
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” CÓDIGO 70026 

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

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

GUÍA 17 DEL  21  AL 25  DE JUNIO  DE 2021 

Profesora: Laura Consuelo Martínez Pleitez. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “¿De qué profesión nos disfrazamos?” 

Lunes 21 de junio: 

Preparación 

• Busque un espacio limpio y ventilado para desarrollar la actividad en un ambiente agradable.  

• Lea previamente la guía para entender la idea global de la actividad a realizar.  

• Deposite en una caja o recipiente (plástico o cartón) estos artículos: ropa, zapatos, gorros, 

mochilas o cualquier otro accesorio que pueda ser utilizado para que su hija o hijo se disfrace.  

Materiales  

• Ropa que no utilice y otros accesorios como: gorros, mochilas, cinchos, zapatos, etc.  

• Caja o recipiente de plástico o de cartón rotulada con la frase: “El baúl de los disfraces”. 

Desarrollo 

1. Salude a la niña o al niño de manera afectuosa, dándole un fuerte abrazo.  

2. Recuérdale que la amabilidad es importante a la hora de saludar. ¿Cómo reaccionas tú cuando 

te presentan a un nuevo amigo? ¿Cómo te sentirías si te tratan mal? ¿Crees que es importante 

tratar a todos con respeto? Escucha con atención sus respuestas. 

4. Invítele a ver el primer capítulo de La casa de Lula que habla sobre las mascotas y de cómo dar 

la bienvenida o recibir a un miembro más de la familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=PJ8qOiqTXcg 

5. Recuerda que todos somos diferentes y merecemos ser tratados con respeto. Converse con él o 

ella sobre el video, habrá un espacio para que dé sus valoraciones y comentarios.  

6. Preséntele “El baúl de los disfraces” y pregúntele: ¿Qué crees que hay aquí dentro? Escuche sus 

respuestas e invítele a abrir el baúl para descubrir qué contiene.  

7. Pídale que juegue a disfrazarse con los artículos que encuentre dentro del baúl. Procure que el 

juego sea de manera espontánea, es decir, que seleccione lo que desee.  

No le obligue a disfrazarse si no quiere. El objetivo de este juego es propiciar la comodidad, 

alegría, libertad y autonomía, y no la obligación y vergüenza.  

8. Cuando termine de disfrazarse, muestre sorpresa y pegúntele: ¿De qué te disfrazaste? ¿Quién 

es este señor o señora tan elegante? ¿Por qué elegiste la camisa de ese color? (haga otras 

preguntas que ayuden a desarrollar una conversación). Sigan jugando unos minutos más.  

https://www.youtube.com/watch?v=PJ8qOiqTXcg


9. Luego pídale que describa algunas características de la ropa y de los accesorios que tiene 

puestos; por ejemplo: los tamaños (esta camisa es grande y el pantalón es pequeño), los colores 

de cada prenda, los momentos de uso (cuando usamos cachucha, cuando usamos suéter), etc. 

10. Ofrezca oportunidades para que pueda cambiarse de accesorios las veces que desee y anímele 

a desabotonarse la camisa, subirse el zíper, colocarse el cincho, etc.  

11. Al terminar la actividad, invítele a ordenar la ropa y los accesorios que utilizaron, guardándolos 

en la misma caja. 

En su cuaderno verde dibuje la mascota que más le gusto del episodio 1 de la Casa de Lula. 

 

Cierre  

• Pregúntele: ¿Cómo te sentiste al disfrazarte? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué te disgustó? ¿Te 

gustaría volver a disfrazarte? Escuche sus respuestas prestándole atención.  

• Felicítele resaltando algunos aspectos positivos; por ejemplo: eres muy creativo o creativa, todos 

tus disfraces me gustaron mucho, etc. Cierre la actividad con un fuerte abrazo. 

Martes 22 de junio: Asueto. 

 

Miércoles 23 de junio: 

Preparación 

• Elija un espacio limpio y ventilado de su hogar donde puedan desarrollar la actividad en un 

ambiente agradable.  

• Lea con anticipación la guía para entender la idea global de la actividad a realizar.  

• Tenga a la mano “El baúl de los disfraces” que utilizaron los días anteriores.  

Materiales  

• Camisas, sombreros, pañuelos, botas, gorras u otras prendas que sirvan para disfrazarse de 

alguna profesión.  

• Pegamento, tijera, colores o crayolas, papel, maquillaje, pintura y otros accesorios que no sean 

tóxicos. 

Desarrollo 

1. Inicie saludando a la niña o al niño y hágale muecas divertidas con la cara cada vez que digan el 

saludo (buenos días, buenas tardes o buenas noches). Pueden saludarse varias veces cambia3ndo 

de gesto cada vez.  

2. Invítele a escuchar con atención el siguiente texto: 



3. Después de la lectura, conversen a partir de 

estas preguntas: ¿A qué personas mencionó 

Camilo en su recorrido por la comunidad? ¿Cómo 

es nuestra comunidad?  

4. Pídale que comente si conoce en su 

comunidad o colonia a algún vecino y su 

profesión u oficio. Puede ayudarle recordando 

algunos como: enfermera, maestro, carpintero, 

costurera, etc. (según los que hay en la 

comunidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Después de la lectura, conversen a partir de estas preguntas: ¿A qué personas mencionó Camilo 

en su recorrido por la comunidad? ¿Cómo es nuestra comunidad?  

4. Pídale que comente si conoce en su comunidad o colonia a algún vecino y su profesión u oficio. 

Puede ayudarle recordando algunos como: enfermera, maestro, carpintero, costurera, etc. (según 

los que hay en la comunidad) 

Desarrollo  

1. Indíquele acercarse otra vez al “El baúl de los disfraces” e invítele a vestirse de diferentes 

profesiones u oficios. Pueden personalizar sus disfraces elaborando con papel diferentes 

sombreros o distintivos (placas policiales, corbatas, gorros de chef, relojes, etc.).  

2. En principio, procure que elija libremente de qué profesión desea disfrazarse; luego puede 

sugerirle algunas.  

3. Cada vez que se disfrace de alguna profesión u oficio, pregúntele: ¿De qué te disfrazaste? ¿Qué 

haces en tu trabajo? ¿A quiénes ayudas? ¿Dónde lo has visto? Y otras preguntas que considere 

convenientes a partir del disfraz. 



 4. El tiempo no es problema; brinde libertad de decidir cuándo quiere parar de jugar y de usar su 

disfraz.  

5. Al finalizar, recuérdele que deben recoger todos los materiales, la ropa y demás accesorios que 

utilizaron. Puede animarle diciendo: “¡vamos a recoger todo con la velocidad de un carro de 

policías!”. 

En su cuaderno verde dibuje  uno de los trabajadores que se mencionan en la lectura 

“Caminando por mi comunidad” 

 

Cierre  

• Coméntele que todas las personas de una comunidad merecen respeto; que cada uno realiza un 

trabajo importante y eso ayuda a todos a vivir mejor.  

• Si tienen acceso a Internet, vean el video “Los héroes de tu barrio” en este enlace: 

https://bit.ly/31iszyG  

• Pregúntele: ¿De cuál profesión te gustó disfrazarte?, ¿por qué? ¿Cómo te sentiste jugando?  

 

Jueves 23 de junio: 

Preparación 

• Acomode en el lugar seleccionado “El baúl de los disfraces” que utilizaron los días anteriores. 

Materiales  

• Camisas, sombreros, pañuelos, botas, gorras u otras prendas que sirvan para disfrazarse de 

alguna profesión. • Pegamento, tijera, colores o crayolas, papel, maquillaje, pintura y otros 

accesorios que no sean tóxicos. 

Desarrollo 

1. Salude a la niña o al niño de manera afectuosa; dígale “¡hola!” y dele un beso.  

2. Invítele a divertirse jugando a las adivinanzas. Léale los siguientes ejemplos y espere a que 

adivine; sino lo hace, dele la respuesta: 

• Cuando estamos enfermos con gripe o dolor, ¿quién nos receta la medicina para que nos 

sintamos mejor? (El doctor o la doctora)  

• Atiendo enfermos, pongo inyecciones y ayudo al doctor a dar indicaciones. (La enfermera o el 

enfermero)  

• Si se pica una muela, ¿quién nos ayuda a que ya no nos duela? (El dentista o la dentista)  

3. Luego coméntele que las personas profesionales de la salud mencionadas en las adivinanzas 

(dentistas, doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras) trabajan en un hospital y ayudan a que 

todos los habitantes de una comunidad estén saludables. 

https://bit.ly/31iszyG


4. Invítele a buscar en “El baúl de los disfraces” qué prendas podría utilizar para disfrazarse como 

doctor o doctora, enfermero o enfermera, etc. Puede utilizar ropa blanca y usar los juguetes como 

utensilios médicos (pinzas, estetoscopio, tijera, etc.). 

5. Con el papel y las crayolas pueden personalizar sus disfraces escribiendo el nombre de su hija o 

hijo como una pequeña placa, por ejemplo:  

6. Jueguen a que usted es la persona enferma y que necesita la atención médica. Trate que le 

formule preguntas; si no lo hace, dígale cómo se siente. Invente una historia para que se sienta 

parte del relato y siga el juego.  

7. Coméntele que las personas especialistas de la salud son las principales en practicar las medidas 

para evitar el contagio del coronavirus. Use lenguaje sencillo y recalque la importancia de los 

hábitos de higiene, principalmente, el lavado de manos.  

8. Al finalizar la actividad, juntos recojan los materiales utilizados. 

En su cuaderno verde Dibuje 2 profesiones. 

 

Cierre  

• Pregúntele: ¿Cómo te sientes cuando vas donde el doctor (doctora)? ¿Sientes miedo al ir a la 

unidad de salud, la clínica o al hospital? Conversen a partir de sus respuestas y dígale que es 

normal sentirse nervioso (nerviosa) o asustado (asustada).  

• Si tienen acceso a Internet, vean el video “Una buena cita al doctor” en este enlace: 

https://bit.ly/2OWi021. 

 Después pregúntele: ¿Qué pasaría en el mundo si no existieran los doctores y las doctoras? 

Invítele a reflexionar sobre la importancia de todas las profesiones.  

• Felicítele por las actividades realizadas. 

Viernes 23 de junio: 

Preparación 

• Tenga a la mano de “El baúl de los disfraces” que han utilizado los días anteriores. Materiales • 

Camisas, sombreros, pañuelos, botas, gorras, collares, lentes u otras prendas que sirvan para jugar 

a ser artistas. 

Desarrollo 

1. Invite a la niña o al niño a darse un saludo artístico; para eso, anímele a que hagan un juego de 

manos repitiendo este texto:  

• Te voy a saludar como saluda el pintor: él hace así, así, y así… (Imiten a un pintor).  

• Te voy a saludar como saluda el bailarín: lo hace así, así, así… (Imiten a un bailarín).  

• Te voy a saludar como saluda el escritor: que hace así, así y así… (Imiten a un escritor). 

https://bit.ly/2OWi021


2. Luego conversen que en la comunidad también hay personas llamadas artistas como cantantes, 

músicos, pintores o pintoras, malabaristas, escritores o escritoras, actrices o actores, etc. 

Explíquele con lenguaje sencillo qué hace cada uno. 

3. Dígale: “tú también eres un artista y puedes demostrarlo”; después pregúntele: ¿Qué actividad 

artística te gustaría hacer? Por ejemplo: cantar, recitar poemas, contar cuentos, bailar, pintar, 

actuar, disfrazarte, etc.  

4. Luego pídale que busque en “El baúl de los disfraces” un atuendo para hacer su presentación 

artística; permita que use su imaginación, que se disfrace como lo desee.  

5. Apóyele a preparar su presentación; puede ser canción, pintura, baile, dramatización, etc. 

Procure que tome la iniciativa en todo momento y respete sus elecciones. 

6. Inviten a los demás miembros de la familia a presenciar el espectáculo artístico; también los 

juguetes o muñecos de su hija o hijo pueden ser invitados (siéntenlos en sillas o en el suelo).  

7. Bríndele confianza y libertad para realizar su presentación artística; solicite a los invitados e 

invitadas a animarle aplaudiendo y dándole fanfarrias.  

8. Al finalizar su presentación, dígale que harán la operación “hormiga”; explíquele que esta 

consiste en ordenar todos juntos los materiales que utilizaron, ya sea para guardarlos en la misma 

caja de donde los tomaron o en el lugar donde regularmente los guardan. 

En su cuaderno verde dibuje la profesión que a usted le gustaría tener cuando sea grande. 

 

Cierre  

• Felicítele por su excelente participación artística.  

• Anímele a pensar y expresar en cómo se siente al hacer arte; pregúntele: ¿Te sientes feliz, 

emocionado (emocionada), apenado (apenada)? Dígale que el arte que crea también ayuda a que 

usted se sienta feliz y orgulloso (orgullosa).  

• Observe y descubra las habilidades de la niña o el niño y recuerde, al igual que con otras 

habilidades, cuanto más arte haga, más confianza en sí mismo (misma) tendrá. Ponga el ejemplo 

haciendo usted algo artístico, incluso, si siente que usted “no es artista”.  

• Siéntense juntos y hagan creación artística es un buen momento para crear un vínculo afectivo.  

• Felicítele por todos los logros durante la semana. Celebren juntos dándose un buen abrazo. 

 

 

 


