
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 20  DEL  12 DE AL 16 DE JULIO  DE 2021 

Profesora: Laura Consuelo Martínez Pleitez. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “Lectufan” 

Lunes 12 de julio: 
Preparación 

• Practique leer la letra de la canción que se propone para trabajar la guía.  

• Haga un recordatorio de anécdotas de su niñez para conversar sobre la historia familiar.  

Materiales: fotografías familiares y páginas de papel reciclado. 

Desarrollo 

1. Dé a su niña o niño la bienvenida con un abrazo y un beso. Dígale que es muy importante para 
usted y para toda la familia.  

2. Para iniciar las actividades, léale con voz entonada la letra de la siguiente canción. Luego 
escuchar, cantar y bailar la canción desde este enlace: https://bit.ly/3fjmOJn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Conversar sobre las actividades  que  

hacemos en familia?  Y de ¿Cómo es nuestra familia? 

4. Conversen a partir de algunas anécdotas de su niñez; háblele sobre usted: haga una breve 

descripción de su persona, su estatura y cuerpo, cómo era su cabello, cómo se peinaba y cuáles 

https://bit.ly/3fjmOJn


eran sus juegos o juguetes favoritos. Pregúntele: ¿Cómo imaginas a mamá o papá cuando eran 

niños? Luego muéstrele fotografías y descríbalas; después pregúntele: ¿Mamá y papá son como 

los imaginaste?  

5. Muéstrele fotografías familiares y conversen sobre ellas (anécdotas, personas, lugares, etc.); 

motívele para que le haga preguntas.  

6. Ahora dígale que es su turno de contar una anécdota familiar. Muestre respeto escuchando sus 

comentarios. Además, conversen sobre sus juegos favoritos; pregúntele: ¿Cuál es tu juego 

favorito? ¿Cómo se juega?  

7. Coméntele que hoy participarán en un juego llamado 

“Carrera de barquitos de papel”. Para ello, deberán elaborar 

varios barquitos de papel siguiendo estos pasos: - Doblar el 

papel a la mitad, como en la imagen. - Ponerlo en posición 

horizontal. - Doblar los bordes hacia el centro haciendo un 

pentágono. - Tomar los pliegues inferiores y doblar hacia 

arriba, formando un sombrero de papel. - Repetir el doblez, 

pero con la parte inferior, hasta que quede un triángulo con 

tres solapas. - Abrir las palas laterales, estirando hacia los lados 

para obtener el barquito de papel.  

8. Al terminar, llenen un huacal con agua y coloquen los barquitos. Inicien el juego: soplen muy 

fuerte para que su barquito se desplace (cuente hasta 3 para soplar al mismo tiempo). Jueguen las 

veces que su hija o hijo lo desee.  

9. Pregúntele: ¿Cómo te sentiste jugando conmigo? ¿Qué otros juegos te gustaría hacer?  

LIBRETA CRECER LEYENTO 

Leer de la página 25 a la 29 y dibujen juntos en su cuaderno verde al miembro de la familia que 

está enfermo según la lectura. 

 

Cierre  

• Anímele a responder: ¿Qué aprendiste este día? ¿Puedes contarme una historia o juego que 

hayas hecho con tu mamá o papá?  

• Invítele a ordenar juntos y colocar todo lo utilizado en su respectivo lugar.  

• Bríndele un aplauso para felicitarle por aprender a contar historia desde el principio hasta el fin. 

Martes 13 de julio: 
Preparación 

• Practique previamente la lectura en voz alta del poema “Amor familiar”.  

• Escriba el poema en una cartulina o un pliego de papel bond y péguelo sobre la pared en el 
espacio que seleccionó para hacer la actividad.  



Materiales: cartón grueso; palillos de diente, pinchos o aguja capotera; página del Anexo 1 y 
crayolas, lápices, lapiceros, plumones o lo que tenga en casa. 

 

Desarrollo 

1. Invite a la niña o al niño a participar en las actividades de este día. Dele la bienvenida y llámele 
afectuosamente por su nombre completo, expresándole lo mucho que le quiere.  

2. Léale la letra de la siguiente canción de cuna. Luego invítele a practicarla juntos en voz alta 

 

 

 

3. Repitan la canción las veces que deseen; al finalizar, pregúntele: ¿Qué crees que sentía el lobo 

Raúl por su muñeca? ¿Qué sucede cuando sale la Luna? ¿Qué sientes por tu mamá o papá? 

4. Invítele a escuchar el siguiente poema del escritor salvadoreño Alberto Jirón Flamenco. Lea 

primero el nombre del poema y luego su título; después pregúntele: ¿De qué crees trata este 

poema? Escuche su respuesta.  

5. Seguidamente, léale con voz entonada cada verso y pídale que lo repita después de usted: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Después de la lectura, es un buen momento para conversar sobre el amor familiar; para ello, 

pregúntele: ¿De qué trata el poema? ¿Qué haces para mostrar cariño a tu familia? ¿Cómo 

muestras tu amor a mamá y a papá?  

7. Lean nuevamente el poema, pero ahora agreguen movimientos corporales. Ensáyenlo para 

declamarlo juntos.  

8. Entréguele la página del Anexo 1 y pídale que describa la imagen y luego la coloree.  

9. Lea en qué consiste esta técnica para orientarle 

cómo llevarla a cabo: 

10. Entréguele un trozo de cartón y colóquenlo sobre 

la mesa (puede sustituir por una toalla de mano) para 

practicar la técnica del punzado; después oriéntele a 

practicar sobre una página reciclada y sujétela con un 

clip o una grapa para evitar que se mueva. 

11. Después de realizar la práctica, coloque sobre el 

cartón la página Anexo 1 (también sujétela con un clip 

o una grapa para que no se mueva). Pídale que pinche 

con el palillo (pincho o aguja capotera) solo encima los 

puntitos. Supervise sus movimientos y coméntele 

sobre las medidas de seguridad al trabajar con objetos 

puntiagudos.  

12. Conversen a partir de estas preguntas: ¿Cómo te sentiste haciendo la actividad? ¿Fue difícil o 

fácil? ¿Por qué? 

Cierre  

• Retomen la conversación sobre el amor familiar y pídale que describa cómo es su familia. Al 

finalizar, pregúntele: ¿De qué trataba el poema? ¿Cómo demuestras tu amor a la familia? ¿Cómo 

demuestras cariño a tus amigos? ¿Cómo demuestras amor a tus mascotas? ¿Cómo demuestras 

amor y respeto a la naturaleza?  

• Felicítele por todo el trabajo realizado y dígale: “Contigo aprendí a creer en el amor a primera 

vista porque te amaba antes de conocerte”. 

 

Miércoles 14 de julio: 
Preparación 

• Realice la actividad cerca del cartel donde escribió el poema “Amor familiar”. 

Materiales: hoja de papel, lápiz y colores. 

Desarrollo 

1. Invite a la niña o al niño a realizar las actividades de este día, llamándole afectuosamente por su 

nombre completo y expresándole lo mucho que le quiere.  



2. Coméntele que cada miembro de la familia realiza diferentes actividades durante el día; por 

ejemplo: mamá trabaja, papá prepara el desayuno, mi hermana estudia, yo juego por las tardes, 

etc. En otras ocasiones, todos realizan actividades en familia, por ejemplo: conversar, jugar, ir de 

paseo, etc. También realizan actividades por la noche.  

3. Anímele a descubrir las respuestas a las siguientes adivinanzas: 

  

4. Dígale: “Ahora que descubriste las respuestas a las adivinanzas, ¿de qué crees que tratará la 

actividad de este día?” 

5. Conversen sobre las actividades que realizan en el día y en la noche; pregúntele: ¿Qué 

actividades realizas cuando sale el sol? ¿Qué actividades realizas cuando sale la luna? ¿Qué 

actividades realiza mamá o papá de día? ¿Qué te gusta más el día o la noche? Escuche las 

respuestas con atención.  

6. En su cuaderno verde dibuje el sol y la luna y después dibujar la  actividad favorita que realiza 

en el día y en la noche. 

7. Cuando finalice, conversen sobre las actividades que dibujó. Luego pregúntele: ¿Cuándo sale el 

sol? ¿Cuándo sale la luna? 

8. Conversen sobre los astros que representan el día y la noche. Explíquele que los astros del 

Sistema Solar están en el universo y son: el Sol, la Luna, los planetas, las estrellas, los satélites, los 

cometas, las galaxias y otros más. Señale con su dedo el cielo para que sepa que en esa 

inmensidad están los astros, ya sea de día o de noche. 

9. Pídale que mencione el astro que sale durante el día y el que sale durante la noche. 

Proporciónele páginas en blanco para que los dibuje.  

10. Pregúntele: ¿Cuál de los astros es tú favorito? ¿Puedes describirlo? ¿Qué prefieres el día o la 

noche? ¿Por qué? 



 

Cierre  

• Para culminar la actividad, pregúntele: ¿Qué actividades realizan en familia por la mañana? ¿Qué 

actividades realizan por la tarde? ¿Qué actividades realizan por la noche? ¿Qué actividades te 

gusta hacer en familia?  

• Felicítele por todo el trabajo realizado.  

Jueves 15 de julio: 
Preparación 

• Seleccione en su hogar un espacio limpio, cómodo, iluminado y ventilado.  

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

Materiales: hojas de papel bond, lápiz, colores, un plato y cinta adhesiva. 

Desarrollo 

1. Salude con afecto a la niña o al niño.  

2. Motívele a bailar y cantar la siguiente ronda: 

  

3. Invítele a jugar juntos la ronda: pueden brincar alternando pies, brincar con los pies juntos; 

cuando digan la frase: ¡Que sí, que no!, se agachan y cuando digan esta otra: ¡Que caiga un 

chaparrón!, busquen un lugar para esconderse de la lluvia.  

4. También pueden jugarla agachándose “rápido-lento” y cantarla “fuerte-suave” y “grave-agudo” 

(grave como el rugir de un león y agudo como el canto de las aves). 



5. Conversen sobre la importancia del Sol y la Luna; pregúntele: ¿Por qué existe el Sol? ¿Cuándo 

sale la Luna?  

6. También conversen sobre lo valiosa que es la lluvia para las plantas, los animales y las personas, 

y que a veces llueve de día y otras de noche. Pregúntele: ¿Por qué a veces llueve? ¿Cómo se crea 

la lluvia? ¿Para qué sirve la lluvia? Escuche atentamente las hipótesis que ha formulado sobre el 

fenómeno natural de la lluvia.  

7. Explíquele que van a crear el sonido de la lluvia usando las manos y los dedos. Primero dando 

golpecitos con un dedo sobre la palma de la mano, después incorporando lentamente dos, tres… 

hasta todos los dedos para que el sonido de la lluvia se vuelva más fuerte y, entonces, decir en voz 

alta: “¡Que caiga el chaparrón!”. 

8. Después de haber creado el sonido de la lluvia con las manos y los dedos, pregúntele: ¿Podemos 

dibujar la lluvia? ¿Cómo dibujarías una gota de lluvia? ¿Qué forma tiene una gota de lluvia? 

¿Quieres que dibujemos la lluvia?  

9. Luego muéstrele cómo se dibuja la figura geométrica llamada 

óvalo; enséñele cuál es la dirección para trazarlo y pídale que 

siga la línea con su dedo índice. Dibuje varios óvalos para que la 

niña o el niño repinte sobre la línea negra con el color de 

crayolas que prefiera. 

 

10. Ahora dígale que jugarán a dibujar “la lluvia”; para ello, sigan estos pasos: 

 

Paso 1  

Dibujar tres óvalos grandes y cuatro pequeños. 

 

 
 

Paso 2  

Colorear de celeste o azul los óvalos grandes y luego colorear los 

óvalos pequeños. 

 
 

Paso 3  

Agregar al dibujo rayas de todo tamaño. ¡Listo! De varios óvalos 

dibujados, pueden dibujar gotas de lluvia.  

Practiquen juntos esta técnica del dibujo 

 

En su cuaderno verde dibuje la lluvia 

Cierre  

• Pregúntele: ¿Cómo te sentiste cuando jugamos a la ronda? ¿Qué es lo nuevo que aprendiste?  



• Explíquele lo importante que es resguardarse de los días lluviosos porque, el no hacerlo, puede 

ser perjudicial para nuestra salud.  

• Felicité por el esfuerzo y el arte realizado. Cuando terminen, guarden los materiales utilizados.  

Viernes 16 de julio: 
Preparación 

• Seleccione un espacio limpio, cómodo, iluminado y ventilado.  

• Previamente practique en voz alta la lectura del poema “La fiesta de don Búho”.  

• Recorte una luna y amárrele hilo en un costado (para sujetarla al dedo de su hija o hijo).  

Materiales: tirro o cinta transparente, recortes de animales o calcomanías, pegamento, papel, 
lápiz, hilo y platos o vasos desechables, o lo que tenga para hacer una maraca o sonaja. 

Desarrollo 

1. Salude a la niña o al niño de manera afectuosa y motívele con la siguiente frase: “¡Este día 

jugaré y me divertiré!”.  

2. Mientras le saluda, amárrele el hilo con la luna en su dedo índice. Luego anímele a que escuche 

con atención el siguiente poema de la escritora española María de la Huerta. Mientras usted lee, 

pídale que sople la luna. Imaginen juntos que la luna duerme en su cuna y que el viento le susurra 

en silencio. Imiten los silbidos del viento cuando sopla. Repitan las veces que lo deseen y dígale que 

cambien turno. 

  

 

3. Coméntele que hay un animal que duerme de día y trabaja de noche porque sale a cazar; su 

nombre es búho.  

4. Anímele a escuchar el siguiente poema del escritor salvadoreño Alberto Jirón Flamenco. Repita 

su lectura las veces que desee.  



 

5. Después de la lectura, pregúntele: ¿Qué estaban organizando los animales del bosque? ¿Cómo 

te sientes cuando vas a una fiesta? ¿Qué necesitamos para hacer una fiesta? ¿En la fiesta de don 

Búho habrá música? ¿Cuándo será la fiesta?  

6. Motive la lectura del poema realizando los sonidos de los animales que acompañarán a la fiesta 

y los que menciona el poema.  

7. Pídale que imite los sonidos, por ejemplo: el chirriar del grillo, el cantar de los pájaros, 

el rugir del león, el chillar o maullar del mono, el bufar o relinchar del caballo y el mugir de la vaca. 

8. También imiten los sonidos de la naturaleza, por ejemplo: el silbar del viento, el estruendo de 

los truenos y la caída de la lluvia (con las manos). Asimismo, los sonidos de algunos objetos como: 

campana, reloj, tren, motos, carros, encender una luz, etc.  

Cierre 

• Pregúntele: ¿Qué te pareció el poema “La fiesta de don Búho”? ¿Qué sonidos onomatopéyicos 

aprendimos? ¿Qué otros sonidos de animales puedes realizar?  

• Felicítele por el gran trabajo realizado. 

 


