
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 18  DEL  28  DE JUNIO AL 2 JULIO DE 2021 

Profesora: Laura Consuelo Martínez Pleitez. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “Paseo fantástico” 

Lunes 28 de junio: 

Preparación 

• Lea previamente el cuento propuesto para realizar una lectura fluida.  

• Haga un rótulo con el título del cuento; si le es posible, coloque un dibujo o recorte de un barco 

debajo del rótulo (ver imagen de referencia).  

Materiales • Cartulina, marcador o plumón grueso y cinta adhesiva. 

Desarrollo 

1. Salude a la niña o al niño de manera afectuosa y dele un fuerte abrazo.  

2. Invítele a jugar y cantar “En el mar yo vi”: 

3. Mientras cantan, hagan lo que lo que se dice en la letra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Coméntele que los cuentos son historias fantásticas que nos llevan 

a vivir aventuras en lugares donde nunca hemos estado antes, usando 

nuestra imaginación.  

5. Ubique el nombre del cuento en un lugar visible y a la altura del 

niño o la niña (puede ser en una pared o una puerta) y debajo del 

rótulo coloque el dibujo del barco. Señale el rótulo con su dedo índice 

y léaselo: “Simbad, el marino”; seguidamente, muéstrele el dibujo del 

barco. 



6. Dígale que le leerá un cuento llamado “Simbad, el marino”; pero antes pregúntele: ¿De qué 

crees que tratará este cuento? Escuche su respuesta y pídale que le acompañe a leer el cuento 

para descubrir sobre qué trata.  

7. Encuentre un lugar cómodo para leer e inicie con la lectura. Mientras lee, haga ruidos imitando 

el mar o los personajes; para hacerlo atractivo, actúe las escenas con gestos y movimientos 

corporales. Se sugiere hacer la lectura despacio para que el niño o la niña pueda escucharlo con 

atención. 

 

Simbad, el marino (Autor anónimo, adaptación)  

Érase una vez un muchacho llamado Simbad, que decidió embarcarse en un barco para comerciar 

por el mundo. Un día el viento dejó de soplar y el barco se paró muy cerca de una isla. Simbad y 

otros tripulantes del barco decidieron ir a visitar la isla. Estando en la isla tuvieron hambre, así 

que encendieron una hoguera para asar carne. De repente, el suelo se estremeció como si de un 

terremoto se tratase. Lo que pasaba es que no habían desembarcado en una isla, sino en el lomo 

de una enorme ballena que, al sentir el fuego, empezó a dar coletazos. En una de estas embestidas 

Simbad cayó al agua. Los tripulantes del barco pensaron que se había ahogado, así que se fueron 

nadando al barco y huyeron. Pero Simbad consiguió agarrarse a una madera que flotaba por allí 

hasta que una ola lo arrojó sobre una playa. — ¿Qué será esto? —exclamó Simbad al ver unas 

bolas blancas de gran tamaño. De pronto, Simbad miró hacia arriba y vio a un inmenso pájaro que 

iba hacia él. —¡Es el pájaro Roc! —gritó asustado. Pero no le dio tiempo a más. El pájaro Roc se 

posó sobre él para calentar las bolas blancas, que eran sus huevos. Simbad aprovechó para pensar 

cómo salir e ideó un plan. —Enrollaré mi turbante a la pata del pájaro Roc para que me lleve 

volando por la mañana —pensó Simbad. Y así fue. Al amanecer, el pájaro se echó a volar 

llevándose a Simbad con él hasta otro lugar en el que se posó. Simbad descubrió que estaba en 

un profundo valle, rodeado de montañas tan altas que era imposible escalarlas. Cuando se sentó 

a descansar y a pensar en la falda de una de las montañas, descubrió que estaba rodeado de 

serpientes. —¡Qué mala suerte! —dijo Simbad. ¡Consigo escapar de un problema para meterme 

en otro peor! Entonces, Simbad se dio cuenta de que aquel misterioso valle también estaba lleno 

de preciosos diamantes.  —¡Aquí estoy, rodeado de la mayor fortuna del mundo y condenado a 

no salir jamás! —se lamentó Simbad. Sin embargo, por si acaso, Simbad llenó un saquito de cuero 

que llevaba encima con diamantes. Mientras metía los diamantes en la bolsa tuvo una idea: —

Mataré a una serpiente y me ataré, a ella, con el turbante. Luego esperaré a que venga el pájaro 

Roc a comérsela. Entonces me iré con él. Y así ocurrió. Durante el viaje, el pájaro Roc sobrevoló el 

mar. Simbad divisó un enorme barco navegando sobre las aguas azules. Cortó con un cuchillo el 

turbante y cayó al agua, confiando en que los tripulantes del barco le rescataran. Gracias a los 

diamantes a Simbad nunca le faltó nada. Aun así, decidió volver a embarcarse. Pero, ya en alta 

mar, unos piratas asaltaron su barco y lo apresaron para venderlo como esclavo. —Pareces un 

hombre fuerte —dijo un mercader que quería comprarlo. —Dime qué hacer para ver si me puedes 

servir. —Manejo muy bien el arco —contestó Simbad. —Bien, demuéstramelo —dijo el mercader. 

—Ve a la selva y tráeme marfil de elefante. Pero a Simbad le daba mucha pena cazar elefantes y 

siempre fallaba los disparos. Un día vio a un elefante muy viejo y lo siguió; este le llevó hasta el 

cementerio de los elefantes. Allí había tantos colmillos que, cuando informó a su amo, este se 



volvió loco de alegría. Para agradecer la fortuna que haría gracias a él, el hombre le dejó libre y le 

regaló un barco para que Simbad siguiese recorriendo los mares y viviendo grandes aventuras. 

8. Si tienen acceso a Internet, pueden disfrutar del cuento desde este enlace: 

https://bit.ly/3flSUEa 

9. Posteriormente, pregúntele: ¿Te gustó el cuento? Recuerden sobre lo que pensaban que se iba 

a tratar y comparen con lo que trata.  

10. Puede continuar preguntándole: ¿Sabes qué es un marino? ¿Te acuerdas del mar o conoces el 

mar? ¿Qué es una ballena? ¿Cómo son las islas? ¿Cómo crees que sea una moneda de oro? ¿Cómo 

crees que se sintió Simbad al saber que estaba rodeado de serpientes? ¿Qué harías si te quedaras 

atrapado (atrapada) en una isla en medio del mar? ¿Cómo harías para escapar de allí?  

11. Dejen el rótulo y el dibujo pegado en la pared porque lo seguirán utilizando al día siguiente. 

Cierre  

• Compartan sus partes favoritas del cuento (pueden describirlas o actuarlas). Pregúntele: ¿Qué 

pasaría si este no fuera el final del cuento? ¿Qué crees que podría ocurrir después? Escuche sus 

respuestas y felicítele por su creatividad.  

• Luego pregúntele: ¿Te gustó la actividad que hicimos hoy? ¿Te gustaría que lo repitamos otro 

día? Abrácele y dígale que usted disfruta mucho leer cuentos a su lado.  

Recuerde: la lectura de cuentos fortalece el cerebro; cuanto más le lea a su hija o hijo desde una 

temprana edad, más se le desarrollará su cerebro y lenguaje 

En su cuaderno verde ilustre en barco del cuento. 

 

Martes 29 de junio: 

Preparación 

• Seleccione un espacio limpio y ventilado donde pueda desarrollarse la actividad en un ambiente 

agradable.  

Desarrollo 

1. Invite a la niña o al niño a cantar y bailar la siguiente canción popular; anímele a que se la 

aprenda. 

 

https://bit.ly/3flSUEa


2. Pídale que observe el rótulo del día anterior y recuerde el cuento de Simbad; permita que 

exprese sus ideas. Ayúdele a recordar haciéndole algunas preguntas; por ejemplo: ¿Qué hacía 

Simbad? ¿Qué le pasó? ¿En qué lugares estuvo?  

3. Luego invítele a vivir una gran aventura usando su imaginación. Para eso, acomódense en el 

suelo y jueguen a ser marineros colocándose uno detrás del otro; imaginen que están en una 

barca y muevan sus brazos como si remaran. 

4. Agréguele emoción al juego diciendo: ¡Debemos remar más rápido, los piratas vienen tras 

nosotros! ¡Debemos remar despacio, hay muchos cocodrilos aquí y no debemos despertarlos!  

5. Continúen remando y acompañen la actividad cantando: 

(Luego póngase de pie para cantar y bailar la 

es trofa que sigue).  

 

5. Pueden inventar ritmo y melodía a la 

canción o, si tienen acceso a Internet, 

pueden escuchar “El marinero baila - Paco el 

marinero” en este enlace: 

https://bit.ly/3lOJwdL. 

 

 

 

 

 

Cierre  

• Pregúntele: ¿Te gusta usar la imaginación? ¿Si pudieras viajar con tu imaginación, a dónde irías?  

• Felicítele; exprésele que le gustó mucho jugar con él o ella y que juntos hacen un gran equipo.  

• Si el niño o la niña lo desea, pueden cantar de nuevo “Marinero se fue a la mar”. 

En su cuaderno verde dibuje un marinero. 

 

 

 

 

https://bit.ly/3lOJwdL


Miércoles 30 de junio: 

Preparación 

• Elabore con papel y pegamento un sombrero de marinero para su hija o hijo (ver indicaciones en 

el Anexo 1).  

Materiales  

• Papel reciclado y pegamento. 

Desarrollo 

1. Inicie la actividad saludando a la niña o al niño.  

2. Entréguele su sombrero de marinero e invítele a buscar en casa otra prenda que podría utilizar 

para vestirse como marinero; puede ser un pañuelo amarrado y puesto sobre los hombres, una 

camisa rayada, etc.   

3. Pregúntele: ¿Te acuerdas del nombre del marinero? ¿Cuál es tu nombre marinero? ¿Te 

acuerdas de una ballena que salía? Después motívele a hacer un viaje hacia la historia; dígale: 

“Viajemos hacia allá…” (a usar su imaginación). 

4. Canten la canción “Marinero se fue a la mar” para ambientar y muévanse remando hacia la isla; 

hagan un recorrido por diversos lugares de la casa. Dígale que fueron muchos días remando, pero 

que llegaron al fin.  

• Simulen como que se bajan de la barca y, tomados de las manos, hacen como si se mueve y… 

¡qué susto!... no es tierra, se movió y… ¡sorpresa!… era una ballena. Y bajan de la ballena 

deslizándose poco a poco. 

• Si tiene la oportunidad, busque en Internet la imagen de una ballena y muéstresela: puede 

dibujarla para que la coloree.  

5. Trace en el suelo una línea mixta (por pedazos, recta, curva, en zigzag, etc.) y dígale que, para 

finalizar, deben cruzar el puente cuidando de no caer al agua. 

• El niño o la niña deberá caminar haciendo equilibrio y usted permanecerá pendiente de que no 

caiga del puente.  

6. Dígale que encontraron un lugar para descansar; motívele a sentarse y realizar algunas 

respiraciones profundas 

Cierre  

• Pregúntele: ¿Cómo te sentiste viviendo esta aventura?  

• Dígale que es un marinero (marinera) muy valiente. Luego inventen juntos una pose de 

marineros valientes, por ejemplo: manos en las caderas, cabeza en alto, pies ligeramente 

separados, etc.  

• Pídale que diga en voz alta y con confianza: “¡SOY FUERTE! ¡SOY VALIENTE! ¡SOY UN MARINERO 

(MARINERA) MUY VALIENTE!”. 



En su cuaderno verde dibuje una ballena y coloréela. 

 

Jueves 1 de julio: 

Preparación 

• Seleccione un espacio limpio y ventilado donde puedan desarrollar la actividad en un ambiente 

agradable.  

Materiales  

• Papel, lápiz y pinturas de dedo o crayolas. 

Desarrollo 

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

2. Pregúntele si quiere que lean de nuevo el cuento “Simbad, el marino”; también pueden 

recordar juntos algunos detalles.  

3. Muéstrele y lea una vez más el rótulo con el nombre del cuento.  

4. Coméntele que este día seguirán usando su imaginación para vivir aventuras como Simbad, el 

marino. 

5. Tómele de las manos y, haciendo un círculo, muévanse o bamboléense como si fueran las olas 

del mar. Elija la canción que quiera para cantarla mientras navegan.  

6. Continúen la historia y el juego: imaginen que están navegando en el mar y, de pronto, al fondo 

se ve que viene una tormenta y diga al “marinero”: ¡Prepárese que viene una tormenta! 

Inmediatamente, comienza a hacer ruido de tormenta y se mueven como si el viento azotara el 

barco y avienta a los marineros a tierra; ahí caminan por mucho tiempo y llegan a esa isla donde 

hay seres humanos bien altos, quienes les acogen y les llevan a sus casas. Son seres muy amables y 

buenos, y les dan de comer.  

7. Luego proporciónele papel, lápiz y pinturas de dedo o crayolas y dígale que dibuje algo bonito 

que quiera regalarles a los seres humanos altos de esa isla. 

8. Cuando termine, pregúntele: ¿Qué dibujaste? Según lo que responda, anótelo debajo del 

dibujo; por ejemplo: si dice que dibujó una ballena, escriba ballena. Lo más importante es la 

expresión creativa.  

9. Sigan jugando con la imaginación; motívele a entregarle el dibujo a los seres humanos altos de 

la isla, y ellos muy felices y agradecidos ayudan con rapidez a reparar el barco y les dan la ruta por 

dónde regresar.  

10. Siempre usando la imaginación, muévanse remando hacia el lugar donde iniciaron la aventura. 

Cierre  

• Al terminar la aventura, motívele a recordar su pose de marinero o marinera diciendo sus frases: 

“¡SOY FUERTE! ¡SOY VALIENTE! ¡SOY UN MARINERO (MARINERA) MUY VALIENTE!”.  



Viernes  de julio: 

Preparación 

• Busque un espacio limpio y ventilado donde pueda desarrollarse la actividad en un ambiente 

agradable.  

Materiales  

• Páginas de papel, colores, crayolas, pegamento y lápiz. 

Desarrollo 

1. Invite a la niña o al niño a darse un saludo de marinero; pregúntele: ¿Cómo crees que se saludan 

los marineros? Escuche y vea sus propuestas, y usted haga lo mismo.  

2. Pueden cerrar la semana bailando e interpretando nuevamente la canción “Marinero se fue a la 

mar”; usen los gorros de marinero de papel que hicieron con anterioridad.  

3. Pueden inventar un ritmo para la canción o, si tienen acceso a Internet, pueden escuchar “El 

marinero baila - Paco el marinero” en este enlace: https://bit.ly/3lOJwdL. 

4. Recuerden el nombre del cuento mientras señalan el título; después invítele a recordar los 

personajes, las situaciones o los objetos del cuento. A partir de ello, pídale que los dibuje y pinte 

en páginas o en carteles. Deje que decida libremente qué dibujar (la ballena, el pájaro, las 

montañas, barco, elefantes, islas, etc.).  

5.  Luego, a partir de los dibujos, jueguen a inventar un nuevo cuento. Ayúdele a iniciar con las 

frases clásicas: “Había una vez…” o “Hace muchos años…” y oriéntele para que relate la historia 

con sus propias palabras. Usted puede agregarle detalles hasta que lleguen al final del cuento 

6. Anote el nombre a cada dibujo y, mientras usted lo hace, muéstrele las letras que va trazando.  

7. Agrupen las páginas en orden para crear su propio libro de cuentos; en la primera página 

pueden escribir: Hecho por… (nombre de la niña o el niño). 

8. Al finalizar la actividad, invítele a ordenar y limpiar todo. En lugar de darle una orden, hágalo 

jugando; dígale, por ejemplo: “Veamos qué marinero recoge y ordena sus tesoros más rápido”.  

Cierre  

• Coméntele de que los cuentos nos hacen vivir aventuras y paseos fantásticos gracias a nuestra 

imaginación.  

• Felicítele por su participación de toda esta semana; pregúntele: ¿Cómo te sientes: feliz, 

emocionado o cansado? Exprésele sus sentimientos diciéndole, por ejemplo: yo me sentí muy feliz 

de vivir tantas aventuras contigo. 

 

 

 

https://bit.ly/3lOJwdL

