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DOCENTES: Liliana Andrea Viveros, Martha Cecilia Victoria, Claudia 
Janeth Molina, Martha Cecilia Agudelo y Martha Lucia Cabrera. 
 

COMPETENCIAS: Matemáticas, Comunicativa, 
Ciudadana, científica  y Lúdica psicomotriz. 

CONTENIDOS 
Concepto numérico, conteo y símbolos (Pensamiento numérico) 
Figuras geométricas planas (pensamiento geométrico) 
Ubicación espacial y lateral (Pensamiento espacial) 
Asociar imágenes con sonidos de palabras en ingles 
La comprensión a través de los textos narrativos (anticipación, inferencia y 
el lenguaje). 
Constitución de reglas del sistema notacional (acercamiento a la escritura). 
Aprendiendo sobre el entorno: animales y plantas 

N° DE HORAS: 50 (25 horas semanales) 

Mayo 18 -  22    de 2020 

Mayo 25 -   29 de 2020 

 

DESEMPEÑOS: 

1. Reconoce los elementos de un conjunto de acuerdo con unas características y escribe su cardinal. 

2. Realiza comparaciones entre el número de elementos de un conjunto y otro para determinar: (más que, menos, tantos. 

Iguales, pertenece, no pertenece). 

3. Establece relaciones espaciales a partir de su cuerpo y objetos para ubicarse en relación a (Derecha/izquierda, cerca/lejos 

entre y otros) con apoyo de actividades gráficas. 

4. Nombra algunas partes de las plantas, su proceso de crecimiento, los beneficios y utilidades que brindan a la vida del 

hombre. 

5. Clasifica los animales según sus características (forma de desplazarse, hábitat, alimentación, etc.) y nombra algunos   

beneficios en la vida del hombre. 

6. Nombra algunas palabras, en idioma extranjero y los incorpora a su vocabulario 

7. Reconoce las vocales dentro del texto y relaciona la imagen con la vocal inicial correspondiente 

8. Realiza narraciones de textos leídos, en forma clara y completa, teniendo en cuenta los personajes, sus características, y 

organización temporal, en situación inicial, nudo y desenlace 

9. Expresa sus emociones y vivencias a través de lenguajes y medios gestuales, verbales, gráficos, plásticos. 

10. Hace conjeturas sencillas, a partir de imágenes, previas a la comprensión de textos y de otras situaciones.  

11. Reconozco las emociones básicas (alegría, tristeza, rabia, temor) en mí y en las otras personas. Comparo cómo me siento 

cuando me discriminan o me excluyen... y cómo, cuándo me aceptan.  

12. Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en los demás 
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13. Comprende que la creación es un regalo maravilloso de Dios padre, que se nos dio para beneficio, cuidado y conocimiento de 
su existencia. 

 

NOMBRE DE LA GUÍA: Las niñas y los niños disfrutan de aprender, crear y explorar nuevos ambientes de aprendizaje.  

ACTIVIDAD PROPUESTA: Inicio del segundo periodo 
 
Matemáticas: 
La indicación es realizar una página diaria y apoyarse con los cuentos, videos, enlaces o páginas electrónicas compartidas, para trabajar 
actividades lúdicas.  
Línea numérica  www.orientacionandujar.es Canción de los números https://www.youtube.com/watch?v=9BX6c0vhUSE, Ubicación en el espacio 
https://www.youtube.com/watch?v=3wdLezvyPQI, canción para contar https://www.youtube.com/watch?v=YXi2iMq8HDU,  
Semanas del 18 al 29 de mayo  
Se relacionan las páginas del libro taller numeritos B con las indicaciones dadas para realizar en casa y continuar con los temas programados.  
1. Para la semana del 18 al 22 de mayo se indica realizar las páginas (10, 12, 15 y 24).  
2. Para la semana del 25 al 29 de mayo se indica realizar las páginas (11, 13, 19, 67) 
Semanas del 1 al 12 de junio  
Se relacionan las páginas del libro taller numeritos B con las indicaciones dadas para realizar en casa y continuar con los temas programados.  
1. Para la semana del 1 al 5 de junio se indica realizar las siguientes páginas (32, 48, 51, 68 y 69) 
2. Para la semana del 8 al 12 de junio se indica realizar las siguientes páginas (31, 42, 43, 49 y 70) 

 
Comunicativa:  
Comprensión de lectura a través del texto narrativo: choco encuentra una mamá, mi mamá es mágica y el patito feo  
Anticipación e inferencia a partir de la lectura de los textos. Hacer preguntas, indagando sobre el texto, personajes, lugar, que sucede, mensaje, 
etc. de quien se habla en la historia, donde ocurre, de que se trata el cuento, que aprendió, etc.   
Constitución de reglas del sistema notacional: escritura libre, asociar imágenes con vocal, reconocer vocales dentro del título del cuento o en los 
nombres de los personajes.  
Organización de secuencia del cuento, por medio de la realización de bandas lectoras para organizar el texto con dibujos y transcripción. 
Se relacionan las páginas del libro taller Arco Iris, con las indicaciones dadas para realizar en casa y continuar con los temas programados. 
1. Para la semana del 18 al 22 de mayo se indica realizar las páginas (67, 68, 69). Mis primeros Trazos B (45,46,47 Y54)   
2. Para la semana del 25 al 29 de mayo se indica realizar las páginas (70, 71, 72) Mis primeros Trazos B (55,56,57 Y 58)  
  
Poesía: la semillita https://es.calameo.com/read/0053336092d81e8a47aaf 
Texto la carta: escribamos una carta a un amiguito del salón. Un acercamiento a la escritura espontánea con significado.  
 
Ingles:  
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➢ Canción video Let´s go to the zoo: https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk 

➢ Adjetivos para expresar emociones / Happy, excited, surprised sad, scared, tired 

➢ / Colors Repasar: yellow, blue, red   Introducir: green, orange, purple 

➢ Expresiones I am… (happy) I feel… (sad) How do you feel today?     I feel happy     How are you today?     I am happy 

➢ If you’re happy: www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

➢ Emotions: www.youtube.com/watch?v=zEk48QQSPo4 

➢ How are you? www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4 

 
Científica:  

➢ Sembrar una semilla para seguir los pasos de la germinación y cuidar la planta. Del 18 de mayo al 22. 

➢ Dibujar la planta y señalar sus partes. Del 26 de mayo al 29. 

➢ Escribir en el cuaderno de renglones 5 beneficios que le proporcionan las plantas al hombre. 

➢ Video la planta y sus partes para niños: https://www.youtube.com/watch?v=wBjaQuyMr18 

➢ Video semillas del corazón: https://www.youtube.com/watch?v=tEUw0PgAq3w 

➢ Elaborar una cartilla didáctica con relación a la germinación. 

➢ Realizar una cartelera explicando los beneficios que le brinda las plantas al ser humano. 

➢ Leer el cuento de Don Chancho y clasificar los animales domésticos y salvajes. Del 1 de junio al 12. 

➢ Video cuento El día de campo de Don Chancho: https://www.youtube.com/watch?v=MHlDZ8KgE1U 

➢ Realizar un dibujo y escribir algunas características de algunos animales aéreos, acuáticos y terrestres  

 
Lúdica y psicomotricidad 

➢ Actividad de percepción visual y lateralidad. 

➢ Coloreado, mejorando mi motricidad: en un solo sentido.  

➢ Afinando mi motricidad: Trazos en diferentes direcciones según pág. del texto.   

➢ Actividades de Ubicación espacial,  

➢ Percepción visual diferencias, tamaños y posiciones entre los objetos. 

➢ Actividad de motricidad, recortado con tijera, recortado de manera libre e n revistas, líneas rectas, curvas, figuras. Observando la posición 

de los dedos. 

 
Ciudadanas 
Semanas del 18 al 29 de mayo  
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• Si nos cuidamos estamos sanos. Escucha en compañía de la familia el siguiente cuento y practica en casa el cepillado de dientes cada 
que comes y antes de acostarte. CUENTO: QUIEN SE LLEVO EL CEPILLO DE SEBASTIAN 
http://edicioneslaterraza.com.ar/portfolio/quien-se-llevo-el-cepillo-de-sebastian/#descargar. 

• Juego Simón dice… En un momento determinado por la familia un adulto emitirá la siguiente expresión. Alto allí, y el niño contestará: Que 
pasó y entonces el adulto le dará una orden, algunas de ellas serán inadecuadas o incorrectas y otros correctas o adecuadas. Por ejemplo. 
muerde al perro o levanta el juguete. Al niño se le explicará previamente que se le darán ordenes que no son correctas realizarlas porque 
son peligrosas para él o los demás y que el tendrá que dar una respuesta sobre NO o SI hacerlo. Ver el video para mayor ilustración.  
https://www.youtube.com/watch?v=vGb-V3xBmjA. 

Semanas del 25 al 29 de mayo  

• Hablar a los niños sobre la auto aceptación, la exclusión con quienes son diferentes y la tolerancia, a través del cuento patito feo.  

• Escucha la canción de Piero la creación, practícala en casa y el cuaderno de línea realiza un dibujo alusivo. 
https://www.youtube.com/watch?v=DfwG98zbGD0. 

 

INTRODUCCIÓN:  

La presente guía de trabajo es un instrumento dirigido a los estudiantes del grado transición 1,2,3,4, y 5, con el fin de ofrecerles una 

ruta de trabajo que facilite su proceso de aprendizaje desde casa, través de una serie de una de estrategias y actividades para 

ayudarlos a avanzar en su proceso de aprender a aprender. 

La guía, presenta actividades secuenciadas e integradas de las competencias, con el fin de dar mayor relevancia a los procesos, y 

contenidos de este segundo periodo, es decir actividades correspondientes a las semanas del 18 al 29 de mayo; las cual, deberán 

realizar con apoyo de sus padres o acudientes y la orientación del docente a través de los diferentes canales de comunicación.  

Así mismo, las guías establecen el puente entre la escuela y la casa, por medio de las actividades, que pueden ser enriquecidas desde 

casa, sin perder la continuidad en el proceso académico, es decir permite que los niños desde casa continúen en su escolarización; 

de igual manera, promueve la motivación hacia el aprendizaje, involucra a la familia en el proceso formativo de su hijo, permite navegar 

en la red a través de recursos para complementar los temas, promueve diferentes alternativas para la comprensión y el aprendizaje, 

entre otras actividades.  

ACTIVIDAD PROPUESTA:  

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
http://edicioneslaterraza.com.ar/portfolio/quien-se-llevo-el-cepillo-de-sebastian/#descargar
https://www.youtube.com/watch?v=vGb-V3xBmjA
https://www.youtube.com/watch?v=DfwG98zbGD0


 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 2019 

Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 01 
Fecha:17/03/2020 Página 5 de 1 

Código:  

F-GCA 39 

-Fichas del libro taller para refuerzo y consolidación de los temas correspondientes al pensamiento numérico, pensamiento espacial y 

pensamiento geométrico. 

-Actividades de grafo motricidad y estimulación motriz, con apoyo del libro taller.  

-Actividades de comprensión lectora y acercamiento a la escritura a través de sus propias grafías, el nombre y el texto narrativo. 

- vocabulario de inglés acorde al tema, con ayudas de plataformas gratuitas y/o aplicaciones.  (Ver listado) 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  

• Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través del juego, la música, el dibujo y la expresión corporal.   

• Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra en distintos tipos de texto. 

• Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral. 

• Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al establecer relaciones de correspondencia y acciones de 

juntar y separar. 

• Establece relaciones entre las causas y consecuencias de los acontecimientos que le suceden a él o a su alrededor. 

• Asocia imágenes con sonidos de palabras relacionadas con su casa y las emociones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Evaluación será formativa, continua y de manera cualitativa, teniendo en cuenta aspectos como la disposición, el compromiso en el 

cumplimiento, su participación, seguimiento de las indicaciones y desarrollo de las actividades, reconociendo que tendrán apoyo por 

parte de un adulto en cas; ya que, por su corta edad, no gozan de autonomía en ésta modalidad de aprendizaje; el seguimiento se 

hará a través de los diferentes canales de comunicación con los padres de familia y/o acudientes, como WhatsApp o correo electrónico.  

Para el seguimiento de las actividades se acuerdan los tiempos de entrega, previamente acordados con las familias de cada grado, 

por medio de fotos o videos, teniendo una realimentación de las mismas por el mismo canal de envió. 
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Para éste momento atípico, se tendrá en cuenta más la parte actitudinal que es más fácil de percibir en la actual situación, evaluar el 

aspecto conceptual en preescolar requiere de algunas estrategias y herramientas que son más concretas, de presencialidad, para 

tener una aproximación a los procesos de aprendizaje de manera más objetiva. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

• Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en práctica los principios del conteo. 

• Dibuja y describe figuras en distintas posiciones y tamaños 

• Identifica y emplea expresiones elementales que denotan desplazamientos y posiciones. 

• Identifica palabras que inicien con cada vocal en juegos, con música, rondas, entre otros. 

• Expresa libremente sus pensamientos y comprensión lectora a través del dibujo y sus grafías.  

• Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito de lo que percibe en diferentes registros (textos escritos, 

pinturas, aplicaciones, etc.). 

• Determina cuántos objetos conforman una colección a partir de: la percepción global, la enumeración y la correspondencia uno a 

uno. 

• Formula explicaciones para aquello que sucede a su alrededor. 

• Muestra coordinación y destreza motriz en sus trazos y coloreado. 

• Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí. 

• Comprende rondas infantiles y lo demuestro con gestos y movimientos. 

Bibliografía:  

Derechos Básicos De Aprendizaje (2016). Ministerio De Educación Nacional. Colombia.  

Https://Aprende.Colombiaaprende.Edu.Co/Ckfinder/Userfiles/Files/Dba%20transici%C3%B3n.Pdf 
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Elementos Conceptuales Aprender y Jugar, Instrumento Diagnóstico de Competencias Básicas en Transición. Ministerio de Educación 

Nacional. Colombia. 

Http://Cms.Univalle.Edu.Co/Cognitiva/Wp-Content/Archivos/Publicaciones/Elementos%20conceptuales_Aprender%20y%20jugar.Pdf 

Libro Taller Numeritos B. Editorial Papel Dulce. 

Referentes Técnicos Orientaciones pedagógicas para la educación inicial. MEN  

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-inicial/Referentes-Tecnicos/341880:Referentes-Tecnicos 

Libro Taller Arco Iris. Editorial Papel Dulce. 

Libro Taller Mis Primeros Trazos B. 

www.orientacionandujar,es 

 
 

Enlaces de apoyo al plan de trabajo  
En el medio de la dificultad yace la oportunidad (Albert Einstein) 

Inglés Chocolate de aprendizaje:  plataforma gratuita y no necesita ser descargada  https://www.learningchocolate.com/es/all 
 

 
Matemáticas 

Math Game Time. Repositorio de juegos de Matemáticas de todo tipo, organizados por niveles o por temas.                           
http://www.mathgame time.com/grade/pre-k  
Pensamiento lógico matemático         https://www.youtube.com/watch?v=edOOKzV57yc 
 

 
 

Comunicativa 

Ronda de vocales     https://www.youtube.com/watch? v=CqTXFbnG0ag         
Árbol abc    juegos educativos de estimulación cognitiva (concéntrese, completar, ordenar etc.,)    https://arbolabc.com/ 
Mundo primaria https://www.mundoprimaria.com/ 
Choco encuentra una mamá    https://es.slideshare.net/letydeguzman/choco-encuentra-una-mama 
Patito feo https://www.youtube.com/watch?v=_lDMRcmPEKE 
 

Científica Video la planta y sus partes para niños: https://www.youtube.com/watch?v=wBjaQuyMr18 
Video semillas del corazón: https://www.youtube.com/watch?v=tEUw0PgAq3w 
 

 Cuento el monstruo de colores. . https://www.youtube.com/watch?v=S-PTa20NNrI&t=5s 
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Ciudadanas 

CUENTO: QUIEN SE LLEVO EL CEPILLO DE SEBASTIAN http://edicioneslaterraza.com.ar/portfolio/quien-se-llevo-el-cepillo-de-
sebastian/#descargar. 
Juego Simón dice…  https://www.youtube.com/watch?v=vGb-V3xBmjA. 
Cuento Los secretos del abuelo sapo. 
https://www.youtube.com/watchv=3Hxsba3J6O4&list=PLr86nmQ4qoX15ENTu72NOvKDnmFPo7TgB 
Cuento La sorpresa de nandi. https://drive.google.com/file/d/0BzWVeoODM2kBdVQ0MHBrVlp3b0U/view?usp=sharing. 
Piero la creación. https://www.youtube.com/watch?v=DfwG98zbGD0. 
 

 
Lúdica y psicomotricidad 

Motricidad fina https://www.youtube.com/watch?v=HsZqhYqFRI4 
Zumba https://www.youtube.com/watch?v=goHIMoj57Pw 
Yoga para niños https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ 
                             https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY 
                              https://www.youtube.com/watch?v=b3lqliovkDo 

 
 

Aunque nadie puede volver atrás y tener un nuevo comienzo, todos pueden empezar desde ahora y tener un nuevo final (Carl Bard). 
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