
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 19  DEL  5 DE JULIO AL 9  DE 2021 

Profesora: Laura Consuelo Martínez Pleitez. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “Manitas creativas”  

Lunes 5 de julio: 
Preparación 

• Lea la guía completa para entender la idea global de la actividad a realizar.  
• Seleccione un espacio limpio y ventilado donde pueda desarrollarse la actividad en un ambiente 
agradable y libre de riesgos (se necesita, aproximadamente, 2 m de espacio para desarrollar las 
actividades).  
• Dibuje cuatro líneas (recta, curva, ondulada y en zigzag), en una página.  

• Tenga a la mano pegamento y papel reciclado (periódico, higiénico o de colores).  

• En el espacio seleccionado, dibuje en el suelo (tirro o yeso) los siguientes trazos: 

Su niño o niña puede acompañarle y ayudarle a dibujar las líneas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

• Yesos o algo con lo que pueda dibujar en el suelo y tirro (delgado o grueso) o cinta adhesiva de 

color. 

Desarrollo: 

1. Salude a la niña o al niño de manera afectuosa; dele un fuerte abrazo y cuéntele lo que harán 

este día.  

2. Enséñele formas diferentes para saludar sin tocar con las manos o dar besos. 

 

 



3. Muéstrele las líneas dibujadas en el suelo y menciónele el nombre de cada una. Luego pídale 

que repita después de usted el nombre de cada línea mientras la repasa con su dedo o mano de 

principio a fin.  

4. Explíquele que ahora jugarán a caminar sobre las líneas haciendo equilibrio, poniendo un pie 

delante del otro. Anímele a que camine sobre las líneas y, cuando llegue al final, repitan juntos el 

nombre de cada una.  

5. Solicítele que camine encima de las líneas colocando las manos sobre los hombros y después, 

sobre la cintura y la cabeza. Mientras lo hace, anímele diciendo frases como: ¡muy bien!, ¡qué bien 

lo estás haciendo!, etc.  

6. Luego hagan bolitas con papel reciclado o de colores, suficientes para la actividad. Muéstrele la 

página con las líneas y pídale que trace su dedo índice sobre cada línea y mencione el nombre de, 

al menos, dos de ellas; después indíquele que  pegue bolitas sobre las líneas. Cuando finalice, 

pregúntele: ¿Cómo hiciste las bolitas? ¿Para qué utilizaste las bolitas?  

7. Seguido de las respuestas anteriores, pregúntele: ¿De qué otra forma podríamos atravesar las 

líneas dibujadas en el piso? Ayúdele diciendo que puede saltar, gatear, caminar agachado y dar 

vueltas de gato o bailar (esto último es para reforzar las actividades de la siguiente guía). Pídale 

que atraviese las líneas de las formas en que le mencionó. 

Cierre  

• Solicítele a sentarse o acostarse para descansar y pídale que coloque su mano sobre el pecho a la 

altura del corazón e invítele a sentir cómo late; pregúntele: ¿Late muy rápido? Anímele a realizar 

cinco respiraciones profundas y a relajar su cuerpo descansando; indíquele nuevamente a sentir 

cómo late ahora su corazón (debería latir más despacio).  

• Motívele a compartir de qué forma le gustó más caminar sobre las líneas; pregúntele: ¿Te 

pareció una actividad divertida? ¿Te gustaría que la repitamos otro día?  

 

• Abrácele y dígale que disfruta mucho realizar estas actividades con él o ella. 

 

Martes 6 de julio: 

Preparación 

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

agradable.  

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

Desarrollo 

 1. Salude a la niña o al niño diciéndole: buenos días, buenas tardes o buenas noches (según el 

caso).  

 



 

2. Muéstrele la siguiente imagen: 

 

3. Invítele a representar con su cuerpo cada una de esas líneas diciéndole, por ejemplo: Al contar 

“tres” nos convertiremos en una línea curva. Recuerde que no hay una manera correcta o 

incorrecta de hacerlo, su niño o niña puede representarlas como desee, según lo permita su 

cuerpo e imaginación; usted también puede participar. 

4. Realicen juntos un recorrido sobre las líneas; pregúntele: ¿Cómo te gustaría que lo hiciéramos: 

bailando, con las manos en la cabeza, con las manos en los hombros? Escuche su respuesta y 

realicen algunas repeticiones. Al finalizar el recorrido de cada línea, repitan el nombre de cada 

una.  

5. Ahora, invítele de nuevo a recorrerlas; pero esta vez lo harán como un enanito (agachado), un 

gigante (de puntitas) o una pelota (saltando). Pueden agregar algunas maneras más, según el 

ánimo del niño o la niña.  

6. Anímele a buscar su juguete preferido; puede ser carro, tren, pelota, muñeca, peluche, caballo u 

otro.  

7. Solicítele que recorra las líneas con su juguete (tiene que colocarlo encima), mencionando el 

nombre de cada una y motívele a emitir el sonido particular del objeto; por ejemplo: bum, bum; 

pom, pom; chucu, chucu, chucu; etc.  

8. Siéntense frente a frente, uno a cada lado de la primera línea y sigan su trazo con ambas manos, 

luego háganlo con la mano izquierda, después con la mano derecha y, finalmente, con el dedo 

índice. Continúen con las demás líneas. 

9. Busque un lugar que sea cómodo para la niña o el niño y proporciónele plastilina, lana, masa o 

algunos espaguetis (macarrones) cocidos para hacer las diferentes líneas sobre la mesa o en el 

piso. 

Cierre  

• Coméntele que puede encontrar líneas en toda la casa e invítele a buscar juntos líneas 

escondidas; por ejemplo: en una caja podemos encontrar varias líneas rectas, en un plato 

podemos observar una línea curva, etc. Mientras las observa, anímele a repasar las líneas de cada 

objeto con su dedo índice.  



• Jueguen a dibujar líneas imaginarias en el aire.  

• Felicítele por las actividades realizadas; pregúntele: ¿Qué actividad te gustó más? Dígale que 

haciendo una línea curva con sus brazos le dará un fuerte abrazo. 

En su cuaderno verde dibujen juntos  el juguete que eligió para recorrer las líneas. 

 

Miércoles 7 de julio: 

Preparación 

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

agradable.  

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

Materiales: 

• Busque en su cocina algunos alimentos o especias que sirvan para teñir o pintar; por ejemplo: 

espinacas, perejil, hojas de mora, remolacha, fresas, tomates, flor de Jamaica, cúrcuma, semillas 

de aguacate, azafrán, mostaza, cáscaras de naranja, achiote, café instantáneo, refrescos en polvo y 

carbón.  

• Harina y sal refinada. 

Desarrollo 

1. Inicie la actividad saludando afectuosamente a su hija o hijo; puede hacerlo con un abrazo, un 

beso o, mejor aún, inventando un nuevo saludo secreto especial que solo lo conozcan ustedes dos. 

2. Coloque los ingredientes sobre una mesa y muéstrele cada uno mencionándole el nombre 

correspondiente. Pregúntele: ¿Qué crees que haremos con estos ingredientes? Escuche sus 

respuestas y luego invítele a descubrirlo.  

3. Invítele a preparar los colorantes que utilizarán en la actividad; puede pedirle colaboración 

para: deshojar, machacar o triturar, sacar el condimento en polvo del recipiente o el envoltorio, 

batir o colar, etc. Durante este proceso, lo ideal es que el niño o la niña experimente con sus 

sentidos; por eso, invítele a oler, tocar o saborear (si se puede). No le involucre cuando hierva los 

ingredientes, solamente que le observe.  

4. Puede elaborar los colorantes de la siguiente manera:  

• Tome un puñado de hojas, cáscaras o flores secas (según lo que encuentre en su cocina), 

macháquelas y hiérvalas en media taza de agua, por separado; luego cuélelas.  

• Machaque y cuele las frutas para obtener el jugo con color 

• Disuelva los condimentos en polvo, fresco instantáneo o café en tres cucharadas de agua.  

• Si desea, puede espesar las mezclas con una cucharada de harina y una de sal refinada.  



5. Traslade cada color creado a diferentes recipientes mencionando el nombre de cada uno y pida 

a su hija o hijo que lo repita o lo identifique; puede preguntarle: ¿Qué color es este? ¿Recuerdas 

de dónde lo extrajimos? Dele tiempo para que responda.  

6. Pídale que vea a su alrededor y señale objetos del mismo color que le muestre. En un pliego de 

papel bond o cartulina blanca hacer  manchas con sus manos usando las pinturas elaboradas.  

7. Luego recuerden juntos las líneas con las que jugaron el día anterior e invítele a trazarlas en la 

mitad de la página de papel, utilizando las pinturas caseras. Y cuando seque pegarlas en su 

cuaderno verde.  Puede mostrarle cómo lo hace con su dedo índice. 

 8. Conserven un poco de color para usar el día viernes (la mezcla puede durar dos o tres días).  

Cierre  

• Coméntele que hace mucho tiempo no existían las pinturas de botes que utilizamos actualmente 

y que las personas usaban elementos naturales (hojas, verduras, semillas, etc.) como lo hicieron 

este día. • Pregúntele: ¿Qué descubriste hoy? ¿Sabías que podíamos hacer pintura con algunas 

comidas? ¿Te gustó? ¿Te gustaría que volvamos a hacerlo otro día?  

• Menciónele dos o más aspectos positivos que usted observó en él o ella durante la realización de 

la actividad, por ejemplo: vi que eres una niña (niño) muy creativa (creativo), eres un buen pintor 

o pintora, etc. 

Jueves 8 de julio: 

Preparación 

• Disponga un espacio limpio y ventilado donde la niña o el niño pueda sentarse o recostarse para 

escuchar el cuento.  

• Lea cuidadosamente y con entonación el cuento para realizar una lectura fluida y que su hija o 

hijo pueda disfrutarlo mejor.  

Materiales: 

• 5 páginas de papel, lápiz y tijera.   

Desarrollo 

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

2. Antes de iniciar la actividad, pregúntele: ¿Qué es un amigo (amiga)? Hablen de lo que significa 

ser un amigo o una amiga; algunas ideas son: los amigos (amiga) son bondadosos entre sí, los 

amigos (amigas) comparten lo que tienen, los amigos (amigas) pueden ser diferentes a ti, los 

amigos (amigas) aprenden el uno del otro, etc. Incentívele a recordar el nombre de algunos de sus 

amigos o amigas.  

3. Invítele a escuchar el siguiente cuento del escritor francés Lionel Le Neouanic: 

Pequeña Mancha 

La pequeña Mancha se aburre sola en su rincón. Su mamá le dice: —Manchita ¿Por qué estás tan 

sola? ¡Vete a buscar unos amigos! Entonces la pequeña Mancha sale a buscar amigos... Busca por 



aquí, busca por allá, busca por todas partes y en ningún lado encuentra un amigo. De repente 

escucha unos gritos. Son unas pequeñas figuras que discuten porque no quieren jugar el mismo 

juego. Ahí están Cuadrado, Círculo, Rectángulo y Rombo. Pequeña Mancha se acerca tímidamente 

y les dice: —Hola amigos, ¿Puedo jugar con ustedes? 

 —Pero ¡no te has visto! —responde Cuadrado. 

—¡No tienes forma! —dice Triángulo.  

—¡Qué fea! —dice Círculo.  

—¡Y ridícula! —dice Rectángulo.  

—¡Sí, no eres como nosotros! —dice Rombo.  

Y todos gritan a la vez: —¡Vete, mancha fea, vete! Pequeña Mancha regresa a su casa llorando y 

les cuenta todo a papá y a mamá. Envuelta en lágrimas les dice que era mejor quedarse en su 

rincón, que es ridícula y fea, que nunca tendrá amigos. Para consolarla mamá le da un gran abrazo 

y papá le dice: —¡olvídate de esas tonterías Manchita!, no hay ninguna razón para que no tengas 

amigos, todavía no lo sabes, pero tú tienes un tesoro, un gran tesoro para descubrir y compartir. 

—Escucha te voy a explicar. Papá habla durante mucho tiempo y al final le dice: —ya sabes todo 

Manchita, ¡ahora vete a jugar y muéstrales de lo que eres capaz! Temblando pequeña Mancha 

regresa donde juegan las pequeñas figuras.  

—¡Otra vez tú! —Grita Cuadrado al verla. ¡Te dijimos que te fueras! —Si buscas pelea, ¡la vas a 

encontrar! —amenaza Triángulo. —Esperen, esperen tengo algo que mostrarles — responde 

Pequeña Mancha.  

—Ooooh ¡pequeña Mancha se ha transformado! —¡Auxilio un monstruo! —gritan las pequeñas 

figuras mientras huyen despavoridas. —¡Regresen, no tengan miedo! ¡Increíble! ¡Pequeña Mancha 

puede transformarse! Las pequeñas figuras están muy impresionadas.  

—¿Podemos jugar contigo? —pregunta Cuadrado avergonzado. —¡Sí, por favor, dinos cómo lo 

haces! –suplican todos sus amigos. —De acuerdo, entonces escuchen, ¡les voy a explicar! Y 

pequeña Mancha les enseña cómo transformarse. ¡Wow, qué buen juego Manchita! ¡Yupi! Pero 

llega la noche y es la hora de volver a casa. Pequeña Mancha abraza a cada uno de sus amigos y les 

dice: —Buenas noches, amigos, ¡mañana jugaremos a mezclarnos! ¡Hasta mañana! Colorín 

colorado, este cuento ha acabado. 

4. Al finalizar con la lectura, pregúntele: ¿Qué le pasaba a Manchita? Cuando sus amigos no 

quisieron jugar con ella, ¿cómo se sintió Manchita? Pídale que imagine cómo se sentiría si sus 

amigos o amigas no quisieran jugar con él o ella y dele un poco de tiempo para que piense. 

Escuche su respuesta.  

5. Proporciónele una hoja de papel bond y juntos dibujen a los personajes del cuento: Círculo, 

Cuadrado, Triángulo, Rectángulo y Rombo (no las coloreen, solo guárdenlas para la siguiente guía).  

6. Indíquele que siga con su dedo índice el borde de las figuras geométricas que dibujó.  

 



 

 

Cierre  

• Pídale que recuerde el nombre de alguno de sus amigos o amigas y si tienen los mismos 

intereses o no, si les gustan los mismos juegos, el mismo sabor de fruta, las mismas canciones, etc. 

Dígale que podemos tener cosas que nos gustan y que no nos gustan de ellos o ellas, pero seguir 

siendo nuestros amigos y amigas. ¡Eso es lo que hace que la amistad sea interesante!  

• Si tiene acceso a Internet, invítele a ver el video “Podemos ser diferentes” en este enlace: 

https://bit.ly/3rr619E. 

En su cuaderno verde dibuje las siguientes figuras geométricas y píntelas según el color de la 

imagen.  

 

 

 

Viernes 9 de julio: 

Preparación 

• Escoja un espacio cómodo y limpio en casa donde ambos puedan sentarse.  

• Disponga de las figuras geométricas que dibujaron en la guía anterior.  

Materiales:  

• Cartulina blanca, plumón o marcador, pegamento, paletas de madera y crayolas.  

• Pinturas naturales elaboradas en la guía 3. Si ya no cuenta con la pintura natural, sustitúyala con 

otro tipo de pinturas o con crayolas.  

• Carbón o crayola negra.  

https://bit.ly/3rr619E


Desarrollo 

1. Salude a la niña o al niño diciendo algunas rimas populares graciosas, 

por ejemplo: hola, hola, corazón de caracola; repítalas algunas veces y 

luego invítele a pensar qué otra palabra puede rimar con “hola” para 

inventar su propia rima.  

2. Coméntele que este día continuarán utilizando las pinturas que 

elaboraron hace algunos días. 

3. Coloque las pinturas sobre una mesa o en el suelo y solicítele que mencione los colores que 

tienen y que describa cómo las hicieron.  

4. Proporciónele las figuras geométricas que elaboraron el día anterior y pídale que las pinte o 

coloree. Puede utilizar las pinturas naturales o crayolas. Si usó pintura natural, explíquele que 

deben esperar un tiempo hasta que la pintura seque.  

5. Peguen las figuras en una cartulina o cartón reciclado y ayúdele a recortar por los bordes de 

cada una. Después peguen una paleta en la parte de atrás de cada una, colocando suficiente 

pegamento porque servirán como agarradero.  

6. Pídale que, con carbón o una crayola negra, haga sobre un trozo de cartulina una mancha del 

mismo tamaño que las figuras; luego, que le recorte los bordes y le pegue una paleta en la parte 

de atrás.  

7. Recuerden juntos el nombre del cuento leído el día anterior (“Pequeña Mancha”), así como los 

personajes y las situaciones que se narraban. 

8. Léale nuevamente el cuento y dramaticen la historia con sus personajes de paleta.  

9. Inviten a los demás miembros de la familia a disfrutar de la presentación del cuento. Al finalizar, 

pida que le den un fuerte aplauso a la niña o al niño.  

10. Pregúntele: ¿Qué te pareció el cuento? ¿Te gustó el final? Conversen sobre cómo, al final del 

cuento, todos terminaron siendo buenos amigos; hablen sobre las amistades preguntándole: ¿Qué 

hace que alguien sea un buen amigo? ¿Has hecho algo bueno por un amigo (amiga)? ¿Algún amigo 

(amiga) tuyo ha hecho algo bueno por ti? Recuérdele que todos necesitamos tener buenos amigos 

o amigas que nos comprendan y que está bien ser diferentes.  

Cierre  

• Felicite a su hija o hijo por su participación de toda esta semana; pregúntele: ¿Cómo te sientes: 

feliz, emocionado (emocionada) o cansado (cansada)? Exprésele también sus sentimientos, 

diciendo frases como: yo me sentí muy feliz de aprender cosas nuevas contigo, los dos hemos sido 

muy creativos, etc. 

 

 


