
GUÍA DIDÁCTICA COMO 
MEDIDA PREVENTIVA  

DEL COVID 19 
CENTRO AMAR  

6 AÑOS A 9 AÑOS 
ARTE, JUEGO Y CULTURA EN CASA VAMOS CREANDO 

 
 Gráficas: www.freepik.es 



“Bailando y danzando mi 
cuerpo voy ejercitando”  

 

 

“Al son que me toquen bailo” 

 

GUÍA DIDÁCTICA COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL COVID 19 (6 – 9 años) 

MATERIALES:  
Tambor (o caneca) 
Maracas (botella plástica con piedras) 
Guacharaca (Peinillas y tenedor). 
 
EDAD: De 6 a 9 años.  
 



Descripción de la actividad:  
 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL COVID 19 (6 – 9 años) 

Se les invitará a los niños y niñas a que se desplacen en un espacio seguro y 
apropiado realizando movimientos corporales al ritmo que den algunos 
instrumentos de percusión tales como tambor, maracas y guacharaca 
creando una coreografía o secuencia rítmica con sus cuerpos. 
 



“Crearé historias fantásticas a 
través del dibujo y la 

escritura”. 

“Mitos y leyendas colombianos” 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL COVID 19 (6 – 9 años) 

MATERIALES: cartulina, colores, 
pegante, escarcha, pinturas, y 
cualquier otro implemento que 
esté al alcance de las familias. 
 
EDAD: de 6 a 9 años.   
 



Descripción de la actividad:  
 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL COVID 19 (6 – 9 años) 

A partir de los  relatos o lecturas  de  mitos y leyendas 
colombianas, los niños, niñas y adolescentes construirán un dibujo 
creativo resaltado lo que más les haya gustado. El reto es 
personalizarla para crear una nueva versión.  



Realizo actividades para ejercitar mi 
mente y creatividad como sudoku, sopas 

de letras, crucigramas y mandalas  

GUÍA DIDÁCTICA COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL COVID 19 (6 – 9 años) 

MATERIALES: Fotografías, tijeras. 
 
EDAD: 6 a 9 años 
 

Puzzle 
 

 

 



Descripción de la actividad: 
 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL COVID 19 (6 – 9 años) 

Los padres o cuidadores deben recortar en líneas curvas y de 6 
piezas una imagen que sea familiar para el niño y pedirle al niño 
que arme de nuevo la imagen. Se sugiere ayudarlo discretamente. 
 



GUÍA DIDÁCTICA COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL COVID 19 (6 – 9 años) 

Sudoku 
 

 

 



GUÍA DIDÁCTICA COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL COVID 19 (6 – 9 años) 

Mandala 
 

 

 



GUÍA DIDÁCTICA COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL COVID 19 (6 – 9 años) 

Sopa de letras 
 

 

 



Comparto juegos de mesa en 
familia como parqués, damas 

chinas, ajedrez, cartas, etc.  

GUÍA DIDÁCTICA COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL COVID 19 (6 – 9 años) 

Para los niños y niñas más grandes se recomienda 
utilizar juegos de mesa tales como parqués, ajedrez, 
cartas y dominó, entre otros, para compartir tiempo en 
familia y afianzar los vínculos afectivos. 
 
EDAD: 6 a 17 años  
 

Comparto en familia juegos de mesa 

 

 



Exploro diversos materiales como 
plastilina, pinturas, greda, materiales 
reciclables, entre otros, con el fin de 

incentivar mi creación autónoma.  

GUÍA DIDÁCTICA COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL COVID 19 (6 – 9 años) 

MATERIALES: 
• Papel craft 
• Témperas 
• Vinilos  
  
EDAD: 6 a 9 años.  
 

Mi primera obra de arte 

 



Descripción de la actividad: 
 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL COVID 19 (6 – 9 años) 

Realizar una creación libre mediante la técnica de pintura dactilar. Se requieren 
témperas, papel craft y un espacio amplio. Se sugiere la compañía del cuidador.  
 



Si televisión voy a ver, programas 
adecuados para mi edad observaré y una 

lista de los valores escribiré.   

GUÍA DIDÁCTICA COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL COVID 19 (6 – 9 años) 

Mi programa en Señal Colombia 



Descripción de la actividad: 
 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL COVID 19 (6 – 9 años) 

De lunes a viernes observarán un programa adecuado para cada edad: 
 
• Los niños y niñas de primera infancia verán el programa Siesta Z, a las 2:30 p.m.  
• Los de 6 a 9 años observarán el programa ‘El Profesor Super O’, a las 3:00 p.m. 
• Los de 10 a 17 años observarán el programa ‘Malos Pasos’ – Propuesta de 

inclusión, a las 4:30 p.m.  
 

Lo anterior, con el fin de rescatar valores familiares, resolución pacífica de conflictos y 
comunicación asertiva.  

 



Para fomentar mi imaginación y 
comunicación, cuentos cortos leeré y 

escribiré  

GUÍA DIDÁCTICA COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL COVID 19 (6 – 9 años) 

Leyendo en familia 

MATERIALES: Libros 
 
EDAD: desde primera infancia hasta los 17 
años     
 



Descripción de la actividad: 
 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL COVID 19 (6 – 9 años) 

Todas las noches, a elección de los niños, niñas y cuidadores, leerán un libro. Esto 
ayuda a fortalecer vínculos familiares y hábitos de lectura.  

 




