
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 9 DEL 26  AL 30  DE ABRIL DE 2021  

Profesora: Laura Consuelo Martínez Pleitez. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “Una visita sorpresa” 

 

Guía 1 lunes: 

Preparación 

• Acomode un espacio de la casa y coloque sobre el piso una alfombra, una toalla grande, una 

colcha, un petate o unas almohadas.  

• Lea con anticipación el poema de “María Dolores” para practicar la entonación y el ritmo. Puede 

transcribirlo en un papelón o una página de papel bond.  

• Prepare el refrigerio favorito de su hija o hijo. 

Desarrollo  

1. Siéntense en el piso salúdense ¡Buenos días!  O ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? 

2. Léale de forma entonada y con ritmo el siguiente poema de la escritora Salvadoreña Maura 

Echeverría. Motívele a realizar gestos o movimientos que vayan acorde a lo que escucha. Lea el 

poema las veces que lo deseen 

 

3. Luego pregúntele: ¿Quién crees que es María Dolores? ¿Qué vio María Dolores? Preguntele: “Si 

alguna vez has visitado la playa o visto fotografías del océano, ¿qué piensas del mar? ¿Qué podrías 

encontrar en el mar?”.  

4. Invítele a imaginar que irán de paseo a la playa y hagan una lista de las cosas que pueden llevar. 

En una mochila, maleta o bolsa empaquen las cosas necesarias para hacer el viaje como María 

Dolores lo hizo. Motívale a preparar su mochila sin ayuda y revisen la lista para no olvidar nada.  



5.  -En su cuaderno verde dibuje que cosas llevaría a la playa si fuera de paseo. 

- Memorizar el poema de María Dolores y enviar un audio declamándolo. 

 

6. Imaginen que van en un bus cargando sus mochilas, maletas o bolsas. Luego, llegando al mar, 

pídale que cierre los ojos e imagine su inmensidad, el color del cielo y la arena, el viento y el olor 

del ambiente. Pregúntele: ¿Cómo te imaginas el mar? ¿Qué hay frente al mar?  

7. Utilice una colcha o cobija para simular el mar y pídale que realice las actividades que desee 

como nadar, flotar y saltar sobre las olas. Promueva que proponga otras actividades.  

8. Después dramaticen el regreso a casa. Al llegar, preparen un refrigerio delicioso. Recuérdele 

que debe lavarse muy bien las manos para prepararlo y degustarlo 

Cierre  

• Converse con su hija o hijo sobre la visita imaginaria a la playa; pídale que mencione las 

actividades que realizó estando ahí. Pregúntele: ¿Qué te parecieron las actividades? ¿Qué otras 

cosas harías en el mar?  

• Disfruten juntos del refrigerio que han preparado.  

• Felicítele por los logros y por querer continuar con su aprendizaje 

 

Guía 2 martes: 

Preparación 

• Lea la guía con anticipación para comprender su contenido.  

• Prepare un cartel con la letra de la canción “En mi cara redondita”.  

• Si tiene acceso a Internet, escuche previamente la canción en este enlace: 

https://bit.ly/3ppj22w. 

Si no cuenta con este recurso, puede inventarle un ritmo a la letra. 

Desarrollo  

1. Salude a su hija o hijo con afecto y coméntele que 

una niña o niño con carita redondita los visitará. 

Pregúntele: ¿Cómo es una carita redondita? Refuerce a 

partir de su respuesta o sus gestos.  

2. Muéstrele el cartel con la letra de la canción: 

3. Léale la letra de la canción mientras va señalando las 

partes del rostro que se mencionan y pídale que, 

simultáneamente, las toque en su cara.  

https://bit.ly/3ppj22w


4. Anímele a que lea canción por medio de las imágenes; apóyele si se le dificulta. Practiquen las 

veces que deseen. 

5. Repitan la lectura y luego cántenla las veces que quieran. Si tiene acceso a Internet, escúchenla 

desde el enlace propuesto.  

6. Al finalizar, pregúntele: ¿Qué parte de la canción te gustó más? 

7. En su cuaderno verde dibuje su carita. 

 

Cierre  

• Facilite a su hija o hijo un espejo y motívele a hacer gestos divertidos frente a este. Pregúntele: 

¿Qué te gusta más de tu cara? ¿Qué es lo que menos te gusta? Para esta última pregunta, 

coméntele que todas las personas somos únicas y diferentes, y que esas características o detalles 

que tenemos nos hacen especiales, lindas y muy valiosas.  

• Felicítele por el esfuerzo que realizó y celebren juntos sus logros 

 

Guía 3 miércoles: 

Preparación 

• Busque un espacio cómodo e iluminado de la casa para realizar la actividad y prepare una mesa 

con los materiales a utilizar.  

• Decore una caja con lo que tenga disponible y deposite adentro un calcetín viejo y sin par, 

botones, pegamento, tijera y pita vieja, lana o retazos de tela. También incluya un títere elaborado 

por usted previamente o puede ser el que le dieron en su paquete de útiles escolares. 

Desarrollo  

1. Diga a la niña o al niño que le presentará un nuevo amigo e invítele a ponerse cómoda o 

cómodo.  

2. Saque lentamente el títere de la caja y motívele a que le ponga un nombre a su nuevo amigo.  

3. Después pasen al momento mágico. El títere toma vida, se presenta diciendo su nombre y 

saluda muy afectuosamente a su hija o hijo. 

4. El títere le dice (haga una voz curiosa): “Te felicito porque me han contado que cuidas de tu 

salud: comes frutas y verduras, haces mucho ejercicio, juegas, bebes agua y conoces varias partes 

de tu cuerpo y las cuidas”. 

5. El títere continúa diciéndole: “¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué partes del cuerpo conoces? Quiero 

comprobar que sí conoces las partes de tu cuerpo. Juguemos, yo digo las partes del cuerpo y tú las 

tocas: cabeza, pies, estómago-pies, cabeza, estómago”. 

Anímele a que haga lo que el títere le pide y si no observa dificultad, puede agregar otras partes 

del cuerpo: hombros, pecho, piernas, etc.  



6. Luego, el títere le pide: “Ayúdame a hacer otro títere, para ya no estar solo. Los materiales están 

en la caja donde viajé” 

7. Indíquele que saque los materiales y apóyele en la 

elaboración del títere. Preséntele uno a uno los materiales a 

utilizar y pídale mencionar el nombre que eligió para el 

nuevo amigo.  

8. Muéstrele cómo cortar hilo y sugiérale cómo colocar los 

ojos, la nariz y el cabello (los botones servirán para los ojos y 

nariz, y los retazos de tela o lana para el pelo). El títere le 

ayudará diciéndole: “¡Sí se puede, sí se puede!”.  

9. Terminado el títere, pregúntele si es niña o niño y anímele 

a que le ponga un nombre creativo y gracioso.  

10. Luego cada quien tome su títere y jueguen, canten y 

bailen las canciones favoritas de la niña o el niño.  

Cierre  

• Pregunte a su hija o hijo: ¿Qué te pareció la actividad? ¿Qué fue lo más difícil de hacer?  

• Deje que juegue con los títeres el tiempo que desee y procure que estén a su disposición 

durante esta semana.  

• Invítele a limpiar la mesa y organizar el espacio.  

• Felicítele por su disposición a realizar toda actividad propuesta y exprésele el orgullo que siente 

de ver sus logros 

Guía 4 jueves: 

Preparación 

• Disponga en la casa un lugar cómodo, limpio e iluminado.  

• Aliste estos materiales: trozos de carbón, lápiz, colores o crayolas, un pliego de papel o cartulina, 

hojas de árboles secas u otros materiales como envoltorios de comida para recortar y pegar.  

• Si tiene acceso a Internet, escuche con anticipación la canción “Voy a dibujar mi cuerpo” en este 

enlace: https://bit.ly/3beksI5. 

 Si no cuenta con este recurso, lea previamente la letra de la canción e invéntele un ritmo; 

practique varias veces.  

Desarrollo  

1. Salude a la niña o al niño de manera afectuosa. 

 2. Si tiene acceso a Internet, invítele a ver el video de la canción “Voy a dibujar mi cuerpo” y si no 

cuentan con dicho recurso, cántenla con el ritmo que le ha inventado; mientras lo hacen, vayan 

tocando las partes del cuerpo que se mencionan. 

https://bit.ly/3beksI5


 

 

3. Motívele a dibujar su cuerpo en el aire, utilizando una de sus manos y siguiendo las indicaciones 

y el ritmo de la canción. Repita las veces que su hija o hijo desee.  

4. Proporciónele el pliego de papel bond o cartulina, los trozos de carbón, el lápiz, los colores o las 

crayolas y anímele a dibujar su cuerpo. Durante el proceso, ponga de fondo la canción “Voy a 

dibujar mi cuerpo” para motivarle, o bien, cántesela con el ritmo que ha inventado. 

5. Cuando haya terminado, pídale que mencione y señale las partes del cuerpo. 

6. Para finalizar, sugiérale que decore su cuerpo, ya sea coloreándolo o pegándole trozos de papel 

de colores o de envoltorios de comida, hojas secas u otros elementos del entorno que sean de 

fácil manejo para ella o él. 

7. En su cuaderno verde dibuje su cuerpo. 

 

Cierre 

• Pegue el cartel en el muro de la fama o en un lugar especial para apreciar el trabajo de su hija o 

hijo. Pregúntele: ¿Cómo te sientes después de dibujar tu cuerpo? ¿Qué parte de tu cuerpo te 

gusta más dibujar? ¿Cómo podemos cuidar nuestro cuerpo? Conversen a partir de sus respuestas. 

• Dele un fuerte abrazo y permita que siga dibujando si así lo desea. 

 

Guía 5 viernes: 

Preparación 

• Aliste estos materiales: dibujos o recortes de un niño y una niña del tamaño de una página de 

papel bond, pegamento, cartón y tijera. 

 



Desarrollo  

1. Motive a su hija o hijo a que cante la canción “Cabeza, hombro, rodilla y pie”. Si tiene 

acceso a Internet, pueden escucharla desde este enlace: https://bit.ly/3ugHJlB.  

Si no cuenta con este recurso, invéntele un ritmo a la letra de la canción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Canten la canción varias veces, pasando de ritmo lento a rápido; mientras los hacen, motívele a 

que se toque la parte del cuerpo que se va mencionando.  

3. Después pregúntele: ¿Qué partes del cuerpo se mencionan en la canción? ¿Qué parte de tu 

cuerpo te gusta más? ¿Qué pasaría si no tuvieras ojos? 

4. Luego muéstrele los dibujos de la niña y el niño, y pregúntele: ¿En qué se parecen los dos 

dibujos? ¿En qué son diferentes? ¿Cuál dibujo te representa? ¿En qué te pareces con el dibujo que 

elegiste?  

5. Invítele a armar un rompecabezas: • Pegue en un cartón el dibujo con el que la niña o el niño se 

siente representada o representado. • Recorte la imagen en seis partes. • Motívele a que arme el 

rompecabezas y, mientras lo arma, pregúntele: ¿Qué partes del cuerpo poseen las piezas de tu 

rompecabezas? • Permita que arme el rompecabezas las veces que desee. 

Cierre   

• Pregunte a su hija o hijo: ¿Qué actividad te gustó más? ¿Cuál parte 

de tu cuerpo te gusta más y cuál no te gusta? • Preste mucha 

atención a las respuestas que dé y si llegara a mencionar alguna que 

no le guste, explíquele que todas las partes del cuerpo son 

importantes y hágale la reflexión de lo que pasaría si no tuviera esa 

parte del cuerpo. • Recuérdele que todas las personas somos 

valiosas y que debemos respetarnos unas a otras, a pesar de 

nuestras diferencias. • Para finalizar, dele un fuerte abrazo y dígale que es una persona única y 

especial. 

https://bit.ly/3ugHJlB

