
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 24 Del 23 AL 27 DE AGOSTO DE 2021 

Profesora: Laura Consuelo Martínez Pleitez. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “El canasto del mercado” 

Lunes  23: 
Preparación 

• Disponga un espacio iluminado y amplio para la actividad.  

• Instale un minipuesto de mercado con los materiales propuestos.  

• Involucre a otros miembros de la familia para que asuman roles de vendedores.  

Materiales  

• Una mesa o unas cajas de cartón (para montar un puesto de mercado) y rótulos para los 
diferentes productos (con precios no mayores que $5.00 y que digan: Carnes $3, Verduras $1, 
Frutas $1, Pan $1, etc.).  

• Dinero de juguete en papel o monedas y bolsa de plástico o de papel (para las compras).  

• Canasto (si fuera posible) y muestras de verduras, frutas y otros productos que se encuentran en 
el mercado de la comunidad (ropa, artesanías, refresco y otros que usted tenga disponibles en su 
hogar). 

Desarrollo 

1. Inicie saludando cariñosamente a la niña o al niño; dele un fuerte abrazo y un beso. 2. Invítele a 
escuchar la siguiente adivinanza y anímele a responderla: 

 

 

 

 

 

3. Motívele a crear una adivinanza y luego, que se la diga para que la responda. 

4. Pídale observar el lugar que ha recreado (puesto de mercado) y pregúntele: ¿Sabes a qué lugar 

se parece?  

5. A partir de su respuesta, coméntele que los mercados son espacios muy antiguos y que, antes 

de la llegada de los conquistadores a América, las personas que vivían en nuestro territorio 

intercambiaban diferentes productos como madera, granos, cueros, etc. y que, en algunas 

ocasiones, utilizaban semillas para comprar lo que necesitaban. 

6. Muéstrele la imagen que se anexa, la cual corresponde a un mercado precolombino.  



 

 

 

 

 

 

7. Pregúntele: ¿Alguna vez has visitado un mercado? ¿Está cerca o lejos de casa? ¿Con quién has 

ido? ¿Qué hiciste durante la visita a ese mercado? Escuche las respuestas con atención.  

8. Invítele a jugar de “Compras al mercado”; para ello, sigan estas indicaciones:  

• Hagan una lista de lo que comprarán y sea usted el “lápiz”; es decir, anote en un papel las cosas 

que su hija o hijo vaya diciendo.  

• Entréguele la lista para que no olvide nada; dele también monedas o billetes de papel y una 

bolsa plástica o cesta para colocar los productos que irá comprando. Si hay otras niñas o niños en 

casa, puede involucrarlos en la actividad como compradores.  

• Oriéntele para que visite el puesto instalado y busque los productos enlistados para 

“comprarlos”.  

• Cuando haya terminado de “comprar”, indíquele que cuente uno a uno los productos adquiridos. 

9. Motívele a comentar si compró “mucho” o “poco” y si compró todo lo que había en la lista; si en 

dado caso compró otros productos adicionales, pídale que diga qué productos son y por qué los 

compró. También pregúntele qué productos le ofrecieron durante el recorrido y por qué no los 

compró. De espacio para que se exprese con libertad y espontaneidad. 

En su cuaderno verde dibuje 3 cosas que se compran en el mercado. 

 

Cierre  

• Pregúntele: ¿Cómo te sentiste durante la actividad? ¿Te gustó jugar a ir de compras?  

• Felicítale por su dedicación durante la actividad realizada. 

Martes  24: 
Preparación 

• Seleccione un espacio limpio, cómodo, iluminado y ventilado para realizar las actividades.  

• Lea el cuento previamente, las veces que sea necesario, para que la lectura sea fluida y clara.  

• Divida el texto en secciones lógicas para que haga pausas durante la lectura.  

Materiales  

• Una cesta o huacal y una muestra de verduras (tomate, chile verde, cebolla y zanahoria) y de 
frutas (naranja y manzana), que se mencionan en el cuento.  



• Agua, jabón, mascón (paste), toalla o manta y lavadero (adecuado a la altura de su hija o hijo). 

Desarrollo 

1. Inicie la actividad saludando a la niña o al niño con un abrazo y un 
beso. Muéstrele la siguiente ilustración y pídale que comente lo que 
observa: 
2. Es importante que escuche con atención lo que dice.  
3. Motívele a observar detenidamente cada detalle de la ilustración; 
puede preguntarle: ¿Qué observas en la imagen? ¿En qué lugar crees 
que está la niña y su mamá? ¿Qué observas alrededor de la niña y su 
mamá? 
 

4. Invítele a escuchar el siguiente cuento de la autora española Ainara Calvo Llorente. 
Preséntele el título y la autora. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Después de la lectura, motívele para que relate lo que recuerda del cuento; escúchele con 
atención.  

6. Aproveche para recordar las medidas de bioseguridad que se deben seguir antes, durante y 
después de visitar el mercado para prevenir el COVID-19. 

7. Hagan las actividades de comprensión lectora del Anexo 1. Luego explíquele que las frutas y 
verduras son alimentos saludables, pero como vienen del campo y han sido manipulados por 
diferentes personas, se ensucian y contaminan fácilmente con microbios y muchas sustancias que 
pueden ocasionar enfermedades. Por tanto, deben lavarse antes de utilizarlas para preparar los 
alimentos. 

8. Llévele al lavadero del hogar o puede improvisar una mesa con dos recipientes o huacales (uno 
con agua y otro vacío).  

9. Oriéntele a que se lave las manos con agua y jabón.  



10. Motívele a agarrar una de las verduras o frutas que están en el recipiente que ha preparado e 
indíquele que la remoje y la frote suavemente con el mascón. Después de unos dos minutos, que 
le ponga agua limpia para quitar el jabón; finalmente, que la coloque en un huacal o recipiente 
para que escurra. Este proceso deberá realizarse con cada una de las verduras y frutas.  

11. Cuando ya estén lavadas y secadas todas las frutas y verduras, solicite que le ayude a 
guardarlas en la refrigeradora o colocarlas en el estante respectivo donde se ponen para el 
consumo diario. 

 

 

 



Cierre  

• Pregúntele: ¿Qué te gustó más de esta actividad? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si nadie lavara las 
verduras y las frutas?  

• Felicítale por participar en la actividad. 

 

Miércoles  25: 
Preparación 

• Disponga un lugar iluminado y agradable para realizar la actividad. 

• Prepare el dibujo del puesto de mercado (Anexo 2).  

Materiales  

• Anexo 2.  

• Colores, crayolas y lápiz. 

 

 



Desarrollo 

1. Inicie dándole un abrazo a la niña o la niño; dígale en voz alta en qué día están.  

2. Invítele a escuchar el siguiente poema de la autora española Auzkin: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Luego de la lectura, pregúntele: ¿De qué trata el poema? ¿Qué te gustaría comprar en el 

mercado? 

3. A partir de las respuestas que le dé, conversen sobre qué es un mercado. Explíquele que es un 

lugar de la comunidad donde se venden artículos necesarios para poder vivir como alimentos, 

ropa, objetos para realizar las actividades cotidianas, etc. 

4. Coméntele que están conformados por puestos individuales que ofrecen diferentes productos 

frescos como carnes, frutas, verduras, mariscos, etc. y que, en muchas ocasiones, los productos se 

colocan en canastos, principalmente las frutas y verduras.  

5. Pregúntele qué productos le gustaría vender si tuviera un puesto en el mercado y a qué precio 

los daría. Dé espacio para que piense.  

6. Motívele a que, en los espacios vacíos, dibuje y coloree las frutas o verduras que le gustaría 

vender en su puesto.  

7. Invítele a que se dibuje al centro del puesto como si fuera la persona encargada.  

8. Pregúntele: ¿Te gustó seleccionar frutas y verduras para vender? ¿Cómo atenderías a las 

personas que llegaran a comprar a tu puesto? ¿Qué nombre le pondrías a tu puesto? ¿Por qué? 

Cierre  

• Para finalizar, pregúntele: ¿Te gustó la actividad? ¿Qué te gusta del mercado? ¿Qué pasaría si no 

existiera el mercado?  



Jueves  26: 
Preparación 

• Disponga un lugar iluminado y agradable para realizar la actividad.  

Desarrollo 

1. Inicie dando un saludo muy cariñoso a la niña o al niño.  

2. Muéstrele los dibujos de una berenjena, un tomate, un 
plátano y una manzana. Pídale que exprese cuál le gusta más. 

3. Después, invítele a escuchar las siguientes adivinanzas; 
léalas de una en una y espere a que las respondan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Jueguen a las adivinanzas las veces que deseen. 

5. Explíquele los colores de los alimentos y su significado: 

Rojo: las frutas y verduras rojas (como tomate, sandía, fresa y chile rojo) contienen vitamina C, 

vitamina A y antioxidantes. Combaten enfermedades como resfriados e infecciones y retrasan el 

envejecimiento. 

Amarillo o anaranjado: las frutas y verduras como zanahoria, mandarina, naranja, melocotón, piña, 

guineo y plátano contienen vitamina C, vitamina A y potasio. Estimulan el sistema inmunológico, 

mejoran la visión y nos mantienen felices.  

Verde: las frutas y verduras como ejote, chile verde, güisquil, mango verde, kiwi y limón tienen 

altos niveles de potasio y vitamina K. Protegen el corazón, ayudan a la salud de la vista y fortalecen 

dientes y huesos. Las hojas verdes oscuro (como espinaca, mora y chipilín) tienen mayor 

concentración de antioxidantes y fibra; también mejoran la sangre.  



Azul o morado: las frutas y verduras como uva morada, pasa, berenjena, arándano y remolacha 

promueven un envejecimiento saludable y mejoran la sangre, el sistema urinario y la memoria.  

6. Ahora, comparen y contrasten,  es el momento que su hija o hijo experimente cada una de las 

características de las frutas y verduras. Muéstrele  un guineo, una remolacha, una manzana y un 

tomate, para que pueda ocupar sus sentidos y pídale que conteste. 

• ¿Conoces esta fruta o verdura? • ¿Cómo se llama? • ¿De qué color es? • ¿Qué sabor tiene?  

• ¿Por qué necesitamos comer esta fruta o verdura?  

7. Escuche con atención las respuestas que le brinda y apóyele cuando sea necesario.  

Por ejemplo: con el tacto puede determinar la textura: suave, liso, corrugado, áspero, blando y 

duro; con la vista, el tamaño y el color; con el olfato el olor y con el gusto, el sabor de los alimentos 

presentados. 

En su cuaderno verde dibuje la respuesta a una de las adivinanzas de la actividad de hoy. 

 

Cierre  

• Pregúntele: ¿Qué aprendiste este día? ¿Por qué son importantes las frutas y las verduras? 

¿Cuáles son tus frutas y verduras favoritas?  

• Promueva la sana alimentación comentándole que, para estar saludables, fuertes y de buen 

ánimo, es necesario comer diariamente frutas y verduras, así como hacer rutinas de ejercicio y 

beber suficiente agua.  

• Felicítele por sus logros y anímele a comer de forma saludable. 

Viernes  27: 
Preparación 

• Disponga de un espacio cómodo, ventilado y muy acogedor.  

• Lea previamente y en voz alta el poema propuesto: “Sopita de verduras”.  

Materiales  

• Pliegos de papel bond o cartulina (si no cuenta con ello, puede utilizar yeso y una pared), diez 

trozos de papel, plumón marcador, tijera, pegamento y cinta adhesiva.  

• Depósito hondo (como huacal), olla, tabla para cortar, cuchillos de mesa, cuchillo de cocina, 

cucharón, estufa o cocina, sal y agua.  

• Vegetales: papas, cebolla, ajos y otros que considere necesarios para una sopa. 



 

 

Desarrollo 

 1. Diríjase con ternura a la niña o al niño 

e invítele a leer juntos el poema “Sopita 

de verduras” de la escritora salvadoreña 

Silvia Elena Regalado. También, muestre 

la fotografía de la autora. 

  

 

2. Lean el poema las veces que sea 

necesario; luego pregúntele: ¿De qué 

trata el poema? 



3. Coméntele que alimentarse saludablemente es un derecho y que una buena nutrición con frutas 

y vegetales le ayudará a crecer saludable; también, que es importante formar buenos hábitos 

alimenticios como tener un horario de alimentación y una dieta nutritiva. Además, compartir los 

alimentos en familia es un buen momento para tener comunicación y estrechar lazos afectivos. 

4. Recorten los dibujos del Anexo 4 y preparen diez trozos de papel bond o cartulina; escriban en 

cada papel palabras o frases del poema. Observen este ejemplo: 

 

• Cuando estén listos los recortes, pídale que mencione el nombre de cada dibujo. Puede 

colorearlos si desea.  

• Luego dígale que le leerá de nuevo el poema y que escuche con atención. Pegue los dibujos en el 

orden que los va mencionando; observe el ejemplo del primer verso: Usted dice “Cebolla, papa y 

ajo”. La niña o el niño los señala. 

• Y así continúa con los siguientes versos hasta completar el poema solo con dibujos.  

• Luego pídale que lea el poema con sus dibujos. Usted comprobará qué fácil le será la lectura de 

imágenes.  

• Mientras lee el poema con sus imágenes, usted pegue las palabras debajo de cada dibujo  

• De esta manera, completan la actividad. 

5. Al finalizar, pregúntele: ¿Te gustaría cocinar una rica sopita de verduras? Recuerde involucrarle 

en todo el procedimiento, teniendo las precauciones necesarias para evitar accidentes. Y manos a 

la obra a preparar la rica sopita de verduras. 

En su cuaderno verde dibuje su fruta y su verdura favorita. 

 

Cierre  

• Concluya estas actividades preguntándole: ¿Qué actividad te gustó más? ¿Qué otras verduras y 

frutas te gustan? ¿Qué sopas te gustaría comer? • Felicítele por su esfuerzo y dedicación en la 

elaboración de la sopita de verduras 


