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Guía de aprendizaje en casa No. 1 Primer Periodo
Preescolar
MISIÓN N° 1 QUEDARSE EN CASA

Pregunta orientadora: ¿Cómo orientar a las familias para apoyar la implementación de la educación
y el trabajo académico en casa durante la emergencia sanitaria por Covid-19?

Duración: lunes 1 de febrero a viernes 19 de febrero de 2021
Competencias: Reconozco la historia y filosofía de la I E
● Valoro y respeto a mi profesora y compañeros
● Aprendo y practico la estrategia “Me organizo Me tranquilizo”
● Tengo al día el material de trabajo para las clases sincrónicas
● Acato las normas de convivencia y autocuidado.
Objetivo: Fortalecer a las familias en formación pedagógica para lograr el aprendizaje de los estudiantes en casa,
tanto en su aspecto académico como emocional.
Áreas o asignaturas: Dimensiones
Dimensión Socio afectiva.
Dimensión Corporal.
Dimensión Cognitiva.
Dimensión Comunicativa
Dimensión Estética
Dimensión Actitudinal y valorativa
Dimensión Ética y valores.
Contextualización: La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado una crisis sin
precedentes en todos los ámbitos, por lo que se han visto afectadas todas las actividades presenciales a nivel
educativo con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto, así pues nuestros alumnos se han
tenido que adaptar a las nuevas herramientas virtuales para continuar con su proceso académico, causa por la cual
nosotros como profesores nos hemos visto en la necesidad de completar las actividades escolares por medio de
guías educativas para ser trabajadas desde casa.
Esta guía estará orientada desde casa por las personas del entorno protector y el acompañamiento de las docentes
de aula.
Materiales: Implementos escolares, caja o bolsa, cuento: “orejas de mariposa”, pincel, pintura, cartulina, pitillo,
cuaderno, block, colores, lápices, crayolas, jabón, lavamanos, juguetes, elementos de casa, material de clase, tijeras,
papel de colores…

Actividad 1: Digo mi nombre
Fecha: lunes 1 de febrero de 2021
Instrucciones:
-Los niños que acaban de llegar al colegio no se conocen. Será bueno hacer una dinámica divertida
para que venzan la timidez de los primeros días de clase y aprendan cómo se llaman sus
compañeros. El juego se organiza siguiendo un orden de pantalla. Empieza presentándose la
profesora. Puesta de pie en medio de la clase dice: “Me llamo Elena” y acompaña sus palabras con
un gesto divertido (un salto, un movimiento de los brazos, etc.). A continuación, irán saliendo los
niños uno a uno y se irán presentando de la misma manera. Por ejemplo: “Soy Ángel”, y mueve los
brazos como alas; “Soy Andrea”, y balancea los brazos; “Soy Luis”, y hace el gesto de cazar
mariposas, etc. Cuando todos terminen de presentarse, la profesora preguntará si recuerdan el
nombre de algún niño y las cosas que hacían al presentarse.
Si tu no participas en la clase sincrónica, hazlo con tu familia y luego le cuentas a tu profesora.

Nota: Si necesitas apoyo recuerda que tu profesora, siempre estará dispuesta a orientar (recuerda
el horario establecido para comunicarte con ella), si te es posible asiste muy puntual y con la mejor
actitud a las clases sincrónicas o video llamadas.
Actividad de
aprendizaje

Actividad 2: El espacio elegido

Fecha: martes 2 de febrero de 2021
Instrucciones: Vamos a hablar de un espacio con ciertas características, que permitirán a los niños
aprovechar más las clases sincrónicas. Los estudiantes pensarán en ese lugar y el que más se
acerque en su casa, será el elegido para diariamente recibir las clases.
Cada niño, nos llevará hasta ese espacio a través de la pantalla y nos contará porque lo escogió.
Características:
-Un lugar para estudiar que sea iluminado
-Que esté organizado.
-Donde puedas estar tranquilo, sin distractores.
-Donde puedas acomodar tus materiales para las clases y realizar las tareas.
-Que tenga conexión e internet para tu portátil o celular.
Nota: Recuerda que tener un espacio adecuado es un medio activador del aprendizaje.

Actividad 3: Presenta un objeto
Fecha: miércoles 3 de febrero de 2021
Instrucciones: En una caja o bolsa, habrá varios implementos escolares seleccionados
previamente, según la indicación de la docente, un estudiante meterá la mano en su bolsa o caja
sacará un elemento, lo mostrará en pantalla y hablará de tres cualidades que tenga ese objeto.
La idea es que entre todo el grupo seleccionemos los materiales adecuados; que deben permanecer
en nuestro espacio de estudio.

-Pasemos a realizar un dibujo libre con nuestro lindo material.
Nota: Así permanezcas en casa, no olvides lavar muy bien tus manos con frecuencia.
Actividad 4: Soy un ser único
Fecha: jueves 4 de febrero de 2021
Instrucciones: Vamos a escuchar y mirar el cuento
“OREJAS DE MARIPOSA” De Luisa Aguilar y André Neves
https://www.youtube.com/watch?v=051fVwTM0UM

Orejas de mariposa
NIÑAS: - ¡MARA ES UNA OREJOTAS!
MARA: -MAMÁ, ¿TÚ CREES QUE SOY UNA OREJOTAS?
MAMÁ: -NO, HIJA. TIENES OREJAS DE MARIPOSA.
MARA: -PERO, ¿CÓMO SON LAS OREJAS DE MARIPOSA?
MAMÁ: -PUES SON OREJAS QUE REVOLOTEAN SOBRE LA CABEZA Y PINTAN DE COLORES LAS COSAS FEAS.
NIÑAS: -¡MARA TIENE EL PELO DE ESTROPAJO!
MARA: -¡NO! MI PELO ES COMO EL CÉSPED RECIÉN CORTADO.
NIÑAS: -¡MARA VA VESTIDA CON UN MANTEL!
MARA: -¡NO! LLEVO UN VESTIDO PARA JUGAR AL AJEDREZ.
NIÑAS: -¡MARA TIENE UN CALCETÍN ROTO!
MARA: -¡NO! LO QUE OCURRE ES QUE TENGO UN DEDO CURIOSO.
NIÑAS: -¡MARA CALZA ZAPATOS VIEJOS!
MARA: -¡NO! ES QUE SON UNOS ZAPATOS VIAJEROS.
NIÑAS: -¡MARA NO LLEVA NI MOCHILA, NI CARTERA!
MARA: -¡NO! PARA CORRER LIBRE COMO UNA GACELA.
NIÑAS: -¡MARA SIEMPRE LEE LIBROS USADOS!
MARA: -¡NO! MIL MANOS MÁS LOS HAN ACARICIADO.
NIÑAS: -¡A MARA LE RUGEN LAS TRIPAS!
MARA: -¡NO! ES QUE TENGO UNA ORQUESTA EN LA BARRIGA.
NIÑAS: -¡MARA ES UNA LARGUIRUCHA!
MARA: -¡NO! DE PUNTILLAS PUEDO ABRAZAR LA LUNA.
NIÑAS: -¡MARA ES UNA OREJOTAS!
-¿O NOS VAS A DECIR QUE SON OREJAS DE MARIPOSA?
MARA: -¡NO! SÓLO SON OREJAS GRANDES, ¡PERO NO ME IMPORTA!

-Conversatorio acerca del cuento y las sensaciones que nos dejó.
¿Quién quiere comentar algo?
¿Qué sensación sintieron?
¿Cómo se sintió Mara?
¿Cómo respondió Mara?
¿Alguna vez se han sentido de esta manera?
¿Cómo han reaccionado?
-Ve a buscar una hoja, piensa en un lugar soñado y dibújate ahí, recuerda que eres un ser único y
vales mucho.
Nota: No permitas que alguien te diga lo contrario.

Actividad 5: Protocolo de bioseguridad
Fecha: viernes 5 de febrero de 2021
Instrucciones: Vamos a leer y practicar el lavado de manos

Lavarse las manos siempre ha sido una parte fundamental cuando enseñamos la higiene personal a
los niños. Este año nos enfrentamos a una situación excepcional a causa del Covid-19 por ello,la
necesidad de una buena higiene se debe intensificar y aprender desde casa,interiorizando para
cuando llegue la hora de entrar a estudiar .
Enseñar habitos saludables que alejen gérmenes, bacterias y virus es tan importante como enseñar
a sumar o leer.
1.Lave las manos con agua.
2.Aplique jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos.
3.Frote las manos palma contra palma.
4.Frote el dorso de una mano contra la palma de la otra entrelazando los dedos.
5.Juague las manos y séquelas con una toalla limpia. Cierre el grifo con la toalla.

Nota: Pídele a tu cuidador que dibuje en tu mano un coronavirus, intenta limpiarlo para que
desaparezca, así practicas el lavado de tus manos.

Actividad 6: El color amarillo
Fecha: lunes 8 de febrero de 2021
Instrucciones:
● Colorear una hoja de block con un crayón amarillo.
● En una hoja de block dibujar y colorear figuras asociadas al color amarillo, por ejemplo, el
sol, una flor, un pollito, una piña, etc.
● Rasgar y pegar tiras de color amarillo (Pueden ser cosas que estén en tu hogar, por ejemplo,
empaques de mecato).
● Aprendamos un poco más del color amarillo con este vídeo, te invitamos a verlo:
https://www.youtube.com/watch?v=Rzfsi-suWdA
Nota: Recuerda que el color amarillo es el color de la alegría, el optimismo y la energía. Representa
inteligencia y originalidad
Actividad 7: El color azul
Fecha: martes 9 de febrero de 2021
Instrucciones:
● Colorear una hoja de block con un crayón azul.
● En una hoja de block dibujar objetos de color azul.
● Aprendamos un poco más del color azul con este vídeo, te invitamos a verlo:
https://www.youtube.com/watch?v=Di7A0PD0V7I
Nota: Recuerda que el color azul se asocia con cualidades como la confianza, la amistad, la
simpatía y la fidelidad. Expresa también tranquilidad.
Actividad 8: El color Rojo
Fecha: miércoles 10 de febrero de 2021
Instrucciones:
● En una hoja de block dibujar y colorear un tomate rojo
● Colorear una hoja de block con un crayón rojo y luego recortarla en forma de corazón
● Aprendamos un poco más del color rojo con este vídeo, te invitamos a verlo:
https://www.youtube.com/watch?v=gj6s8Gt-FSc
●

Recuerda que el color rojo representa el amor, la pasión y la fuerza.
En una hoja de block dibuja un paisaje donde uses todos los colores primarios, amarillo, azul
y rojo.

Nota: En esta última actividad, aplicarás lo aprendido sobre los colores primarios.

Actividad 9: Juegos de construcción
Fecha: jueves 11 de febrero de 2021

Instrucciones:
1.Desarrolla con tu niño su creatividad e imaginación, utilizando material didáctico u objetos que
tengan en casa para construir libremente lo que les guste.
Armar rompecabezas, figuras de lego o bloques; pueden aprovechar la mesa del comedor, la sala
para convertir el espacio en súper club de juego de construcción.
Nota: Disfruta la hora del baño por estos días ya que no tenemos tanta prisa, luego prepárate para
las clases con toda la energía.
Actividad 10: Nuevos Saludos
Fecha: viernes 12 de febrero de 2021
https://www.youtube.com/watch?v=_Wi6SMJ8fsk

Instrucciones:
Ayude a su hijo a mantenerse activo y practicar el autocuidado en casa.
Permita que salte, corra, brinque y luego siéntese con él para que tome un descanso y hable de los
momentos para jugar y otros momentos para descansar.
Para acatar las normas, puede resultar útil elaborar con ellos una lista de lo que se debe hacer y lo
que no se debe hacer.
Nota: Mantente activo y practica el autocuidado en casa.

Actividad 11: Veo veo
Fecha: lunes 15 de febrero de 2021
https://youtu.be/5jJWmXh5wKg

Instrucciones:
Realizamos el juego Veo – veo – ¿que ves?
Un niño mira la imagen, escoge algo que le llame la atención y les dice a los participantes: veo, veo,
los demás intentarán adivinar…
Después de varias adivinanzas practicamos la canción.

Actividad 12: Pintar soplando

Fecha: martes 16 de febrero de 2021
Instrucciones:
En educación infantil lo compartimos TODO… menos los virus. Por eso, cuando estornudamos o
tosemos, ¡nos tapamos la boca! En esta actividad veremos cómo se pueden propagar los gérmenes
soplando.
¿Qué necesitamos? Acuarela liquida o diluir un poco de pintura en agua, un pincel, un pitillo y
cartulina.
Tomamos la cartulina, le echamos un poquito de pintura (es el virus) luego cogemos el pitillo,
soplamos y vemos como se propaga el virus por toda la cartulina.
Nota: Recuerda que cuando estornudamos y no nos tapamos la boca, el virus puede viajar muy
lejos y contagiar a las personas.

Actividad 13: ¡Tú eres un regalo mágico!

Fecha: miércoles 17 de febrero de 2021
Instrucciones:
Fiesta virtual de los niños de preescolar: “Tú eres el mejor regalo”.
Con ayuda de un adulto debes conseguir una caja de cualquier tamaño, la decorarás o empacarás
como si fueras a dar el mejor regalo. En una tarjeta el adulto te ayudará a escribir tu nombre y una
cualidad de las que tantas tienes. Tú la colorearás como te guste. Debes aprenderte tu nombre y la
cualidad, para cuando la profesora te pregunte le contarás a ella y a tus compañeros: cómo te
llamas y cuál es tu cualidad.
1. Observa el video “Todos somos únicos”. Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA
2. Para los niños que no tiene acceso al video en compañía de un adulto hablarán sobre ¿Qué
te hace único de las demás personas?
3. Canción “Todos somos diferentes” Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=HgeTnFkpSIM&t=9s
4. Letra de la canción “Todos somos diferentes”
Cabello rizado con ondas o largo
Lacio o en puntas, rubio o marrón.
Alto, bajo, fuerte o no.
Flaco, gordito. Ese soy yo.
Todos diferentes y está bien. Somos diferentes. Okey.
Flequillo, pecas, mejillas gorditas,
anteojos o aparatos me quedan bien.
Piel oscura, piel morena, un poco bronceado,
un poco clara como Yo.
Todos diferentes y está bien. Somos diferentes. Okey.
Nota: Eres un regalo mágico. Ve y dale un abrazo a tu mamá.

Actividad 14: Confío en mí mismo

Fecha: jueves 18 de febrero de 2021
Instrucciones:
1. Todos somos importantes y tenemos muchas cualidades para hacer cosas lindas y dar amor
a los demás. En una hoja dibújate bien grande con muchos corazones o dile a un adulto que
en una hoja te dibuje un corazón y dibújate dentro de él. Coloréalo.

2. Escucha el cuento “Aprender a confiar en uno mismo”. Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=i3B5Lj-ygrM
3. Cuéntale a tu profesora o adulto acompañante ¿qué fue lo que más te gusto del cuento?
Nota: Dile a tú mamá: por qué ella es importante para ti- Pregúntale a tu mamá ¿por qué tu eres
importante para ella?
Actividad 15: Todos somos amigos

Fecha: viernes 19 de febrero de 2021
Instrucciones:
1. Todos sabemos lo importante que es la amistad y aunque no nos podamos abrazar o ir al
preescolar vamos a hacer muchos amigos virtuales.
2. Con anticipación vamos a hacer una carta para todos los amigos del grupo y diremos qué
cualidades tenemos para compartir con ellos (Ejemplo: Yo te doy mi respeto, etc.)
3. Cuento infantil sobre la amistad. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=SWvC7ZVnVCc
Nota: Recuerda que como todos somos amigos yo me cuido para cuidar a los demás.

Resultado y
evidencias
del trabajo

Se envían las tareas por WhatsApp y también se revisan en las clases virtuales.

LO QUE APRENDÍ EN ESTA GUÍA

Colorea el
recuadro,
siguiendo las
instrucciones del
semáforo

Verde

Amarillo

Rojo

Entiendo
bastante
bien

Entiendo,
pero, todavía
no me siento
seguro

No estoy seguro de lo que aprendí.
Necesito ayuda.

Recibí
acompañamiento
familiar
Expreso ideas y
sentimientos
Aprendo y
practico los
protocolos de
bioseguridad
Cumplí con todas
las actividades
propuestas de la
guía
Reconozco los
colores primarios
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Autoevaluación: valoración de su propio proceso de
aprendizaje.
Co-evaluación: procesos de evaluación realizados por
personas distintas al estudiante o sus iguales. Para esta
situación de contingencia evaluarán las familias o
cuidadores.
Heteroevalución: evaluación que realiza los profesores y
otros agentes externos sobre el estudiante con respecto a su
trabajo, actuación, rendimiento, entre otras.

%
40%
30%

30%

NOTA
ASIGNADA

PROYECTOS REGLAMENTARIOS TRANSVERSALIZADOS
PROYECTO
CONTENIDOS
Ed. Sexual
 Comportamiento seguro
 Reconociendo
mi
sexualidad
 Estados de animo
 Esquema corporal
 Higiene y alimentación
 Motricidad fina y gruesa
 Los sentidos
 Inglés: Reconocimiento de
las partes del cuerpo
 Expresión corporal
 Semejanzas y diferencias
de genero
 Autoconocimiento
 Respeto por el genero

1 PERÍODO
INDICADORES
 Valora y reconoce la
importancia de respetar su
cuerpo y el de los demás.
 Identifica
algunas
situaciones que ponen en
riesgo
su
salud
y
seguridad
 Se identifica como parte
de una creación especial
de Dios.
 Manifiesta a través de su
cuerpo
emociones
y
sentimientos.
 Demuestra
interés
y
motivación
por
el
desarrollo de expresión
corporal y rítmica.
 Descubre y reconoce las
diferentes partes de su
cuerpo.
 Desarrolla
y
practica
hábitos para el autocuidado.
 Establece sus relaciones
interpersonales en un
clima de respeto

Educación para la justicia,
la paz, la democracia, la
solidaridad, la fraternidad,
el cooperativismo, la
formación en los valores
humanos.





Gobierno escolar
Trabajo en equipo
Valores



Aprovechamiento del
tiempo libre, el fomento de
las diversas culturas, la
practica Ed física, la
recreación y el deporte
formativo








Rondas infantiles
Actividad física
Ritmo
Expresión corporal
Collage
Técnicas artísticas








Respeta los acuerdos de
grupo y escucha a su
profesora y compañeros.
Demuestra
en
sus
acciones diarias valores
cívicos y democráticos.

Participa con motivación
en el desarrollo de
actividades
lúdicocreativas
Crea libremente utilizando
diversos materiales
Demuestra
interés
y
motivación
por
el
desarrollo de actividades
de expresión corporal y
rítmica

El estudio, la comprensión
y la práctica de la
constitución y la instrucción
cívica.








Normas de comportamiento
Yo amo y respeto a la
Ángela Restrepo.
Manual de convivencia
Manual de convivencia
Normas de convivencia
Acuerdos de aula
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Se integra con facilidad
demostrando
adaptabilidad al grupo y a
la institución.
Muestra curiosidad por
comprender su entorno.
Describe
su
entorno
escolar
e
identifica
normas,
autoridad,
y
funciones para desarrollar
valores cívicos y hábitos
de convivencia.
Establece
relaciones
cordiales con el personal
de la institución.
Manifiesta
su
comportamiento
de
acuerdo al lugar donde se
encuentra.
Identifica algunas normas
del manual de convivencia

