
 

 

 Guía de aprendizaje en casa N° 3 Prescolar 

El Coronavirus nos unirá y yo me lavaré las manos 
para volvernos amar.  

 
Pregunta 

orientadora 
¿Cómo podemos mejorar esta situación del 

Coronavirus en beneficio de los niños? 

Duración 
Desde el lunes 4 de mayo a 15 de mayo de 2020 

Asesoría del docente con apoyo del entorno protector 

Competencia 

• Implementar buenas prácticas de aseo. 
• Identificar fonemas del nombre propio y de 

palabras que están a su alrededor. 

Objetivos 

• Desarrollar las dimensiones del preescolar a 
partir de las situaciones reales de los niños para 
contribuir con su crecimiento psicosocial y 
emocional. 

Áreas o 
asignaturas 

Dimensiones 

• Dimensión corporal  
• Dimensión comunicativa 
• Dimensión cognitiva  
• Dimensión ética y valores 
• Dimensión estética y espiritual 

Contextualiz
ación y 

materiales 

Contextualización: la presente guía se desarrolla a 
través de una método didáctico proyecto de aula 
titulado “El Coronavirius nos unirá y yo me lavaré las 
manos para volvernos amar”.  

Los estudiantes trabajaran a través de diferentes 
actividades de aprendizaje las dimensiones de 
preescolar de forma integrada y el éxito de este 
proyecto estará orientado por su entorno protector y el 
acompañamiento de las docentes de aula.  

Materiales: utiliza los materiales que encuentres en 
casa, tales como colores, mirellas, botones, cartulina, 



 

hojas de cuaderno, tubo de papel higiénico vacío, 
colbón, tijeras y cuaderno de tareas.  

Actividades 
de 

aprendizaje 

Actividad 1: Divirtámonos  en familia 

Fecha: lunes 4 de mayo de 2020 

Instrucciones 

1. En compañía de un adulto crea disfraces a partir 
de elementos y ropa que tengas en casa para 
luego tomarte fotos con la cámara de un celular, 
y presenta las fotos que más te gusten a tu 
profesora.  

Actividad 2: Coronemos al niño de la casa 

Fecha: martes 5 de mayo de 2020  

Instrucciones 

1. Realiza una corona a partir de los materiales que 
tengas en casa, un ejemplo de ella es esta:  

  

2. En una hoja de tu cuaderno de tareas, transcribe 
y completa la siguiente información: 

Nombre: ____________. 

Tengo:______años. 

Me gusta: _______. 

Mi color favorito:________. 

Actividad 3: Este soy yo. 

Fecha: miércoles 6 de mayo de 2020 



 

Instrucciones 

1. En una hoja de tu cuaderno, dibújate con todas 
las partes de tu cuerpo, y realiza un paisaje 
alrededor tuyo como te guste y puedas. El padre 
o madre puede ayudar al niño o niña con una 
muestra, pero siempre respetando sus gustos. 
Ayuda al niño o a la niña a ubicar el cielo y la 
tierra.  

Actividad 4: Celebremos el día de nuestro amigo el 
árbol. 

Fecha: jueves 7 de mayo de 2020 

Instrucciones 

1. Observa el video “el viejo árbol”, Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vK
pc 

2. Dialoga con un adulto sobre el video a partir de 
las siguientes preguntas: 

• ¿Qué le pasó al árbol? 
• ¿Qué valores se representan en el cuento? 
• ¿Es correcto actuar mal con los que nos ayudan? 

3. Dibuja un árbol en tu cuaderno de tareas 
coloréalo y ponle un nombre. 

4. Relájate con el árbol encantado. Escucha la 
siguiente meditación y descansa. Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q4ODsJ7ry
UA 

Actividad 5: Amo a mi mamá 

Fecha: viernes 8 de mayo de 2020 

Instrucciones 

1. Dile a un adulto para que busque en Youtube la 
siguiente canción “Esa es mi mamá” Enlace: 



 

https://www.youtube.com/watch?v=kD8KBITsw
VU 

2. Es momento de hacerle una tarjeta a tu mamá. 
Busca una hoja tamaño carta, puede ser de 
color, y dibuja a tu mamá y le realiza un paisaje. 
Recuerda hacer una margen para que te quede 
más linda.  

 

 

3. Es hora de hacer una manualidad para mamá. 
Observa el siguiente video en YouTube “5 Easy 
Paper Roll Crafts”. Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=YxZRo4zVfi
k&feature=youtu.be 

4. A partir del video anterior, elige el animal que 
más te guste utilizando el tubo de papel 
higiénico y los materiales que tienes.  

Las profesoras del preescolar les desean un feliz 
día a todas las madres de los niños, y 

agradecerles por su apoyo en estos tiempos. 

 

 

 

Actividad 6: Conozcamos a las señoras vocales 

Fecha: lunes 11 de mayo de 2020 

Instrucciones 



 

1. Escucha en YouTube la siguiente canción “Ronda 
de vocales”. Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=SYY357gVk
Sg 

2. Transcribe la palabra en tu cuaderno la palabra: 

Coronavirus 

3. Con ayuda de un adulta, cuenta las vocales que 
observas y transcríbelas en tu cuaderno. 

4. Para finalizar observa el siguiente video sobre el 
Coronavirus “Lávate la manos”. Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=h5ALoHKqM
LI 

Actividad 7: Nuestro mundo está lleno de colores 

Fecha: martes 12 de mayo de 2020 

Instrucciones 

1. Escucha la canción “los colores”. Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=c6BVOQfgM
P8 

2. Escucha la canción “Mi perro chócolo aprende los 
colores”. Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=wwHTvq-
OLHg 

3. Recorta de una revista elementos de los 
siguientes colores: azul es blue , amarillo es 
yellow y rojo es red, pegalos en tu cuaderno.  

 

Actividad 8: Tantas cosas que puedo contar 

Fecha: miércoles 13 de mayo de 2020 

Instrucciones 

1. Escucha la canción “Numbers in English 1 to 10 
for Children NEW”. Enlace: 



 

https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O1
4&feature=youtu.be 

2. Más tarde escucha la canción “Los números del 1 
al 5”. Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=FkBEPfM4Pc
Q&feature=youtu.be 

3. Luego de escuchar las canciones, con la ayuda 
de adulto tomen cinco trozos de papel y escribe 
en cada trozo los números: 1-2-3-4-5 y con 
piedras, con lentejas o granos de maíz decirle al 
niño que ponga la cantidad en cada trozo de 
papel según el número indicado. Repite esto una 
y otra vez a través de un juego. 

 

Actividad 9: las emociones viven en tu corazón 

Fecha: jueves 14 de mayo de 2020 

Instrucciones 

1. Escucha la canción “Baile de las emociones”. 
Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=cpr7ttt1sOQ 

2. Cuéntale a tu mamá o a un adulto sobre las 
emociones que has sentido durante la 
cuarentena y cómo tu mamá hace que te sientas 
muy feliz. 

3. Abraza a tu familia y diles que los amas.  
4. En tu cuaderno transcribe tu nombre y 

pregúntale a tu mamá ¿por qué eligieron tu 
nombre? 

5. Cuenta las vocales de tu nombre  y transcríbelas 
en tu cuaderno. 

Actividad 10: Lávate las manos para estar feliz 

Fecha: viernes 15 de mayo de 2020 

Instrucciones 



 

1. Escucha la canción “Lávate la manos”. Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=h5ALoHKqM
LI 

2. Con tus padres o hermanos lávate las manos 
cuatro veces al día con agua y jabón, apréndete 
la canción y el nombre de cada dedo. 

Mensaje para ser feliz 

1. Recuerda el autocuidado.  
2. Ejercítate con regularidad.  
3. Sigue una dieta saludable. 
4. Acuéstate a las 8 p.m.  
5. Cumplir con las vacunas. 
6. Cepillarte los dientes y utilizar seda dental. 
7. Utilizar protector solar. 
8. Escuchar música en tono moderado. 
9. Recuerda obedecer a tus padres, lavarte las 

manos varias veces y ser feliz. 
10. Observa el siguiente video “Educación 

Remota” Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=BQzr-
7c4hJM&t=39s 

¡QUEDATE EN CASA! 

Resultado y 
evidencias 
del trabajo 

Realizar en el cuaderno de tarea el desarrollo de las tareas 

así: 

• Nombre del niño o nina. 
• Fecha:  
• ¡Recuerda hacer la margen! 

Fecha de entrega: según lo acordado con la 
profesora. 

 
 


