
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 11 DEL  11   AL 14 DE MAYO DE 2021 

Profesora: Laura Consuelo Martínez Pleitez. 

 

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

Lunes: 

Asueto “Día de la madre” 

 

Guía 2 martes: 

Preparación 

• Preparar un huacal o depósito con utensilios de cocina, vasos, cucharas, platos, tenedor un 

cuchillo desechable, mantel, mesa o un mueble a la altura del niño o niña, frutas de temporada y 

una hoja con el dibujo de un set de mesa. 

Desarrollo  

1. Recuerden juntos lo aprendido sobre las frutas y los sentidos. Pida a su niña o niño que 

mencione los súper poderes de los sentidos y diga cómo los utiliza.  

2. Motívele a preparar un refresco de frutas, a practicar el lavado de las frutas y muéstrele cómo 

exprimir limones o naranjas; motive a cortar frutas en pedazos pequeños con un cuchillo 

desechable para un refresco de ensalada. Siempre que haga esta actividad debe estar supervisado 

por una persona adulta para que no corra peligro.  

3. Luego muestre cómo preparar la mesa, practicando sobre una hoja de papel 

que tenga las siluetas o dibujos de los utensilios para comer ejemplo: 

 

4. Pida al niño o niña a la que organice la mesa y coloque sobre el mantel los 

cubiertos, el plato con frutas y el vaso, como lo practicó en la hoja de papel.  

Cierre  

• Invite a los miembros de la familia a compartir un refrigerio y aprovechen para felicitar a la niña 

o al niño por su colaboración en servir la mesa.  

• Recuerde a la hora de la comida practicar el lavado de manos, el uso de la servilleta y de los 

cubiertos; es importante reconocer que la práctica de estos hábitos de higiene y alimentación va 

de acuerdo con las habilidades del niño o la niña y los va adquiriendo con el apoyo y afecto que se 

brinde. 

En su cuaderno verde dibujen juntos el plato, los cubiertos y vaso o taza que el niño o niña 

utiliza para comer sus alimentos. 

 



Recuerda la importancia de comer alimentos nutritivos para el organismo, tirar la basura (si la 

hubiese) en el depósito de la basura, ayudar en casa a levantar los platos de la mesa y ordenar 

después de cada comida. 

 

Guía 3 miércoles: 

Preparación 

• Prepare los siguientes materiales: recortes o imágenes de comida saludable y comida chatarra 

(revistas, periódicos, afiches, otros), tijeras. 

Desarrollo  

1. Recuerden la actividad realizada en guías anteriores (preparación de la ensalada de frutas y 

pinchos) y haga las siguientes preguntas: ¿Recuerdas cómo lo preparamos? ¿Qué frutas usamos? 

¿Qué sabores tienen las frutas? ¿Crees que la ensalada de frutas es comida saludable o comida 

chatarra? ¿Por qué?  

2. Invite a buscar en las revistas, periódicos o afiches imágenes de comida chatarra y comida 

saludable. A medida que las vaya encontrando, solicite que las corte (si encuentra dos imágenes 

de la misma comida puede hacer un juego de memoria o lotería).  

3. Separe las imágenes de la comida saludable y la comida chatarra para elaborar un juego de 

memoria.  

4. A medida que va encontrando las parejas, conversen sobre cada uno y la importancia de comer 

saludable y tomar mucha agua. 

Cierre  

• Al terminar, se les recuerda la importancia de 

comer alimentos nutritivos para el organismo.  

• Involucre a otros miembros de la familia en la 

actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía 4 jueves: 

Preparación 

• Busque semillas (de las frutas utilizadas durante la preparación de la ensalada de frutas), granos 

o piedras y recipientes reciclados (latas, botes, depósitos, otros) utilizados en actividades 

anteriores.  

• Prepare los siguientes materiales: tirro, lana, silicón o material con los que pueda unir botellas. 

Desarrollo  

1. Lleve a cabo la actividad en un lugar con iluminación natural (de preferencia) y buena 

ventilación.  

2. Con los materiales reciclados, se elaborarán instrumentos musicales (maracas, chinchines, 

pandereta). • Motive a su niña o niño para que inserte las piedra, granos o semillas (frijol melón, 

maíz, tamarindo) dentro del depósito seleccionado (lata o botella) y ciérrelo. • Asegúrelo con tirro 

para que no se salgan las piedras. • Si desea, puede forrarlo con papel o pintarlo. 

3. Escuchen el sonido que se produce. Se sugiere hacer con varias semillas para escuchar la 

diferencia entre cada uno.  

4. Además, se pueden explorar algunos sonidos en casa, como el de un chorro de agua cayendo en 

un recipiente de plástico, de vidrio, de madera o de metal, o golpear objetos de estos materiales; 

generar ruidos o sonidos onomatopéyicos del entorno para que los identifiquen e imiten.  

5. Se sugiere hacer preguntas acerca de los sentidos utilizados en esta actividad: ¿Con qué sentido 

puedes escuchar los diferentes sonidos? ¿Con cuál sentido elaboramos los instrumentos? 

6. Se sugiere cantar y bailar la siguiente canción infantil de los sentidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Si cuenta con los recursos, acceda al siguiente enlace: https://cutt.ly/Ek3q1X5 

https://cutt.ly/Ek3q1X5


8. Pueden cantar otras canciones aprendidas como: 

“Naranja dulce, limón partido”, “Mi carita”, Sol 

solecito” entre otras para que siga ritmos con las 

maracas.  

 

 

Cierre 

• Expresar la importancia de cada uno de los sentidos, así como el cuidado e higiene de cada uno 

de estos, y a respetar, cuidar y ayudar a aquellas personas que carecen de alguno de estos. 

En su cuaderno verde dibujar un instrumento musical de los que elaboraron. 

 

Guía 5 viernes: 

Preparación 

• Busque un lugar con buena iluminación y ventilación con espacio para que puedan bailar de 

manera libre.  

• En la medida de lo posible, involucre a otras personas de la familia. 

Desarrollo  

1. ¡A Bailar! Para terminar las dos semanas de la situación de aprendizaje se sugiere hacer un baile 

con su niña o niño.  

2. Se sugiere utilizar la 

libreta de expresión 

artística Crecer y crear 

juntos, página 60, “El 

son del panadero” 

(anónimo).  Nota: Esta 

libreta se espera 

entregárselas esta 

semana. 

 

 

 

 

 

3. Utilizar los instrumentos musicales elaborados la jornada anterior: maracas, chinchines, 

panderetas, otros.  



4. Invítele a pararse, a escuchar la música y a moverse según el ritmo de esta; por ejemplo, si es un 

ritmo rápido o lento, se sugiere realizar los siguientes pasos:  

Cierre  

• Se sugiere hablar sobre los sentimientos que le generó hacer la actividad con su familia.  

• También se sugiere motivarle a expresar la importancia de cada uno de los sentidos utilizados 

durante las dos semanas. 

Nota : Los que tienen la guía impresa se darán cuenta que en la guía 2 de esta semana sugiere 

elaborar una ensalada de frutas, pero yo la omití porque esta semana nos quedó de 4 días de 

trabajo y por qué en otra guía ya prepararon una, pero si ustedes la quieren hacer,  perfecto. 

 


