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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO
Establecimiento Oficial, aprobado por Resolución 09994 diciembre 13 de 2007 en los niveles de Preescolar, Básica
Ciclo Primaria grados 1° a 5°, Ciclo Secundaria grados 6° a 9° y Media Académica grados 10° y 11° NIT 9001951332 DANE:105001025798 Según Resolución Número 04166 de mayo 19 de 2009 se adiciona a la planta física la
clausurada Escuela Luis Guillermo Echeverri Abad

Guía de aprendizaje en casa N° 5
Preescolar – Segundo Período
MISIÓN N° 3 CUIDARNOS LOS UNOS A LOS OTROS

Pregunta orientadora: ¿De qué manera puedo aportar a la construcción de un
entorno mejor, en mi familia y mi comunidad?
Duración: 3 de mayo a viernes 28 de mayo de 2021
Competencias:








Identifico los deberes y derechos al interior de la familia.
Reconozco la casa como el lugar en donde vivo, y comparto con los miembros de
la familia.
Conozco y uso estrategias sencillas de resolución pacífica de conflictos.
Disfruto de pertenecer a un grupo.
Recorro el barrio con los protocolos de seguridad.
Reconozco conjuntos y los números 1, 2, 3, 4, 5.
Asisto al colegio con cuidado y responsabilidad.

Objetivo: Favorecer en cada niño el desarrollo de la propia identidad, de la confianza y
seguridad en sus capacidades, para auto cuidarse y cuidar a otros, actuar con iniciativa y
autonomía, aprender, defender sus derechos y expresar pensamientos, sentimientos y
emociones.

Áreas o asignaturas: Dimensiones
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Dimensión Socio afectiva.
Dimensión Corporal.
Dimensión Cognitiva.
Dimensión Comunicativa
Dimensión Estética
Dimensión Actitudinal y valorativa
Dimensión Ética y valores.
Contextualización: La presente guía se desarrolla a través de un método didáctico;
proyecto de aula titulado “Cuidarnos los unos a los otros”. La guía pretende contribuir a que
los niños adquieran hábitos preventivos y formativos en sus prácticas diarias y puedan
transmitirlas en casa, barrio, escuela y lugar donde se encuentren.
Los estudiantes trabajarán a través de diferentes actividades de aprendizaje de forma
integrada y el éxito de este proyecto estará orientado por su entorno protector y el
acompañamiento de las docentes de aula.
Materiales: Celular, cuaderno, block blanco, block iris, crayolas, colores, mirellas, botones,
cartulina, plastilina, hojas, piedras, agujas, tijeras, punzones, telas, vinilos, elementos de
aseo personal, guías didácticas, marcadores, texto y objetos de casa, objetos recolectados
por los niños y material reciclable.
Tu profe dice: “Todos los materiales son válidos, menos, que llegues al encuentro virtual
sin ninguno de ellos”
Actividad 1: Mi familia
Fecha: lunes 3 de mayo de 2021
Instrucciones:
1. A los peques suele gustarles mirar fotografías y si es con papá y/o mamá, ¡aún más!
Puedes aprovechar para contarles historias sobre sus abuelos o sobre ti cuando eras
pequeño.
-Ve a tu cuaderno y dibuja a tu familia. Presenta a tu familia y cuenta sobre los diferentes
trabajos de cada uno.
-Pregunta: ¿Cómo se conocieron papá y mamá?
En tu cuaderno, cuenta la historia con ayuda de tu cuidador, luego busca las vocales en el
escrito y enciérralas. De una revista, recorta varias vocales y pégalas.
2. Ahora, con ayuda de la imagen siguiente, vamos a conocer los miembros de una familia
en inglés.
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Nota: Intentemos encadenar palabras
Palabras encadenadas- Con tu familia, organicense por turnos (Pueden hacerlo sentados
en círculo para una mejor continuidad) el primer jugador dirá una palabra, y el siguiente
jugador deberá decir otra palabra que comience con la última sílaba de la palabra que dijo
el jugador antes que él. Por ejemplo, si el primer jugador dijo bolsillo, el segundo deberá
decir llovizna, el tercero naturaleza, el cuarto zapato y así sucesivamente. Vamos a
intentarlo.
El 1 de mayo celebramos el día del trabajo, averigua, por qué y cuéntanos en la
próxima clase.
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- Observa la siguiente ficha, llénala y practícala para la próxima semana, intenta
hacerlo, no importa que no recuerdes todas las preguntas.

Actividad 2: Contrarios
Fecha: martes 4 de mayo de 2021
Instrucciones:
1. Los conceptos opuestos son una serie de palabras relacionadas entre sí por ser
una contraria de la otra respecto a su significado. Sirven para que se pueda
comprender diferencias entre distintos términos.
- Vamos a practicar contrarios: el cuidador – Pone su mano delante del cuerpo, el
niño ubicará su mano detrás de su cuerpo.
- Cuidador – Pone su mano sobre la mesa, el niño ubicará su mano debajo de la
mesa.
- Cuidador: Camina lento hacia la puerta, el niño caminará?... hacia la puerta.
- Cuidador: Pone sus brazos arriba, el niño los pondra?...
- Cuidador: Camina hacia adelante, el niño camina hacia?...
- Cuidador: Se ubica dentro de un círculo, el niño se ubicará?... del circulo.
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2. Recorta, organiza y pega en tu cuaderno, los contrarios:

3. La cuarentena va terminando
-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.
-Abraza a tu familia y diles que los amas.
-Realiza la siguiente ficha en tu cuaderno.

MI CUARENTENA
Cosas que hice en la cuarentena:
He aprendido a:
Lo que más me gustó – Lo que menos me gustó
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Nota : Si tienes mascota, ve a divertirte con ella, o escoge algún juguete para
hacerlo.
Actividad 3: El cuerpo humano y sus partes internas
Fecha: miércoles 5 de mayo de 2021
Instrucciones:
1-Consigue una hoja de papel periódico, pide a tu cuidador que dibuje tu silueta, ubica
algunas partes internas del cuerpo humano que conozcas y luego decora la silueta como
quieras. Escribe tu nombre.
- Realiza la plana de tu nombre en el cuaderno.
-Sensibilizar a los niños y niñas sobre la importancia de cepillarnos correctamente
los dientes después de cada comida, y antes de irnos a dormir.
2-Me dibujo cepillándome los dientes y dibujo los elementos de aseo personal.
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3-Mira la siguiente ficha, escoge si eres niño o niña, colorea y practica:
I am a boy - I am a girl
Si puedes mira este vídeo If you’re a kid
https://www.youtube.com/watch?v=Qr9ge4XGUYs&list=PLbw0eclu2gv3aMRg3
-v1BPBhqShEZduy-

Nota: Recuerda que es el mes de las madres, ayuda a mamá en alguna labor del hogar

Actividad 4:
Fecha: jueves 6 de mayo de 2021
Instrucciones:
-Vamos a repasar los números del 1 al 5 con una bella manualidad. Consigue los tubos de
papel higiénico, decóralos, escribe los números y practica con ganchos, bolitas de papel,
piedras, frijoles o elementos que puedas meter en el tubo según el número.
-Luego dibuja en tu cuaderno los pasos que seguiste para elaborar la manualidad.
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-Escribe en el cuaderno el lema de la institución: “YO RESPETO y HAGO PARTE DEL
ÁNGELA RESTREPO. Dibuja algo bien lindo.
Nota: Diviértete con tu hermosa manualidad, crea otras o ve a buscar algo que te divierta,
porque eres parte de una institución muy linda.
Actividad 5: Mi sueño
Fecha: viernes 7 de mayo de 2021
Instrucciones:
-Escuchamos una pequeña historia: Las jirafas no pueden bailar
Las jirafas no pueden bailar. De Giles Andrea
Todos los años, en África, se celebra el Baile de la Selva… ¡y a los animales les encanta
bailar y hacer piruetas! Chufa quiere participar en ese famoso Baile, pero como todo el
mundo sabe, ¡las jirafas no pueden bailar! ¿O sí…?
Realizamos un diálogo acerca de; si las jirafas pueden o no bailar – si Chufa se arriesgará
y podrá superar la prueba, si intentamos o no hacer las cosas, si permitimos que otros nos
digan: no puedes, no eres capaz, no es para ti…si tenemos sueños.
La historia trata de un personaje principal que tenía un sueño, quería conseguir algo. Los
sueños son importantísimos, sin ellos no avanzamos, sin ellos no podremos entrenar
nuestra capacidad de perseverar. Sólo perseveramos cuando anhelamos mucho algo.
¿Cuántas veces preguntamos a los niños cuál es tu sueño? ¿Cuántas veces generamos
espacios para proyectar, para soñar? Hagámoslo es importante.
-Tomen su agenda, o una hoja, o el cuaderno de los chicos y escriban el sueño del niño y
el de ustedes, luego escriban que deben hacer para lograr ese sueño.
-Pónganlo en un lugar especial, léanlo a diario y trabajen para lograrlo.
Nota: En compañía de un adulto diviértete, creando disfraces a partir de elementos y ropa
que tengas en casa para luego tomarte fotos con la cámara de un celular, escoge una y
preséntala a tu profesora.
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Actividad 6: el número 6
Fecha: lunes 10 de mayo de 2021
Instrucciones:
-Aprenderemos acerca del número 6
Mira el video: https://www.youtube.com/watch?v=q9RWUgYK3sk
- Luego:
•

Dibujar 6 objetos

•

Practicar la escritura del número seis

-

Investigación escolar
La investigación escolar, se ha convertido en una necesidad para la escuela,
donde trascender, cambiar las formas de adquirir competencias y entender
el mundo que nos rodea, orienta las prácticas educativas hacia una
pedagogía activa. En especial en nuestra institución que tiene una línea
fuerte de investigación.
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Vamos a investigar
Paso a paso como cuando vemos crecer algo; si es una planta. La vemos como semilla, si
es un animal, lo vemos desde cachorro, si es una persona, inicia como un bebé.
Una buena investigación se basa en un buen equipo de trabajo. Lo llamamos
germinación.
Vamos a escuchar esta lectura:
El carpintero y sus herramientas
Cuentan que en una carpintería hubo una extraña asamblea. Fue una reunión donde las
herramientas discutieron sus diferencias.
El martillo ejercía la presidencia, pero el resto le exigía su renuncia. ¿La causa? Hacía
demasiado ruido y así se pasaba todo el tiempo golpeando.
El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el destornillador,
alegando que daba muchas vueltas para conseguir algo.
El destornillador aceptó los argumentos, pero pidió a su vez la expulsión de la lija, diciendo
que era muy áspera en el trato con los demás.
La lija acató, con la condición de que se expulsara al metro, el cual siempre medía al otro
según su propia medida, como si fuese el único perfecto.
En ese momento entró el carpintero; juntó a todos e inició su trabajo.
Utilizó el martillo, la lija, el metro y el destornillador… La rústica madera se convirtió en
hermosos muebles.
Cuando el carpintero se fue, las herramientas retomaron la discusión, pero el serrucho se
adelantó a decir: “Señores, quedó demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero
trabaja con nuestras cualidades, resaltando nuestros puntos valiosos. Por eso, en vez de
fijarnos en nuestras flaquezas, debemos concentrarnos en nuestros puntos fuertes.”
Entonces la asamblea entendió que el martillo era fuerte, el destornillador unía y daba
fuerza, la lija era especial para limar asperezas y el metro era preciso y exacto. Se sintieron
como un equipo, capaz de producir cosas de calidad, y una gran alegría los embargó al
darse cuenta de la suerte que tenían de poder trabajar juntos.
Lo mismo ocurre con los seres humanos… cuando una persona busca defectos en otra, la
situación se torna tensa y confusa. Al contrario, cuando se buscan con sinceridad los
puntos fuertes del otro, florecen las mejores conquistas humanas.
Es fácil encontrar defectos, cualquiera puede hacerlo; pero encontrar cualidades… ¡Esto es
para sabios!
Anónimo.
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AHORA
Vamos a dibujar en el cuaderno el equipo de herramientas.
DESPUÉS
Recuerda que tu familia, también es un equipo, nombra quienes son, dale un nombre al
equipo, obsérvalos, registra su oficio, y cuéntanos que hacen para fortalecer el hogar con
su labor. Por último, a que conclusión llegaste, comenta en clase.

FAMILIA
Nombre del miembro
de la Familia

EQUIPO
Que hace en casa
Cómo fortalece el hogar
con su labor

Mamá
Papá
Hermano
Hermana
Otro
Otro

Nota: Ve a ver una película, en familia.
Actividad 7: el número 7
Fecha: martes 11 de mayo de 2021
Instrucciones:
-Aprenderemos acerca del número 7
Mira el video: https://www.youtube.com/watch?v=TiRSeRit3Bo
- Luego:
•

Dibujar 7 objetos

•

Practicar la escritura del número siete
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- Toma tu cuaderno, dibuja una vela y colorea a las personas, por quienes desees orar.
Nota: somos amigos de Jesús, recuerda orar al Padre Celestial, para agradecer por tantas
bendiciones. Reúnete en familia. (Pueden encender una vela).
Actividad 8: el número 8
Fecha: miércoles 12 de mayo de 2021
Instrucciones:
-Aprenderemos acerca del número 8
Mira el video: https://www.youtube.com/watch?v=-63ng6zCHkk
- Luego:
•

Dibujar 8 objetos

•

Practicar la escritura del número ocho
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-

Nota: Vas a hacer un recorrido por tu casa, y escoge 5 objetos para darles vida.
Objetos que antes no tenían trascendencia, objetos que utilizabas y/o no utilizabas
y ahora en este confinamiento se han vuelto primordiales.
Por ejemplo, pasabas por la ventana; unas veces te asomabas y otras no y ahora
durante las clases, te haces junto a ella para que ilumine el espacio.
Ya la utilizas. Función (iluminar mi espacio de estudio).
Cuéntanos el por qué la elección de los 5 objetos.
Actividad 9: Cocinando con mamá

Fecha: jueves 13 de mayo de 2021
Instrucciones
1. Hoy en compañía de mi familia ayudaré a preparar el almuerzo; luego ayudaré a
servir y finalmente ayudaré a lavar la loza.
2. Envió fotos a mi profe durante la preparación del almuerzo; en el cuaderno, dibujo
y enumero los ingredientes utilizados, por último, dibujo el plato servido.
Nota: No olvides ayudar en casa: Hoy puedes lavar tu plato. Y recuerda hoy a
nuestra bella madre de los cielos, la Virgen María, Vamos a encender una vela,
reunámonos en familia y hagamos una oración, para que el Señor siempre nos
acompañe.
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Actividad 10: mi madre es especial, porque es mágica
Fecha: viernes 14 de mayo de 2021
Instrucciones
-Vamos a escuchar un cuento “Mi mamá es mágica” Carl Norac
https://www.youtube.com/watch?v=Unz7ARupN4k
-Luego, Vamos a hacerle un lindo retrato a mami, organiza un lindo marco y cuélguenlo
en casa.

Nota: Es momento de hacerle una tarjeta a tu mamá. Busca una hoja tamaño carta,
puede ser de color, y organiza algo especial. Recuerda hacer una margen para que te
quede más linda.
Ejemplos:

Las profesoras del preescolar les desean un feliz día a todas las madres de los
niños, y agradecerles por su apoyo en estos tiempos.
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Actividad 11: la M
Fecha: martes 18 de mayo de 2021
Instrucciones:
-Recordemos las dos actividades anteriores, ¿con quién cocinamos y quién es mágica?
Sí, es la madre, nuestra madre. Cómo se llaman las madres de ustedes. La mía se
llama…
Escribamos la palabra mamá, ¿qué conocemos de esa palabra? – la vocal Aa, ahora,
vamos a conocer la letra que la acompaña es la señora, m de mamá. Realicemos la
actividad de la Mm que nos muestra el texto.
-Dibujemos a mamá y objetos que se escriban con Mm. Peguemos la Mm en el cuaderno.
Nota: Recuerda hoy a tus maestras y envíales un saludo por su fecha especial el 15 de
mayo.

Actividad 12: circuito del movimiento
Fecha: miércoles 19 de mayo de 2021
Instrucciones:
-Circuito del movimiento. Realizo un circulo con mi familia y cantamos la batalla del
movimiento. Observa el siguiente enlace:
1. https://www.youtube.com/watch?v=AlZeLejiuio
2. Luego con las huellas de tus pies y manos elabora varias siluetas, como se
muestra en la imagen y a continuación tu familia te dará las indicaciones a que
color debes mover sea con las manos o con los pies.

Nota: Ve a tu espacio y organiza tus juguetes, si es posible selecciona algunos para
compartir con otro niño.
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Actividad 13: sigue instrucciones
Fecha: jueves 20 de mayo de 2021
-Vamos a ver y a escuchar: “ El monstruo de colores
https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g&t=146s. Disfrútalo.
-Luego, realiza un títere, el monstruo de colores, píntalo con el color que quieras y ponle
un nombre. Envía una linda foto.
-Vamos a seguir estas instrucciones –prepara otra y nos la cuentas, grábate realizando tu
instrucción.

Realiza aquí, tu instrucción,
decórala.

Nota: Es hora de ir a mirar tu regalo especial, ve por la caja que decoraste,
recuerda guardar objetos muy especiales (Tu nombre, tus dibujos, juguetes…) que
te hagan sentir bien.
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Actividad 14: Noa y el experimento
Fecha: viernes 21 de mayo de 2021
Instrucciones: -Encontrarás las instrucciones en la siguiente ficha:

Nota: Llama a una persona especial en tu vida, que no hayas podido ver y cuéntale de tus
experiencias en casa y en clase.
Actividad 15: la casa – el hogar
Fecha: lunes 24 de mayo de 2021
Instrucciones:
El lugar donde viven los niños forma parte de sus vidas. Es allí donde juegan, crecen y se
relacionan con los demás. Conocerlo, descubrir su historia y sus personas, los ayuda a
sentirse parte de él y seguros de que cuentan con lugares propios y gente cercana. Les
permite ir tomando conciencia del mundo que los rodea.
1. Aquí vivo yo: Dibujo o recorto y pego las partes de mi casa.
2. Reconozco mi barrio, su nombre y los diferentes servicios que tiene mi barrio
(colegios, farmacias, iglesia, parques, bancos, peluquerías, tiendas…)
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3. Realizo la actividad de comprensión lectora que está en la ficha:

19
4. Aprendo las partes de la casa en inglés. Organizo la siguiente ficha:

Actividad 16: el número 9
Fecha: martes 25 de mayo de 2021
Instrucciones:
-Aprenderemos acerca del número 9
Mira el video: https://www.youtube.com/watch?v=3Y7Yg_xCxGk
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- Dibuja 9 objetos y practica la escritura del número nueve

-Repasemos: 1. colorea tantas bolas, según el número.

21
2.coloca el número según la cantidad.
Repasa los números ya estudiados.

Actividad 17: los tamaños
Fecha: miércoles 26 de mayo de 2021
Instrucciones:
-Observa el video “ Ricitos de oro y los tres ositos”, Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=dzN5E6N3ylA
Después de Observar el video ricitos de oro y los tres ositos realizamos los dibujos.
-Leemos el cuento y después de la segunda lectura, vamos a completar los siguientes
espacios:
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Nota: Vamos a divertirnos haciendo burbujas de jabón con ayuda de mamá.
Actividad 18: investigación escolar – La pregunta
Fecha: jueves 27 de mayo de 2021
Instrucciones: ubícate en un buen lugar de tu casa, donde puedas dimensionar toda tu
casa, o por lo menos la mayoría de sus espacios. Luego, empieza a hacerte preguntas
que puedas resolver con ayuda de tus parientes. Quien vivió primero en ella, (Listado de
familias) crees que tenga fantasma, es arrendada o propia, cómo se construyó, quien la
fabricó, porque la compraron, es la casa soñada, que arreglos le harían…
-Establece un conversatorio con tu familia y a partir de las respuestas tendremos uno, en
clase.
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-Repasemos colores en inglés

Nota: Es bueno que mires videos y practiques lo visto en las actividades de inglés.
Actividad 19: comprensión lectora: Noa va al centro de salud
Fecha: viernes 28 de mayo de 2021
Instrucciones:
-Lee el siguiente cuento y responde las preguntas que están a la derecha. Realiza un
dibujo en tu cuaderno.
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Nota: Nos vamos a dedicar a hacer estas manualidades, para que Noa se sienta mejor.
Con ayuda del cuidador sacarás los moldes en papel iris y luego según la imagen podrás
armar los dibujos. Escoge uno para pegar en tu cuaderno.
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LO QUE APRENDÍ EN ESTA GUÍA 5

Colorea el recuadro,
siguiendo las
instrucciones del
semáforo

Cumplí con todas las
actividades propuestas
de la guía
Participo activamente
de las clases
Recibí
acompañamiento
familiar
Escribo mi nombre sin
muestra
Realizo actividades de
investigación
Reconozco los números
1,2,3,4,5,6, 7,8,9
Identifico las vocales
Aa, Ee, Ii, Oo ,Uu
Reconozco la letra M
Practico palabras en
inglés
Realizo manualidades
con diferentes
materiales
Disfruto de la lectura de
cuentos y puedo dar
cuenta de la historia

Verde

Amarillo

Rojo

Si

En ocasiones

No. Necesito ayuda.

