1

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 900195133-2 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° 6
Preescolar – Segundo Período
Misión N° 2 Preparación para la alternancia

Pregunta orientadora: ¿Qué acciones harías para ser responsable en tu
vida?
Duración: lunes 31 de mayo al viernes 18 de junio de 2021
Competencias:
•
Afirmo mi identidad, mostrando acciones responsables que me permiten valorarme
a mí mismo.
•
Exploro y me acerco mediante actividades lúdicas y creativas al cuidado de mí
mismo y de quienes me rodean.
Objetivo: Expresar agrado y orgullo por las pequeñas responsabilidades del niño que le
permiten sentirse útil y capaz de hacer las cosas por sí mismo.
Áreas o asignaturas: Dimensiones
Dimensión Socio afectiva.
Dimensión Corporal.
Dimensión Cognitiva.
Dimensión Comunicativa
Dimensión Estética
Dimensión Actitudinal y valorativa
Dimensión Ética y valores.

2
Contextualización
Entendamos el desarrollo cognitivo como aquello que pertenece o que está relacionado al
conocer: la memoria, la atención, el lenguaje y la percepción. En esta etapa en la que se
encuentran los estudiantes de la Institución Educativa Ángela Restrepo Moreno y un
contexto de pandemia, se comienza a hablar de procesos de lectoescritura como el
aprestamiento, ejercicios motrices, la introducción a las vocales y los números, el preescolar
favorece el desarrollo de la lectoescritura, al igual que la introducción al conocimiento.
Teniendo relevancia debido a que son la base central o de inicio de todo el proceso de
aprendizaje permitiendo en el niño y la niña un desarrollo integral. A su vez, la noción
espacial, donde el niño y la niña empiezan a conocer su habitación, su casa incluso la calle
donde viven. Así que esta guía estará orientada desde casa por las personas del entorno
protector y el acompañamiento de las docentes de aula.
Materiales: portátil, celulares, implementos escolares, juegos, juguetes, pincel, pintura,
cartulina, tijeras, punzones, papeles de colores, cuaderno, texto, block, colores, lápices,
crayolas, jabón, elementos de casa, objetos de conteo, plantillas, globos, hojas de árbol,
piedras, botellas, lana, pita, cinta, botones, globos, plastilina, tubos de papel higiénico,
cartón, cordones, tenis, sal, azúcar, harina, arena, arroz, fríjoles.

Tu profe dice: “Todos los materiales son válidos, menos, que llegues al encuentro virtual
sin ninguno de ellos”

Actividad 1: juguemos con mi familia y los globos
Fecha: lunes 31 de mayo de 2021
Instrucciones:
1. Con anterioridad tu profesora te pedirá tres (3) globos, los inflarás, primero
tomarás uno para jugar con él. El juego consiste en que no la dejarás caer los
globos. El grado de dificultad lo pones tú, pero acá vamos a trabajar con tres
globos.
¿Cómo jugar con los globos?
Para iniciar debes entender que podrás utilizar tus manos, piernas, cabeza o cualquier parte
de tu cuerpo para evitar dejar caer el globo al suelo. Ten cuidado con tu entorno.
Vamos a poner un globo más y verás lo difícil que puede ser, ninguno se puede caer; pero
si pasa lo vuelves a tirar y los debes mantener en el aire con cualquier parte de tu cuerpo.
Ya puedes agregar el tercer globo y puedes jugar con toda tu familia. Muévete para todos
los lados, no dejes caer el globo. Con esta actividad aprenderás a reconocer el espacio y
prever movimientos.
2. Observa este video “Arriba, abajo, izquierda y derecha para niños”. Haga clic en el
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=tO3DOwZkwRU
3. Realiza la siguiente ficha:
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Nota: Debo saber mi nombre, mi dirección, mi teléfono y los nombres de mis papás.
Familia recuerda: todo es válido, lo único que no es válido es llegar sin mis materiales al
encuentro virtual.

Actividad 2: el valor del respeto y las buenas acciones.
Fecha: martes 1 de junio de 2021
Instrucciones:
1. Mira el siguiente video “El viejo árbol”. Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc&feature=youtu.be
 La maestra dialogará con los niños sobre el video.
 Realiza la siguiente ficha:
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 Observa el siguiente video “Palabras mágicas”. Enlace:
https://youtu.be/4Z_iIeQBJM0

Nota: cuando tomo mis alimentos no debo jugar con la comida.
Familia recuerda: todo es válido, lo único que no es válido es llegar sin mis materiales
al encuentro virtual.

Actividad 3: juego con los números en inglés y la plastilina
Fecha: miércoles 2 de junio de 2021
Instrucciones:
1. Escucha y observa el siguiente video: https://youtu.be/b02Ojls1O14
 Ahora en inglés tu profesora te dirá un número y tú lo realizarás con la plastilina.
 Tu profesora hará un número con la plastilina y la profesora te preguntará qué
número es, y tú contestarás en inglés.
2. Realiza la siguiente ficha con tu profesora o adulto que te acompaña. Mientras
coloreas dices en voz alta el nombre del número en inglés.
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3. Juegos de adivinanza de los números. Contesta en inglés:
https://youtu.be/0Z_gD9Ucjro
Nota: Sí me molestan en mi casa o en la escuela si lo diré a la maestra y a mis papás.
Familia recuerda: todo es válido, lo único que no es válido es llegar sin mis materiales al
encuentro virtual.

Actividad 4: El tesoro del reciclaje
Fecha: jueves 3 de junio de 2021
Instrucciones:
1. Escucha el siguiente video y ponlo en práctica. Enlace:
https://youtu.be/YBihyh9y06M
2. Realiza la siguiente ficha y ponla en práctica: siembra y recoge la basura.
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 Realicemos la siguiente manualidad con material reciclable.
 Materiales: tubo de papel higiénico vacío, cartulina, vinilos, Colbon, colores. Con
antelación que un adulto te recorte los ojos, la boca y las patas. Si eres capaz de
hacerlo tú recórtalo. Lleva los materiales a nuestro encuentro virtual y allí lo
realizaremos.

Nota: Tira la basura en la caneca.
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Actividad 5: Cuando regresemos al colegio
Fecha: viernes 4 de junio de 2021
Instrucciones:
Como todos sabemos estamos en casa cuidándonos por el COVID 19, no sabemos cuándo
regresaremos al colegio. Ahora debemos continuar estudiando en los encuentros virtuales
y debemos seguir practicando los valores, uno de ellos es el respeto.
1. Escucho con atención el siguiente video “Cuento para el regreso a clases” Enlace:
https://youtu.be/OEgu3wtatfw
2. A continuación, vamos a hacer un paralelo entre la clase virtual y la clase presencial del
colegio. Las indicaciones son: debes encontrar similitudes con un adulto cuáles son las
normas que hay tanto en la clase virtual y presencial. Haga un cuadro así:
Clases Virtuales

Clases Presenciales

1. Somos puntuales para entrar a nuestro
encuentro virtual (la puntualidad me la
enseña mi adulto protector).

1. Llegamos puntuales al prescolar y nos
recogen a la hora indicada.

2. Nos ubicamos en un espacio cómodo.

2. Me siento en el puesto asignado por la
profesora.

3. Levantamos la mano para hablar y
esperamos que la profesora nos de el
turno para comunicarnos.

3. Levantamos la mano para hablar y
esperamos que la profesora nos de el
turno para expresarnos.

4. Nos presentamos aseados y peinados.
4. Llego organizado y con mi uniforme.
5. Evitamos mascotas, juguetes u otras
distracciones.

5. No llevo juguetes ni distractores solo
cuando la profesora me lo indique.

6. No comemos durante la sesión.
6. No como en mi salón de clase.
7. Soy feliz y respondo con amor las
preguntas de mi profesora.

7. Soy feliz y respondo con amor las
preguntas de mi profesora.

8. Hago mi mejor esfuerzo.
8. Hago mi mejor esfuerzo.

Nota: acércate a la persona que te está cuidando y dale un abrazo.

Actividad 6: Asociación de cantidad
Fecha: martes 8 de junio de 2021
Instrucciones:
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Que tus padres te cuenten las celebraciones que suelen realizar en familia. Ejemplos:
cumpleaños, día de madre, día de padre, navidad etc.
En tu cuaderno, escríbelas, cuéntalas y escribe el número de celebraciones, luego, escoge
la que más te guste y busca cada letra de esa palabra en una revista, pega la palabra en tu
cuaderno. (Practica escritura y recortado).
Nota: Disfruta una cena familiar, luego juega una variación de stop con tu familia, escoge:
nombre, animal, fruta, color y objeto. Debes pensar en un nombre, animal, fruta, color y
objeto con las vocales. (Vamos a decir todo en voz alta, para saber si tenemos todo bien)
Los más avanzados pueden jugar con letras.
Actividad 7: Bastidores (amarrarse, abrocharse, desabrocharse,
abotonarse, ponerse una correa, ensartar)
Fecha: miércoles 9 de junio de 2021
Instrucciones:
1.
Ve al closet y busca 3 prendas que tengan botones, cierre, hebillas… con ayuda de
un adulto practica el abrocharse, desabrocharse, subir cierre, bajar cierre… realiza carreras
con tus hermanos o padres o abuelos, para saber quién lo hace más rápido.
2.
Pega un tubo de papel higiénico en la pared e intenta ensartar botones, fichas,
bolitas de papel.
Realiza un zapato en cartulina. (Si no puedes realizarlo con cartulina, ve por tus tenis o
zapatos del colegio).
Elementos: cartulina o cartón, tira o cordón o lana, tijeras. Algo punzado para abrir huecos.

Plasmamos el pie del niño para realizar la plantilla, con un lápiz se puede perforar la
cartulina, lo decoras como quieras, insertas la lana o cordón. Los cruzamos y metemos uno
por el centro y apretamos hasta que quede un nudo, luego hacemos oreja de conejo en un
lado y en el otro lado, los cruzamos y los introducimos por el centro, halamos y así queda
atado nuestro zapato.
Nota: juega con mami a no decir “no”, mamá te hará preguntas y tus respuestas no puede
ser no. La idea es que mami intente que digas “no”. Pero, tú no lo harás. Sé creativo y
aumenta tu vocabulario.
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Actividad 8: Líneas
Fecha: jueves 10 de junio de 2021
Instrucciones:
1. Recuerdas los cordones o lana de la clase anterior, ve a buscarlos y arma en el piso
líneas rectas, zigzag, curvas y vas a caminar sobre ellas.
2. Dibuja líneas en tu cuaderno y juega a taparlas Y destaparlas con tapitas, botones,
monedas o papelitos. (Coloréalas como quieras). Puedes trazar la línea según el ejemplo
en sal, azúcar, harina, arena, arroz. Por último, construye números con lana en hojas de
block.
Nota: Ve a buscar un juguete que te haga feliz y disfrútalo.

Actividad 9: Conteo de números de forma
ascendente y descendente, del 1 al 9
Fecha: viernes 11 de junio de 2021
Actividad de investigación
Esta actividad será creada por cada profesora según sus criterios, el aprendizaje de sus
alumnos y la evolución que lleven en su proyecto de investigación.
Números en orden ascendente
Se dice que los números están ordenados ascendentemente cuando se les ubica de
menor a mayor ejemplo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
Números en orden descendente
Se dice que los números están ordenados descendentemente cuando se les ubica de
mayor a menor ejemplo 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1

Mira la posición de los perritos, realiza el conteo subiendo y bajando.
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Realiza estos ejercicios en tu cuaderno y escribe los números según lo indique la flecha.

Consigue piedras, botones, fríjoles o lo que tengas a la mano y forma conjuntos de 2, 4, 5,
7, 9 elementos, luego, dibuja los conjuntos creados en tu cuaderno.
Nota: escucha música, que disfruten todos en casa.
Actividad 10: Pictogramas
Fecha: martes 15 de junio 2021
Instrucciones:
1. Mira este video donde explican que es un pictograma y te encontrarás con niños
leyendo cuentos realizados con pictogramas.
https://www.youtube.com/watch?v=cV0LdDN9Emg
2. En tu cuaderno, con ayuda de mamá, construye un cuento corto con pictogramas.
3. Tómate una foto con tu mejor mueca, envíala a un compañero, dile cómo te encuentras
y envíale tu pictograma.

Nota: ayuda en tu casa para mantenerla aseada.
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Actividad 11: Nuestra amiga la naturaleza
Fecha: miércoles 16 de junio del 2021
Instrucciones:
1. Comenta con tu familia: ¿qué es la naturaleza, ¿cómo está formada, en que la
afectamos positiva y negativamente, ¿qué saben de la creación hecha por Dios?
Mira este link: https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc La Creación.
-En tu cuaderno dibuja la creación y realiza después, un lindo móvil, de la
creación.

2. Mira el video https://youtu.be/_rNfdvex1OA
3. Luego en tu cuaderno dibuja la secuencia del crecimiento de la planta.
Una secuencia: semilla- siembra – riego – cuidado – sale la planta – la flor – fruto – y
muerte.
4. Crea otra secuencia diferente a la planta y escríbela en tu cuaderno. Ejemplo: la rutina
del día.
Nota: un día de piropo: halaga a una persona de tu familia, que ella también lo haga a otra
y así sucesivamente hasta volver a ti. Habrán logrado darles un piropo a todos.
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Actividad 12: Digamos los colores en inglés
Fecha: jueves 17 de junio del 2021
Instrucciones:
1. Escucha las siguientes canciones en inglés y repítelas una y otra vez.
Canción de los colores: https://www.youtube.com/watch?v=c6BVOQfgMP8
Canción de los números: https://www.youtube.com/watch?v=EhHALOgRjJI
2. Realiza la siguiente ficha en tu cuaderno.

3. Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=hd7Gnqr4iIc

4. Realiza la siguiente ficha. Números del 1 al 10

13

Nota: Recuerda mirar videos en inglés.

Actividad 13: Manualidad “Pá te amo”
Fecha: viernes 18 de junio de 2020
Instrucciones: Busca materiales y recorta con la ayuda de un adulto, guarda en secreto y
espera que tengas la oportunidad para sorprender a tu padre con esta tarjeta.

14

2. Qué tal si hoy ayudas a mami a preparar una torta para papá. Observa el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=Xf6bZgmduYo&feature=youtu.be

Nota: abraza a tu papá, dile que lo amas.

Mensaje: Cada profesora utilizará la cartilla “Aprendamos a leer” según las necesidades
de cada grupo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Autoevaluación: valoración de su propio proceso de
aprendizaje.
Coevaluación: procesos de evaluación realizados por
personas distintas al estudiante o sus iguales. Para esta
situación de contingencia evaluarán las familias o
cuidadores.
Heteroevaluación: 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
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Lo que aprendí en la Guía N°6.

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
Asocio los números 0,
1,2,3,4,5,6, 7,8,9 con
sus respectivas
cantidades.
Identifico las vocales
Aa, Ee, Ii, Oo ,Uu
Reconozco la letra M
Combino la M Con las
vocales.
Practico palabras en
inglés
Realizo manualidades
con diferentes
materiales
Reconozco las
direcciones de
Izquierda-DerechaArriba-Abajo
Aprendí normas de
reciclaje

Verde Si

Amarillo En ocasiones

Rojo No. Necesito
ayuda.

