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Guía de aprendizaje en casa No. 2 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 22 de febrero a viernes 5 de marzo 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: ¡Los colores secundarios!
Fecha: lunes 22 de febrero de 2021
Instrucciones: como lo vimos en la unidad anterior acerca de los colores primarios, el amarillo, el
azul y el rojo, esta vez, trabajaremos con la mezcla de estos dando como resultado los colores
secundarios, el anaranjado, verde y violeta y la mezcla de todos, el café

Café

Por esto te invitamos a ver este vídeo con Mont en dragón: https://www.youtube.com/watch?v=CH7f-eWTZ4

Actividad de
aprendizaje

-

En el cuaderno, dibujarás una naranja y la colorearás de color anaranjado (para hacer la
mezcla y crear el color anaranjado utilizarás el color o vinilo, amarillo y rojo y cuando estés
dibujando, los mezclarás y así resultará este color).

-

En el cuaderno, dibujarás una pera y la colorearás de color verde (para hacer la mezcla y
crear el color verde utilizarás el color o vinilo, azul y amarillo y cuando estés dibujando, los
mezclarás y así resultará este color).

-

En el cuaderno, dibujarás un racimo de uvas y lo colorearás de color violeta (para hacer la
mezcla y crear el color violeta utilizarás el color o vinilo, azul y rojo y cuando estés dibujando,
los mezclarás y así resultará este color).

-

En el cuaderno, dibujarás un coco y lo colorearás de color café (para hacer la mezcla y crear
el color café utilizarás los colores o vinilos, amarillo, azul y rojo y cuando estés dibujando, los
mezclarás y así resultará este color).

Nota: de acuerdo a estos colores secundarios, busca objetos de estos colores, clasifícalos,
organízalos y cuéntale a tu profesora.

Actividad 2: ¡Me alimento bien para sentirme bien!
Fecha: martes 23 de febrero de 2021
Instrucciones:
- Es importante reconocer cuáles alimentos son sanos para que yo crezca sano y fuerte. A través de
este video identificarás la importancia de una alimentación sana. Escúchalo:
VIDEO “PROMOVIENDO HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE”
https://youtu.be/QeXzKg95H8c

 Habla con un adulto sobre cuáles alimentos debes comer para estar sano y feliz

 Realiza la ficha anexa, colorea los alimentos saludables y tacha los que no te sirven para
crecer.

- Escucha y pon en práctica lo que te enseñan en la siguiente canción:
CANCIÓN “A COMER”
https://youtu.be/g_aWb2C4n6o

Nota: Ayuda a tu mamá a lavar las frutas y verduras cuando esté preparando los alimentos para
cocinar.

Actividad 3: Rasga papel y conviértete en un artista
Fecha: miércoles 24 de febrero de 2021
Instrucciones:
- Rasgar es cortar el papel sin tijeras, utilizando solo las manos. Es importante que hagas esta
actividad antes de aprender a usar las tijeras
- Como ya sabes que las frutas y verduras son importantes para ser un niño fuerte y sano, ahora con
ayuda de un adulto, dibuja en una hoja, una zanahoria grande y una manzana grande que tu
llenarás con papel rasgado
- Materiales:
 Papel (anaranjado y rojo) para rasgar
 Colbón

Nota: dile a tu mamá que te de una fruta para comer.

Actividad 4: reconoce a nuestro amigo el círculo
Fecha: jueves 25 de febrero de 2021
Instrucciones:
- El círculo es una figura geométrica que encontramos en muchas cosas de nuestro entorno. Es
importante mirar donde hay círculos, para que sirven y como lo podemos trazar.
- Vamos a escuchar y observar el cuento.
“CUENTO EL CÍRCULO”
https://youtu.be/7KnPc6Chxwg

1. Reconoce el círculo:
Materiales:
- Hojas
- Vinilo
- Tubo de papel higiénico
-

Instrucciones: unta el borde del tubo con el vinilo que tengas al
alcance, luego lo pones sobre la hoja de papel y así poco a poco
obtienes muchos círculos

2. Dactilopintura
- Con el mismo vinilo que utilizaste en la actividad anterior, unta la huella de tu dedo índice y
llena de huellitas el círculo grande.

3. Actividad: Practica el circulo en la siguiente ficha:

-Colorea los objetos que te muestran con forma de circulo.
-Remarca los círculos por la línea punteada.
-Dibuja dentro del cuadrado un círculo.
4. Actividad: en tu cuaderno dibuja y colorea objetos que tengan forma circular
Nota: ¡ve y dale un abrazo a tu mascota!
Actividad 5: reconoce a nuestro amigo el cuadrado
Fecha: viernes 26 de febrero de 2021
Instrucciones:
-El cuadrado es una figura geométrica que encontramos en muchas cosas de nuestro entorno. Es
importante mirar donde hay cuadrados, para qué sirven y cómo lo podemos hacer.
- Vamos a escuchar y observar el cuento.
“SEÑOR CUADRADO”
https://www.youtube.com/watch?v=7lZHRpoL-6k

1.Reconoce el cuadrado:
Practica el cuadrado en la siguiente ficha (Dibújala en tu cuaderno)

2. Dibuja objetos que tengan forma cuadrada

3. En la siguiente ficha, identifica los objetos cuadrados y dibújalos

Nota: mira por tu ventana e identifica los objetos cuadrados de tu alrededor y cuéntale a tu
profesora
Actividad 6: reconoce a nuestro amigo el triángulo
Fecha: lunes 1 de marzo de 2021
Instrucciones:
-El triángulo es una figura geométrica que encontramos en muchas cosas de nuestro entorno. Es
importante mirar donde hay triángulo, para qué sirven y cómo lo podemos hacer.
- Vamos a escuchar y observar el cuento.
“CANCIÓN DEL TRIÁNGULO”
https://www.youtube.com/watch?v=3mZV-TD_wmo

1. En tu cuaderno, con ayuda de un lápiz y reglas, dibuja un triángulo, recuerda que los triángulos,
tienen tres caras y tres ángulos o como lo conocemos, esquinas

2. Dibuja y colorea las siguientes figuras que tiene forma de triángulo

3. Dibuja en tu cuaderno con lápiz esta serie de triángulos como se muestra en la imagen y con un
color completa la línea punteada para completar el triángulo

Nota: en la compañía de tu familia, repasa las figuras geométricas
Actividad 7: reconoce a nuestro amigo el rectángulo
Fecha: martes 2 de marzo de 2021
Instrucciones:
-El rectángulo es una figura geométrica que encontramos en muchas cosas de nuestro entorno. Es
importante mirar donde hay rectángulo, para qué sirven y cómo lo podemos hacer.
- Vamos a escuchar y observar el cuento.
“CANCIÓN DEL RECTÁNGULO”
https://www.youtube.com/watch?v=VmVDSgKsI3U

1.Reconoce el rectángulo:
Practica el rectángulo en la siguiente ficha (Dibuja en tu cuaderno con lápiz este rectángulo como
se muestra en la imagen y con un color completa la línea punteada para completar el rectángulo)

2.El rectángulo se convirtió en un camión, así que debes completar los camiones con rectángulos,
lo harás dibujándolo como se muestra a continuación y añádele los accesorios, como las ruedas y
detalles.

Nota: en la compañía de tu familia, busquen objetos rectangulares en la casa y juega con ellos
Actividad 8: reconoce las figuras geométricas
Fecha: miércoles 3 de marzo de 2021
Instrucciones:
Las figuras geométricas las encontramos en muchas cosas de nuestro entorno. Es importante mirar
donde hay figuras geométricas, para qué sirven y cómo lo podemos hacer.
- Vamos a escuchar y observar el cuento.
“FIGURAS GEOMÉTRICAS”
https://www.youtube.com/watch?v=DDvYfyNkv1Q

1.Realiza la siguiente ficha dibujándola en tu cuaderno. Luego, colorea cada figura geométrica de un
color diferentes para así poder identificarlas
2. Cuenta las formas geométricas en cada dibujo y escribe el resultado.

Nota: ya te hemos enseñados las principales figuras geométricas, ahora cada vez que mires a tu
alrededor te darás cuenta que todo está constituido por figuras geométricas

Así que dibuja esté paisaje en tu cuaderno y coloréalo libremente
Actividad 9: Digo mi nombre en inglés, My name in english, ¿Cuál es tu nombre?
Fecha: jueves 4 de marzo de 2021
Instrucciones: ¿Cuál es tu nombre? ¿what’s your name? My name is_______ tu nombre.
Escucharas y repetirás las preguntas en inglés, podrás ayudar a tu hijo, aunque no tengas ningún
conocimiento de inglés, ya que partiremos de conceptos muy básicos, observa el video.

https://www.youtube.com/watch?v=LDNOiVqiSLU
Escucha la canción y repite un montón.

Nota: El inglés debe basarse en actividades y juegos, es importante que el niño no vea como una
imposición el aprendizaje, sino como algo divertido y un motivo para compartir juntos.
Actividad 10: ¡Partes de la cara en inglés, parts of the fase!
Fecha: viernes 5 de marzo de 2021
Instrucciones: Asegúrate de que tu hijo te mire cuando señales tus ojos, tu nariz, tú boca o tus
orejas. Nombra las partes del cuerpo a medida que las señales. Después de hacer esto, señala los
ojos del niño. Repite el mismo proceso con cada parte del rostro. Colorea la imagen.

Escucha la pronunciación, repite y apréndelo.
https://www.youtube.com/watch?v=z2tlzbZACMk

Nota: Repite las actividades al menos una vez al día para reafirmar las partes, comprenderá
rápidamente y aprenderá los nombres de la parte de la cara

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

Recibí
acompañamiento
familiar
Expreso ideas y
sentimientos
Aprendo y
practico los

Verde

Amarillo

Rojo

Entiendo
bastante
bien

Entiendo,
pero, todavía
no me siento
seguro

No estoy seguro de lo que aprendí.
Necesito ayuda.

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











CIBERGRAFÍA:
https://www.youtube.com/watch?v=051fVwTM0UM
https://www.youtube.com/watch?v=_Wi6SMJ8fsk
https://www.youtube.com/watch?v=5jJWmXh5wKg
https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA
https://www.youtube.com/watch?v=HgeTnFkpSIM&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=i3B5Lj-ygrM

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

