le 

desagradan.  

• Recuerde que descubrir sonidos y 

ruidos es una habilidad auditiva, la 

cual se desarrolla en el niño y la 

niña en sus primeros años. Esta 

habilidad le estimula el lenguaje y 

le prepara para distinguir el sonido 

de las letras. 

• Antes de cantar, ensayen los 

movimientos que deben hacerse.  

• Al finalizar la rima, agreguen 

acciones como “se va 

desapareciendo la lluvia…”; para 

ello, deben aplaudir con cuatro 

dedos, tres dedos, dos dedos y un 

dedo. 

 

 

 

 

Día 2 martes: 

Preparación 

• Busque un espacio cómodo dentro del hogar, de preferencia donde está colocado el cartel de 

bienvenida. Puede acompañar la actividad con música infantil.  

• Aliste estos materiales: páginas de papel bond, crayolas, tijera, pegamento, lana, una caja de 

cartón y revistas, periódicos o papeles de regalo. 

Desarrollo 

 1. Dé la bienvenida a la niña o al niño; dele la mano y dígale “buenos días” o “buenas tardes”, 

según corresponda. 



 2. Coméntele: “Hoy es martes, pídale que busque la tarjeta del día para pegarla en el área de 

trabajo y este día haremos una historia”.  

3. Pregúntele: ¿Qué día es hoy? ¿Cómo te sientes este día?  

4. Explíquele de manera breve y sencilla que este día “van a hacer un cuento con imágenes”. 

5. Invítele a que busque en las revistas, los periódicos o los papeles de regalo diferentes imágenes 

que le llamen la atención. Por ejemplo: niños jugando, animales, árboles, carros, etc. Si aún no 

sabe utilizar la tijera, ayúdele a recortar.  

6. Cuando ya tenga suficientes imágenes, muéstrele una página de papel bond y pregúntele: 

¿Cuáles imágenes te gustaría pegar en esta página? 

 7. Luego de pegar las imágenes, pregúntele: ¿Dónde te gustaría que estén estas imágenes? (Por 

ejemplo, a la orilla de un lago o del mar, en un bosque, en la ciudad, etc.). Dé espacio para que 

piense y dé su respuesta.  

8. Repita este proceso con otras dos o tres páginas de papel bond.  

9. Cuando ya tengan, al menos, cuatro escenas elaboradas, siéntese junto a su hija o hijo frente a 

frente. 

10. Coméntele que van a “jugar a inventar una historia”. Puede iniciar usted a contar una historia 

para romper el hielo; por ejemplo: “Había una vez una niña llamada Sonia, que vivía con su mamá 

y sus hermanos en un lugar llamado San Fernando…”. 

Continúe la historia contando y retomando los elementos que hay en cada página preparada con 

los recortes. 

 

11. Cuando finalice su historia, pregúntele: ¿Te gustó la historia? ¿Qué te gustó más?  

12. Luego motívele que invente una nueva historia utilizando las páginas preparadas. 

 

 



Cierre  

• Pregunte a su hijo o hija: ¿Te gustó jugar a inventar y relatar historias? ¿Qué otra historia te 

gustaría contar?  

• Motívele a contar otra historia a partir de las escenas preparadas en las páginas o hagan otras, 

como guste la niña o el niño.  

• Felicítele por lo que hizo durante la jornada. Puede darle un abrazo o un beso en la frente y 

decirle: “¡Ahora ya puedes contar historias!”.  

• Para finalizar, invítele a ordenar y limpiar el lugar donde realizaron la actividad y a guardar los 

materiales utilizados. 

 

Día 3 miércoles: 

Preparación 

• Lea la guía con anticipación para entender la idea global de la actividad y preparar los materiales 

a utilizar.  

• Ubique un espacio de la casa y coloque un cartón, una alfombra o un tapete.  

• Aliste estos materiales: un cartel con los medios de transporte y algunos círculos y cuadros de 

diferentes tamaños y colores. 

Desarrollo  

1. Inicie dando la bienvenida a la niña o al niño y dígale que están en el día “miércoles”. 

2. Explíquele de manera breve y sencilla que este día “van a viajar en diferentes medios de 

transporte”.  

3. Invítele a interpretar la siguiente canción: (Cantarla o leerla) 

 

 
 

 

 



 

 
5. Después de cantar o leer e imitar los diferentes movimientos, jueguen a imitar el sonido y los 

movimientos de otros medios de transporte como la bicicleta, la motocicleta y el autobús.  

Cierre  

• Pregunte a su hija o hijo en qué medio de transporte le gustaría viajar y a donde le gustaría ir.  

• Motívele a armar diferentes medios de transporte utilizando figuras geométricas como legos, 

bloques de madera o cajas de cartón. 

• Conversen sobre la clasificación de los medios de transporte. Por ejemplo: hay algunos que se 

mueven en el agua, a los cuales llamamos acuáticos (barco, submarino, lancha, etc.); otros se 

mueven en las carreteras, a los cuales llamamos terrestres (carro, bicicleta, motocicleta, etc.); y 

otros se mueven en el aire, a los cuales llamamos aéreos (avión, helicóptero, etc.).  

• Felicítale por el trabajo realizado durante la jornada. 

En su cuaderno de contenido dibujen juntos 3 medios de transporte uno terrestre, otro aéreos  

y uno acuático. Uno en cada página. 

 

Día 4 jueves: 

Preparación 

• Seleccione un espacio de la casa donde haya una mesa para trabajar. 

• Aliste estos materiales: tazas o vasos, cucharas, una manzana, un guineo, tres naranjas, un 

mango sazón, una taza de jugo de naranjas, un recipiente hondo y un cuchillo. Puede agregar 

alguna fruta de estación como melón, papaya, piña o sandía. (Puede elegir 2 o 3 frutas según sus 

posibilidades) 

NOTA: Según su creatividad y materiales disponibles en casa improvise un vestuario de chef para 

su niño o niña. (Puede ser gabachita, gorro, delantal entre otros) 

 

 



Desarrollo  

1. Dé el saludo de bienvenida respectivo a la niña o al niño y coméntele que este día es “jueves”.  

2. Indíquele que durante esta jornada prepararán una rica ensalada de frutas o tutifruti. 

3. Invítele a preparar la ensalada siguiendo los pasos que se detallan a continuación (recuerde que 

el cuchillo u otro utensilio que represente peligro, será manipulado solo por usted): Los niños y 

niñas pueden utilizar cuchillo plástico.  

• Laven sus manos con agua y jabón.  

• Desinfecte las frutas y los utensilios.  

• Pelen y partan en trozos pequeños cada fruta, menos el guineo.   

• Quiten la cáscara del guineo y córtenlo en rodajas.  

4. Antes de comer la ensalada de frutas, pídale que se lave las manos con agua y jabón.  

5. Luego invítele a servirla en vasos o tazas.  

6. Motívele a dejar limpio y ordenado el espacio donde trabajaron y a lavar los utensilios 

utilizados. 

Cierre  

• Explique a su hija o hijo de manera sencilla la importancia de comer frutas. Coméntele que estas 

tienen vitaminas, minerales y nutrientes, los cuales ayudan a que nuestro organismo funcione 

bien; debemos consumirlas todos los días si queremos tener buena salud física.  

• Felicítele por el postre preparado, expresándole que le ha quedado muy rico. 

En su cuaderno verde dibujen o peguen la imagen de las frutas utilizadas en el tutifruti. 

 

Día 5 viernes: 

Preparación 

• Seleccione un espacio limpio de la casa, que esté libre de elementos que puedan representar 

riesgo.  

• Trace en el suelo dos líneas, ya sea con yeso o carbón: una de salida y la otra de llegada.  

• Aliste estos materiales: yeso o carbón, una pelota, una toalla pequeña, equipo reproductor de 

sonido, música instrumental y una bolsita llena de retazos de tela u otro material que no 

represente riesgo para su hija o hijo. 

Desarrollo  

1. Inicie saludando a la niña o al niño. Coméntele que este día es “viernes” y es momento de 

ejercitar el cuerpo.  

2. Indíquele que durante esta jornada realizarán un circuito de ejercicios.  



3. Ponga música instrumental de fondo y hagan juntos estos ejercicios de calentamiento:  

• Tome a su hija o hijo de la mano y comiencen a desplazarse por el espacio que han seleccionado. 

• Después del recorrido, suéltele y pídale que camine por todo el espacio, primero despacio y 

luego rápido. 

• Tómele nuevamente de las manos y muevan de forma suave la cabeza, el tronco, los brazos y las 

piernas.  

4. Después del calentamiento, realicen el siguiente circuito de ejercicios:  

• Invite a la niña o al niño a imitar sus movimientos.  

• Tome la bolsa con retazos de tela y camine o corra con la bolsa en el hombro o en la parte del 

cuerpo que usted seleccione.  

• Luego pídale que imite la misma acción.  

• Pregúntele con qué otra parte del cuerpo le gustaría transportar la bolsita. Por ejemplo: 

hombros, cabeza, antebrazos, etc. Motívele para que intente hacerlo con la parte del cuerpo que 

ha seleccionado.  

• Luego desplácense gateando con la bolsita sobre la espalda, sin que esta se caiga.  

• Siéntense frente a frente, levanten con la planta de los pies la bolsita y déjenla caer.  

• Caminen sosteniendo la bolsita en equilibrio sobre la cabeza, sin dejarla caer al suelo. Siéntense 

y luego párense evitando que se caiga.  

• Tome una pelota cada uno, colóquenla entre sus piernas y traten de llegar caminando a la línea 

de meta.  

• Luego intenten volver a la línea de salida llevando la pelota en medio de sus piernas.  

• Al llegar a la línea de salida, jueguen a lanzar y cachar la bolsita con los retazos de tela. Salten 

sosteniéndola con las piernas, evitando que caiga al suelo.  

• Salten hacia atrás y hacia adelante sosteniendo la bolsita con las piernas, sin que caiga al suelo.  

• Para finalizar, tomen la toalla por sus extremos. Coloquen la pelota sobre la toalla y desplácese 

con ella por todo el espacio. 

 Cierre  

• Al terminar la rutina, converse con su hijo o hija a 

partir de estas preguntas: ¿Qué te parecieron los 

ejercicios de este día? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál no te 

gustó?  

• Felicítele por haber realizado la rutina con éxito y 

anímele con frases positivas; por ejemplo: “eres muy 

bueno (buena) con los ejercicios”, “realmente es sorprendente todo lo que haces”, “ánimo con los 

ejercicios, tú puedes”, etc. 


