
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 12 DEL  17   AL 21 DE MAYO DE 2021 

Profesora: Laura Consuelo Martínez Pleitez. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “Cuentacuentos” 

 

Guía 1 lunes: 

Preparación 

• Lea previamente el poema “La cocina de Raquel” y practique su lectura en voz alta.  

• Seleccione en la casa un espacio cómodo, iluminado y ventilado.  

• Tenga a la mano una fotocopia del Anexo 1 o puede dibujarlo en una página aparte.  

• Aliste estos materiales: papel bond, colores o crayolas y lápices. 

Desarrollo  

1. Lea a la niña o al niño el título del poema 

“La cocina de Raquel” y menciónele que es 

de la autora salvadoreña Maura Echeverría. 

Al leer el título, pregúntale: ¿De qué crees 

que tratará el poema? Permita que se 

exprese con libertad e imaginación.  

2. Léalo las veces que sea necesario y, 

durante la lectura, pídale que, cada vez que 

escuche un alimento que haya comido, 

deberá levantar su mano. 

3. Conversen sobre los alimentos favoritos 

de cada uno, incluyendo refresco y frutas. 

Pregúntele: ¿Cuál es tu comida favorita?  

4. Según su respuesta, platiquen si su 

comida favorita es saludable o no. 

5. Entréguele la página del Anexo 1 e 

indíquele que coloree los dibujos.   

 

 

 

 

 

 

En su cuaderno de contenido dibuje su comida preferida. 

 

 

 



Cierre  

• Para finalizar, pregunte a su hija o hijo: ¿Qué recuerdas del poema? ¿Cuántos alimentos 

escuchaste? ¿Puedes mencionar algunos alimentos?  

• Luego pídale que le cuente sobre su dibujo y conversen acera de sus alimentos preferidos.  

• Felicítele por sus logros y aproveche para degustar un refrigerio saludable. 

 

 

Guía 2 martes: 

Preparación 

• Aliste estos materiales: páginas de cuaderno, de papel bond o cartulina; tijera; crayolas, colores 

o pinturas de dedo; paletas de madera o palitos y pegamento o cinta adhesiva.  

• Lea previamente el poema “La fiesta de las verduras” para practicar su lectura y entonación en 

voz alta.  

• Seleccione en la casa un espacio cómodo, iluminado y ventilado.  

• Busque algunas verduras en su cocina: papa, tomate, lechuga, zanahoria (si desea puede 

considerar repollo cocido y chile verde) y limón.  

Desarrollo  

1. Dibuje sobre cada página estas verduras: papa, tomate, lechuga, repollo, chile verde y 

zanahoria. Proporcione a la niña o al niño colores o crayolas para que los pinte y ayúdele pegando 

el palito en la parte de atrás.  

2. Pregúntele el nombre de cada verdura; apóyale si tiene dificultad en hacerlo. No hay ningún 

problema si se equivoca.  

3. Muéstrele las verduras que tomó de su cocina y menciónele que las utilizarán en la actividad; 

luego pregúntele: ¿Qué crees que haremos este día? Después de su respuesta, pregúntele: ¿Cuál 

verdura te gusta más?  

4. Luego léale el título del cuento “La fiesta de las verduras” y menciónele que es de la autora 

chilena Maribel Beatriz Rojas López. Al leer el título, pregúntele: ¿De qué crees que tratará el 

cuento? Permita que se exprese con libertad e imaginación. Tenga a la mano un plato grande, sal, 

cuchillo, un par de tenedores y dos platos pequeños.  

5. Léale el cuento las veces que sea necesario. Luego pregúntele: ¿Qué estaban haciendo las 

verduras en el cuento? ¿Cómo te imaginas una fiesta de verduras? ¿Te gustaría preparar una fiesta 

de verduras?  

6. Invítele a lavarse juntos las manos y también las verduras seleccionadas, menos la papa porque 

debe cocinarla y pelarla con anticipación. Tenga listos los platos. 

7. Corten en trozos pequeños las verduras; luego mézclenlas y sazónenlas con sal y limón. ¡Listo 

para disfrutar! Ya tienen preparada “la fiesta de verduras”. 

8. Pídale que observe su plato con verduras; indíquele que mencione cada verdura y olfatee todas 

las verduras juntas. Pregúntele: ¿Qué te parece este platillo? 9. Degusten y disfruten “la fiesta de 



verduras” preparada. 10. Cuando terminen de comer, pregúntele: ¿Qué sabor sentiste más? ¿Cuál 

verdura te gustó más y cuál menos? ¿Qué agregarías a esta receta “la fiesta de verduras”? 

 

Cierre  

• Para finalizar, pregunte a su hija o hijo: 

¿Qué te gustó más de la actividad? ¿Qué fue 

lo más difícil que hiciste? ¿Cómo te sentiste?  

• Coméntele que comer verduras es muy 

importante para su crecimiento y 

mantenerse saludable.  

• Felicítele por sus logros e invítele a limpiar 

y ordenar el lugar donde realizaron la 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía 3 miércoles: 

Preparación 

• Seleccione en la casa un espacio cómodo, iluminado y ventilado.  

• Lea previamente el cuento “El niño que comía muchos dulces” y practique su lectura y 

entonación en voz alta.  

• Aliste estos materiales: fotocopia del Anexo 2 (o puede dibujarlo en una página aparte); páginas 

de cuaderno, de papel bond o cartulina; tijera; crayolas, plumones, colores o pinturas de dedo; 

bolsa plástica o un pedazo de plástico transparente y un cepillo de dientes en desuso. 



Desarrollo  

1. Dé la bienvenida a la niña o al niño con un afectuoso saludo.  

2. Proporciónele un espejo y pídale que observe sus dientes; pregúntele: ¿Cómo son tus dientes? 

Pídale que adivine de qué se tratará la actividad.  

3. Luego invítele a sentarse cómodamente para escuchar con atención el cuento “El niño que 

comía muchos dulces”: 

• Si tiene acceso a Internet, invítele a escuchar el cuento desde este enlace: https://bit.ly/3pBJq9s. 

4. Después de la lectura, pregúntele: 

¿Cómo se llama el cuento que escuchaste? 

¿De qué trataba? ¿Qué comía el niño? 

¿Qué le pasó por no cepillarse los dientes?  

5. Para finalizar, jueguen a cepillar los 

dientes: • Dibuje en una página una gran 

boca con dientes; también puede imprimir 

el Anexo 2.  

• Proporciónele crayolas o colores para 

que pinte la boca, dejando los dientes en 

blanco.  

• Meta el dibujo en la bolsa transparente o 

fórrelo con el plástico transparente.  

• Solicítele que, con pintura de dedo o 

plumones, pinte los dientes sobre el 

plástico, como si estuvieran sucios.  

• Con la ayuda de un cepillo de dientes (en 

desuso), muéstrele cómo se hace el 

cepillado de dientes quitando las manchas 

que hizo.  

• Explíquele que los dientes de arriba se 

cepillan hacia abajo, los dientes de abajo 

hacia arriba y las muelas con un 

movimiento circular.  

• Pinten de nuevo los dientes sobre el 

plástico simulando suciedad y pídale que 

los cepille como le enseñó; motívele a que 

le explique cómo lo está haciendo. Repitan 

las veces que deseen. 

 

https://bit.ly/3pBJq9s


Cierre  

• Muestre a su hija o hijo recortes o dibujos de algunas comidas sanas y otras dañinas para 

nuestra salud y pregúntele: ¿Qué comidas crees que ayudan a que tus dientes a estén sanos? 

¿Qué comidas crees que te arruinan los dientes?  

• Recuérdele la forma correcta del cepillado de dientes y que debe hacerlo tres veces al día.  

• Felicítele durante el día cada vez que lave sus dientes. 

Guía 4 jueves: 

Preparación 

• Lea previamente el cuento “¡Vaya apetito tiene el Zorrito!” y practique su lectura y entonación 

en voz alta. Si tiene acceso a Internet, puede leerlo en formato PDF en este enlace: 

https://bit.ly/2NlB6xy. 

También puede encontrar el audiocuento en este otro: https://bit.ly/3ujuFvN. 

• Seleccione en la casa un espacio cómodo, iluminado y ventilado.  

• Aliste estos materiales: papel bond o páginas de cuaderno, lápiz y crayolas o colores. 

Desarrollo  

1. Salga con la niña o el niño al patio de su casa y observen el cielo. Pregúntele: ¿Qué observas? 

¿Sientes frío o calor? ¿Te gusta el clima de este día? ¿Por qué? Invítele a aplaudir al nuevo día que 

compartimos con todas las personas.  

2. Pídale sentarse cómodamente en el piso para escuchar el cuento “¡Vaya apetito tiene el 

Zorrito!” y menciónele que es de la autora colombiana Claudia Rueda.  

3. Pregúntele: ¿Qué haces cuando te levantas con mucha hambre? Después de escuchar su 

respuesta, inicie con la lectura del cuento: 

¡Vaya apetito tiene el zorrito! 

Una mañana Zorrito se despertó con un hambre muy grande, más grande que su cueva, que las 

montañas y que toda la Tierra.  Así que decidió prepararse una tortilla tan grande como su 

hambre. Y salió a buscar unos huevos para prepararla.  

Encontró 1 en un pantano. Halló 2 más dentro del lodo. Y otros 3 más en un montecito. En la 

arena encontró 1 más. Y sobre un árbol halló 1 pequeñito. Dentro de un tronco encontró 1 más. 

Y el más grande lo halló justo en el camino. Conto hasta 10 y regresó a su casa cantando con la 

lengua afuera.  

Se alistó para preparar la deliciosa tortilla, grande como su hambre, y toda para él solito.  

Pero de los 10 huevos que tenía, 1 se reventó y solo le quedaron 9 huevos… y un patito para 

alimentar.  

De los 9 que quedaban, 3 más reventaron y solo quedaron 6 huevos… y 1 patito y 3 cocodrilos 

que alimentar.  

https://bit.ly/2NlB6xy
https://bit.ly/3ujuFvN


De los 6 que le quedaban, se reventaron otros 2; así 8 que solo le quedaron 4 huevos… y 1 

patito, 3 cocodrilos y 2 flamencos que alimentar.  

De los 4 que quedaban, 1 más reventó y solo quedaron 3 huevos… y 1 patito, 3 cocodrilos, 2 

flamencos y 1 tortuga que alimentar.  

De los 3 que quedaron, otro más reventó y al zorrito solo le quedaron 2 huevos… y 1 patito, 3 

cocodrilos, 2 flamencos, 1 tortuga y 1 colibrí que alimentar.  

De los 2 que le quedaron, 1 más se reventó. Y el zorrito solo se quedó con 1 huevo... y 1 patito, 3 

cocodrilos, 2 flamencos, 1 tortuga, 1 colibrí y 1 búho que alimentar.  

¡Ay de mí! —dijo el zorrito. De los 10 huevos que tenía, solo me queda 1… y 9 criaturas 

hambrientas que no paran de llorar. Pero un huevo alcanza para preparar una tortilla que, 

aunque pequeña, a todos nos va a encantar, pues más sabrosa es la comida si se puede 

compartir. 

4. Luego de la lectura, pregúntele: ¿Qué te gustó más del cuento? ¿Qué le pasó a Zorrito? ¿Por 

qué lloraban los animalitos? ¿Te gusta compartir tu comida? ¿Cómo te sientes cuando compartes?  

 

5. Conversen sobre los derechos de las niñas y 

los niños de todo mundo. Apóyese en la 

siguiente imagen y en la frase: “Los niños y las 

niñas tienen derechos, y que se cumplan es 

responsabilidad de las personas adultas”. 

 

 

 

 

 

 

Cierre  

• Pregunte a su hija o hijo: ¿Quieres ser un defensor del derecho a alimentarse? ¿Por qué? 

Conversen a partir de su respuesta.  

• Proporciónele una página en blanco y léale nuevamente el cuento; luego pídale que dibuje lo que 

le ha interesado o ha comprendido del relato o de la actividad. Deje que dibuje con libertad.  

• Felicítele por la actividad realizada y por sus logros. Prepare un refrigerio saludable para el final. 

 

 

 

 

 

 



Guía 5 viernes: 

Preparación 

Aliste estos materiales: cartulina o cartón; colores, crayola o pinturas de dedo; tijera; pegamento y 

una cinta de zapato, pita o lana (para la máscara de zorro). También, diez cuadros de papel 

reciclado (de diferentes tamaños), una cacerola, aceite o mantequilla, un huevo,  una cuchara y 

varios platos desechables o círculos de cartón o papel. 

Desarrollo  

1. Dé la bienvenida a la niña o al niño y bríndele un 

saludo afectuoso; coméntele que ahora es el último 

día de la semana y que se divertirán participando en 

un juego.  

2. Invítele a recordar el cuento que leyeron el día 

anterior: “¡Vaya apetito tiene el Zorrito!”. 

Pregúntele: ¿Qué recuerdas del cuento? Luego de su 

respuesta, pregúntele si desea escucharlo de nuevo.  

3. Luego elaboren juntos una máscara de zorro, 

siguiendo estos pasos: 

4. Juego: “El zorrito”  

• Entregue a la niña o al niño o niña los diez cuadros 

de papel para que haga bolitas de diferentes 

tamaños. Muéstrele cómo hacerlas.  

• Cúbrale los ojos y esconda los huevos en diferentes 

lugares de la casa, de preferencia, en los lugares que 

acostumbran o que sean sus favoritos.  

• Luego destápele los ojos y explíquele que 

dramatizará ser el zorrito del cuento (dele la 

máscara para que se la ponga) y que los huevos 

serán las bolitas de papel que elaboró, los cuales están escondidos y debe encontrarlos.  

• Motívele para que busque los huevos usando la máscara.  

• Oriéntele para que, con mucha imaginación, recree la parte del cuento en la que el zorrito cocina 

para sus nuevos amigos; indíquele que debe utilizar la cacerola y la cuchara, y que debe servir la 

comida a los huevos en los platos desechables o los círculos de cartón.  

5. Actividad complementaria: Invítele a cocinar juntos una torta de huevo; pídale que bata un 

huevo con un tenedor en un plato hondo y agreguen sal y pimienta si lo prefieren. Usted 

encárguese de agregar una cucharada de aceite o mantequilla en la cacerola, echar la mezcla, 

voltear la torta cuando esté cocinada de un lado y luego sacarla. 



Cierre  

• Pregunte a su hijo o hija: ¿Qué fue lo que más te 

gustó de esta actividad? ¿Cómo te sientes cuando 

compartes?  

• Recuérdele lo importante que es la alimentación 

y que todas las personas tenemos el derecho de 

una alimentación saludable para estar sanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Anexo 3, es la imagen del zorro para la máscara. 


