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

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

GUÍA 10 DEL 3   AL 7  DE MAYO DE 2021 

Profesora: Laura Consuelo Martínez Pleitez. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “Mis amigas las frutas y mis amigos los sentidos” 

 

Guía 1 lunes: 

Preparación 

• Elija un espacio de la casa donde puedan cantar y moverse libremente.  

• Coloque el cartel de la canción “Mi carita” (elaborado la semana anterior).  

• Tenga a la mano hojas de papel y crayolas o lápices de color 

Desarrollo  

1. Inicie las actividades del día invitando a la niña o al niño a interpretar las canciones aprendidas 

la semana anterior para identificar las partes del cuerpo. Comience con “Cabeza, hombro, rodilla y 

pie”; pídale señalar las partes del cuerpo siguiendo el ritmo de la canción. 

2. Luego siga con la canción “Mi carita” e indíquele señalar las partes de la cara que se mencionan 

(ojos, nariz y boca). Dígale que en cada parte señalada tienen un súper poder para ver, oler y 

saborear.  

3. Al terminar de cantar, pregúntele: ¿Cuál es el súper poder de los ojos? Luego solicítele que 

cierre sus ojos y después que los abra, y mencione objetos, personas y animales que ve a su 

alrededor; puede pedirle que diga su color preferido o algunas características que le llamen su 

atención.  

4. Coméntele que el súper poder de la vista está en los ojos y que nos ayuda a mirar todo, y que se 

llama “sentido de la vista”.  

5. Luego pregúntele qué otra parte hay en su cara y oriéntele a que señale su nariz; pregúntele: 

¿Cuál es el súper poder de la nariz? 

6. Oriéntele a descubrir olores que hay en la casa, su ropa, las comidas, etc. y pregúntele: ¿Cuáles 

olores son agradables y cuáles son desagradables? 

7. Menciónele que otro súper poder es el olfato, que le permite oler las comidas, las flores, las 

personas, etc. y así descubrir olores agradables y desagradables.  

8. Invítele a dibujar en una página o en el suelo una cara con ojos, nariz y boca, y solicítele 

identificar el nombre de los sentidos correspondientes.   

9. Motívele a expresar con frases completas lo que aprendió; por ejemplo: en los ojos está el 

sentido de la vista, en la nariz el sentido del olfato, etc. 



 

Cierre  

• Converse con su hija o hijo sobre la importancia del lavado de manos antes y después de cada 

actividad y muestre cómo es la forma correcta. 

 

 

Guía 2 martes: 

Preparación 

• Aliste un canasto o huacal con frutas de temporada (mangos, naranjas, limones, guineos, 

jocotes, nances u otras que tengan en casa). 

Desarrollo  

1. Inicie la actividad saludando a la niña o al niño e invitándole a interpretar la canción “Mi carita” 

para identificar el sentido de la vista y del olfato.  

2. Muéstrele el canasto o huacal con frutas y pídale que utilice el súper poder de la vista para 

descubrir cuáles frutas son; indíquele que diga el nombre de cada una.  

3. Oriéntele para que agrupe las frutas según su color (amarillas, verdes, rojas, anaranjadas, etc.), 

por su tamaño (grandes o pequeñas) y por la cantidad contenida (muchas o pocas).  

4. Luego, con el súper poder del olfato, solicítele descubrir los olores de las frutas: ¿Cuál olor es 

más intenso o cuál es suave? ¿Qué olores le agradan o desagradan? 

5. Motívele a decir el nombre de una fruta y describir su sabor; se sugiere mostrar en un papel el 

nombre de la fruta que más le gustó.  



Cierre  

• Muestre a su hija o hijo cómo lavar y cortar las frutas.  

En su cuaderno verde dibuje su fruta favorita. 

 

• Dígale frases de felicitación por su logros, por ejemplo: eres niño o niña maravillosa, excelente 

trabajo, eres un campeón o campeona, etc. 

 

 

 

Guía 3 miércoles: 

Preparación 

• Aliste estos materiales: silueta de una fruta, papel bond y crayolas o pinturas de dedo. 

 • Tenga a la mano un canasto o huacal con frutas de temporada (mangos, naranjas, limones, 

guineos, jocotes, nances u otras que tengan en casa). 

Desarrollo  

1. Invite a la niña o al niño a interpretar la canción “Mi carita” y motívele a decir cómo utiliza los 

súper poderes de los sentidos que ha aprendido.  

2. Coméntele que, además de los dos súper poderes de la vista y el olfato (revisados en la 

actividad anterior), las personas tienen otros súper poderes como el sentido del tacto, el cual está 

en la piel y nos permite tocar todo utilizando nuestras manos.  

3. Anímele a experimentar tocando las frutas seleccionadas, si son blandas o duras, ásperas o 

suaves, grandes o pequeñas y la forma que tienen.  

4. Menciónele que otro súper poder es el sentido del gusto, el cual está en la boca y nos permite 

saber si lo que comemos es ácido, amargo, agrio o dulce; también está el sentido del oído, que nos 

permite escuchar todo lo que pasa a nuestro alrededor; por ejemplo, cuando caen las frutas de los 

árboles y cómo suenan sus semillas. 

 5. Invítele a lavar las frutas correctamente y, mientras las manipula, indíquele observarlas, sentir 

su textura y expresar si la cáscara es suave o áspera; pregúntele: ¿Qué color es? ¿Cuáles son las 

frutas grandes y cuáles son las pequeñas? ¿Cuáles se pueden pelar y cuáles se pueden comer con 

cáscara? 

6. Cuando haya explorado todas las características, solicítele que las agrupe por su color, forma o 

tamaño.  



7. Luego indíquele identificar cuál grupo tiene más frutas y cuál tiene menos 

Cierre: 

• Invite a la niña o al niño a formar con huellas de pintura 

de dedo (témperas o pinturas caseras) una fruta que le 

guste.  

 

• Recuerde felicitarle por sus logros. 

 

 

 

Guía 3 jueves: 

Preparación 

• Busque un espacio natural (en la medida de lo posible) o un lugar con buena ventilación donde 

pueda observar árboles frutales.  

• Coloque en una mesa los materiales y utensilios de cocina a utilizar en esta actividad; si cuenta 

con los materiales, elabore un rótulo con el nombre de una tienda. 

Desarrollo  

1. Invite a la niña o al niño a que observe en su entorno qué árboles frutales hay, por ejemplo: 

mango, guayaba, jocote, nance, limón, naranja, marañón, etc. Motívele a que describa otros 

árboles que observe a su alrededor.  

2. Oriéntele a observar cómo se dan los frutos de los árboles identificados y qué forma y color 

tienen.  

3. Invítele a organizar una mini tienda de frutas; muéstrele cómo cortar figuras con las frutas 

(círculos, cuadrados y triángulos) o rayarlas para colocarlas en bolsas; también pueden 

organizarlas por su color (rojas, verdes, etc.) o sabor (ácidas o dulces). 

4. Cuando tengan las frutas en trozos o figuras, preparen pinchos 

ordenando gajos de naranja o mandarina, trocitos de mango, 

guineo, piña o sandía (según la fruta que tengan disponible). 

 

 

 

 

 



Cierre  

• Invite a otros miembros de la familia para que jueguen a comprar y vender en la mini tienda de 

frutas.  

• Apoye a su hija o hijo para que complete el dibujo de la carita que elaboró el primer día y 

mencione los sentidos vistos en esta guía.  

• No olvide practicar con ella o él los hábitos de limpieza y orden antes y después de comer, 

lavado de manos y cepillado de dientes 

 

Guía 5 viernes: 

Preparación  

• Aprenda la ronda “Naranja dulce, limón partido”.  

• Invite a otros miembros de la familia a participar en la actividad de este día.  

• Busque un espacio de la casa con buena iluminación y ventilación.  

Desarrollo  

1. Invite a la niña o al niño a cantar la ronda “Naranja dulce” y jugar juntos; repitan varias veces las 

estrofas: 

 

 

 

 



2. Se sugiere jugar en familia:   

• La persona que dirige el juego organiza una ronda y distribuye entre los participantes quiénes 

serán limones y quiénes naranjas (en el caso que participen varios miembros de la familia).  

• Luego comienzan a cantar la ronda y se mueven en una sola dirección, cada vez más rápido; al 

finalizar la canción, quién dirige dice: “Abrácense los limones”, y los que son limones se agrupan y 

se abrazan.  

• De nuevo siguen cantando y moviéndose en una sola dirección; luego se da otra consigna, por 

ejemplo: abrácense limones con naranjas, limones toquen donde queda el sentido del gusto, etc. 

De esa manera, continúan jugando e identificando los sentidos. 

Cierre  

• Invite a su hija o hijo a recordarlas partes del cuerpo y los sentidos involucrados en cada una.  

• Abrácele y dígale lo mucho que le ama 

 

En el  cuaderno verde dibujen juntos los órganos de los 5 sentidos. 

 


