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Complejo Educativo “San Bartolomé Apóstol” Código 70026 

Guía de apoyo para la continuidad educativa ante la emergencia COVID-19 

Guía del 16 al 20 de agosto de 2021 

Primera infancia, Parvularia 5, Sección “D” 

Situación de aprendizaje: “La escuela en mi casa” 

Guía 1, día lunes 

Desarrollemos la motricidad fina dando coloreo, pegando papel retorcido al 

contorno de las alas las antenas, bolitas de papel a la caparazón de la 

mariquita, favor solo orientarlo y no hacerle la atarea) 
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Guía 2, día martes 

Actividades de inicio 

 1. . Salude a su hija o hijo con un fuerte abrazo.  

2. Invítale a escuchar el siguiente cuento de la escritora panameña Lina Mercedes Serrano Vargas: 

 

 

El primer lápiz 

Érase una vez un lápiz que vivía en la oscuridad de la gaveta de un escritorio. Cada vez que la 

gaveta se abría sentía la emoción de salir y conocer el mundo exterior, pero la tristeza lo invadía al 

ver cómo nuevamente la gaveta se cerraba. 

Un día escuchó las risas y gritos de un niño y las voces de todos en casa haciendo preparativos 

para algo que sonaba emocionante. 

La gaveta se abrió, alguien lo tomó en sus manos y lo guardó junto a muchos lápices de colores en 

una cartuchera. Estaba feliz pero no le pasaba lo mismo a sus nuevos compañeros. 

Refunfuñaban y se quejaban de lo mala que sería su vida. Él no entendía a qué se referían y los 

demás terminaron por creerlo un loco. Volvió a ver la luz al día siguiente. Un niño lo tomó 

torpemente en sus manitas y afiló su punta, lo cual le dolió un poco, pero bien valdría la pena. 

El niño empezó a realizar trazos torpes en una hoja de papel y el lápiz sufría pues esto lastimaba su 

punta. Por si fuera poco, su sombrerito de borrador se estaba deformando. Al entrar a la lapicera 

los demás lápices, aunque algo magullados, empezaron a burlarse del lápiz de escribir. Él les 

respondió que estaba algo adolorido, pero se sentía contento pues el niño empezaba a escribir sus 

primeras letras y él lo acompañaba en esta aventura. 

Eso lo hacía sentirse muy especial. Los días pasaron y el lápiz ya no era el de antes. Su sombrerito 

de borrador ya no estaba y tenía su cuerpecito mordido, pero seguía adelante pues tenía la 

certeza de que estaba a punto de presenciar algo maravilloso y él sería parte importante de ese 

acontecimiento. 
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Un día ya muy pequeño y casi sin fuerzas por fin vio cumplido su sueño, junto al niño escribió la 

primera palabra: MAMÁ. Al llegar a casa el niño mostró emocionado su proeza y todos celebraron. 

La madre del niño tomó con cariño aquel pequeño y maltratado lápiz. Lo puso en una cajita con 

algodones y lo guardó, era el primer lápiz, con él su hijo escribió la primera palabra. Al fin 

descansó feliz pues, aunque había sufrido un poco, logró cumplir con su propósito. Muchos lápices 

llegaron a la lapicera del niño, muchos fueron y vinieron, pero ninguno fue tan especial como el 

primer lápiz. 

3. Después de leer el cuento, pregúntele: ¿Cómo te sientes después de escuchar el cuento? ¿Cómo 

se sentía el lápiz dentro de la gaveta? ¿Cómo se sintió el lápiz cuando el niño pudo escribir mamá 

Actividades de desarrollo 

1. . Propóngale que busque todos sus lápices, plumones, colores y crayolas que tiene en casa. 

Cuando los haya juntado todos, realicen las siguientes actividades: 

• Cuenten cuántos tienen en total; luego sepárenlos por grupos: crayolas, lápices, colores y 

plumones. Después cuenten por cada grupo. 

• Ordenen cada grupo desde el más corto hasta el más largo y luego del más largo al más corto. 

• Al terminar, pregúntele: ¿Cómo crees que se sentían estos colores, lápices, plumones y crayolas 

cuando andaban perdidos por la casa? ¿Crees que les gustaría tener un lugar donde estar? ¿Cómo 

creamos uno? Preste mucha atención a sus respuestas y retome las ideas que puedan ayudar a la 

siguiente actividad. 

1. Elaboración de un portalápiz, siguiendo estos pasos: 

 

• Forren con papel, fomi o tela una lata o botella; también pueden pintarla. • Dejen secar la lata o 

botella y, mientras tanto, pida a su hija o hijo que escriba su nombre en un rectángulo de papel; 

muéstrele cómo hacerlo. • Decoren la lata o botella con recortes, papel o tela, según creatividad 

de la niña o el niño, y peguen su nombre. • Guarden las crayolas, los lápices, los colores y los 

plumones denle el portalápiz y elijan un lugar de la casa para mantenerlo ordenado. 

3. Al finalizar, pregúntele: ¿Cómo te sientes con tu portalápiz? 
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Guía 3, día miércoles 

Actividades de desarrollo 

1. . Hagan un espacio agradable para conversar sobre las normas de convivencia y los valores que 

se deben mantener en el centro educativo, el hogar y otros lugares; por ejemplo: esperar turno, 

saludar, respetar a los demás, ser honestos, evitar las peleas y discusiones, hablar sin gritar etc. 

Puede apoyarse en estas preguntas: ¿Recuerdas en qué momentos utilizamos estas normas? ¿En 

casa crees que seguimos normas? ¿Qué pasaría si nadie siguiera normas? 

2. Luego invítele a jugar, pero establezcan juntos las normas del juego; por ejemplo: respetar el 

turno para jugar, si se cae algún obstáculo recogerlo, etc. 

 

3. Jueguen siguiendo normas: 

 • Prepare el camino colocando en fila cinco botellas, vasos o latas, simulando un camino de líneas 

curvas. Luego pida a su hija o hijo que camine bordeando los obstáculos; puede hacerlo cada vez 

de una forma diferente, por ejemplo: primero caminar con manos y pies (en cuatro patas); 

después saltar con un pie; seguidamente, saltar en dos pies; por último, correr. 

• Coloque una cinta o un palo en el piso y pídale que salte hacia un lado y hacia el otro (izquierda y 

derecha); también puede modificarlo, siendo usted quien mueva el palo de izquierda a derecha 

para que salte sobre él. 

• Coloque un cesto o huacal para que lance la pelota tratando de encestar. 

• Tomen una vejiga cada uno y jueguen de lanzarla hacia arriba con una sola mano, sin dejarla 

caer; luego hacerlo con las rodillas y después con los pies. 

Actividades de cierre 1. Pregúntele: ¿Te gustó la actividad? ¿Recuerdas qué normas seguimos? 

¿Qué pasaría si nadie siguiera normas? ¿Qué valor te gusta más? También menciónele qué valor le 

gusta más a usted. 2. Felicítele por todas las actividades realizadas. 
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Guía 4, día jueves 

Actividades de inicio 

1. Dé la bienvenida a su hija o hijo con un afectuoso saludo. 

2. Léale el siguiente poema del escritor peruano César Mejía Lozano: 

Derecho a la educación 

 

 

Tengo derecho 

a una escuela multicolor 

con ventanas de arcoíris 

y techito de algodón. 

De pupitre, una nave; 

de campana, un gorrión; 

pintado de alegría 

Hasta el último rincón 

Tengo derecho 

a un maestro feliz 

de crayolas, su mirada 

dibujando el porvenir. 

Que su corazón de niño 

me inspire a construir 

 una historia de esperanza 

en el alma de mi país. 

3. Después de leerlo, pregúntele: ¿De qué trata el poema? ¿Qué derechos tienes? Escuche 

con atención sus respuestas y refuerce aquello que no haya considerado. 

Actividades de desarrllo 

1. Invítele a observar  los  derechos de la niñez que anteriormente trabajaron. Luego pregúntele y  

envíame  un audio: ¿Qué observas? ¿Crees que todos los niños y las niñas deben estudiar,  por 

qué? ¿Qué otros derechos posees?     

2. A partir de sus respuestas, explíquele que la niñez tiene derechos y entre ellos está uno muy 

importante que es la educación; recuérdele que tanto niñas como niños tienen ese derecho y que 

en nuestro país la educación que imparte el Estado (pública) es gratuita. 
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Guía 5, día viernes 

Actividades de inicio  

1. Inicie dando un fuerte abrazo y beso a la niña o al niño. 

2. Luego invítele a escuchar las siguientes adivinanzas. Lea cada una y espere a que responda; haga 

todo su esfuerzo para que adivine por su cuenta, pero si ve que se le dificulta, dele pistas hasta 

que lo logre, pueden inventar otras adivinanzas. 

1- Niños y niñas con sus profesores, pupitres, 

sillas, pizarras, flores, libros, cuadernos, yesos,  

borradores y muchos lapiceros de varios colores. 

Allí tú vas. ¿Lo adivinarás? (La escuela). 

 

2-Colgada en la pared me tienen y con  

el yeso me duermen. (La pizarra) 

 

3-Conmigo tu papá, tu mamá y tú escriben. 

A veces, corto y a veces, largo. ¿Sabes quién soy? (El lápiz) 

 

Actividades de desarrollo 

1. Conversen a partir de estas preguntas: ¿Has ido a la escuela alguna vez?... Si nunca ha ido, 

cuéntele cómo es; pero si ya ha ido, pregúntele: ¿Qué lugar recuerdas de tu escuela? ¿Qué lugares 

nuevos crees que tenga ahora? ¿Qué personas crees que trabajan en ella 

2. Luego escriba en papel bond o cartón las dependencias de la escuela: dirección, secretaría, 

aulas, baños, patio de juegos, biblioteca, cocina, jardín, etc. Después pegue los letreros en un lugar 

visible y menciónele que darán un recorrido imaginario por su escuela; es decir, tendrá que 

imaginarse todo lo que usted le vaya diciendo. 

 3. Comiencen el recorrido leyendo cada letrero y mencionando lo que a continuación se indica: 
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 • Esta es la dirección (lean el letrero y   pedirle que mencione las letras que ya conoce  y si conoce 

algunas de ellas menciónela y de la misma manera con todos los rótulos  de las dependencias). Acá 

podemos encontrar al director o directora (según la escuela a la que asiste); saludémosle 

(mientras le saludan, descríbale al director o directora). 

 • Luego vamos a la biblioteca (lean el letrero); en este lugar encontraremos muchos libros de 

cuentos e historias maravillosas. 

• Aquí está la secretaría (lean el letrero); observa qué bella secretaria tenemos. Ella nos ayuda a 

realizar muchos trámites como matricularte, atender a los padres y a las madres, etc. 

 • Ahora vamos a un lugar que es el más lindo de toda la escuela. ¿Sabes cuál es?… ¡Claro! Tu aula 

(lean el letrero). Observa qué bella es; tiene mesitas, sillitas y paredes adornadas con todos los 

trabajos de tus compañeras y compañeros.  

4. Luego pregúntele: ¿Te gustó el recorrido por tu escuela? ¿Qué lugar te gustó más? ¿Podrías 

decirme cómo te lo imaginas? 

 

 

 


