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Guía de aprendizaje en casa N° 8 Preescolar Tercer Período



El gran tesoro de la naturaleza
Pregunta orientadora
¿Cómo podría cuidar la naturaleza y los animales, teniendo en cuenta el desarrollo de
mi pensamiento y actuar creativo?
Duración: Desde el Lunes 23 de Agosto hasta el viernes 1 de octubre de 2021.
Competencia


Fomenta y aplica conocimientos cognitivos mediante estrategias pedagógicas
que aporten al conocimiento de los animales y la importancia de la naturaleza.

Objetivo


Descubrir la importancia que tiene la naturaleza y animales mediante la
implementación de las matemáticas a nuestra vida cotidiana.

Dimensiones
Áreas o asignaturas








Dimensión Socio afectiva.
Dimensión Corporal.
Dimensión Cognitiva.
Dimensión Comunicativa
Dimensión Estética
Dimensión Actitudinal y Valorativa.
Dimensión Ética y Valores.

Contextualización y materiales
Contextualización: El ser humano a lo largo de la historia ha tenido varios cambios en su
forma de pensar, actuar y vivir; aprendiendo a valorar y cuidar los animales, es de resaltar
y concientizar que ellos hacen parte de nosotros, así mismo son parte fundamental para
mantener el equilibrio ecológico por lo que debemos protegerlos para que nuestro
planeta pueda seguir siendo un espacio adecuado para la vida. La idea es cambiar el
pensamiento y abrirlo a nuevas expectativas y realidades para un mundo mejor,
enseñándole a los niños y las niñas el amor propio y lo que tienen alrededor.
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Materiales: celular, colores, mirellas, botones, harina, fríjoles, arroz, piedras, telas,
témperas, cartulina, libro, cuentos, aguja, lana, tijeras, revistas, papel, colbón y cuaderno
de tareas.

Actividad 1: ADIÓS A FERIA DE FLORES
Fecha: lunes 23 de agosto de 2021
Instrucciones:
1. Termina agosto y nos despedimos de feria de flores, pero, vamos a tener un
recordatorio: Dibujaremos flores en una hoja de papel o cartulina y a bordar.

Marca tu trabajo y regala ese hermoso detalle a alguien de tu casa.
Cuéntanos si disfrutaste de alguna actividad de Feria de flores.
Nota: Trabaja en tu texto (La profesora te dará la instrucción).
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ACTIVIDAD 2: PROBLEMAS PARA PEQUES
Fecha: martes 24 de agosto 2021
Instrucciones
1. Resuelve los siguientes problemas. Escribe las respuestas en tu cuaderno.

Nota: Toma tu texto de lectura y realiza algunas páginas según te indique la profesora.
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ACTIVIDAD 3: COMO VA MI INGLÉS
Fecha: miércoles 25 de agosto 2021
Instrucciones
1.Repasa lo que hemos visto en inglés: saludos, los colores, números,
miembros de la familia, animales en inglés.
2. De acuerdo con lo visto realiza las actividades con las fichas según te
indique tu profesora.
Nota: Disfruta de videos en YouTube acerca de estos temas en inglés.
ACTIVIDAD 4: JUEGA Y APRENDE EL MUNDO VA CAMBIANDO.
Fecha: jueves 26 de agosto 2021
Instrucciones
1. Salida recreativa, a jugar con el balón y los lazos (Recuerda los
protocolos)
2. Visita a la Ludoteca
Nota: Disfruta en compañía de tu familia de la lectura de fábulas.

ACTIVIDAD 5: PIENSA Y CREA.
Fecha: viernes 27 de agosto 2021
Instrucciones: Recuerda que los animales carnívoros se alimentan de carne, los
herbívoros de plantas y los omnívoros consumen alimentos tanto de origen animal como
vegetal.
Puedes completar tus conocimientos con el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=fOYM6mZjIrc
1. Clasifica los siguientes animales según su tipo de alimentación y
realiza los dibujos en tu cuaderno.
2. Escribe sus nombres en inglés y trata de pronunciarlos.
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Nota: Recuerda practicar el salto al lazo.

ACTIVIDAD 6: ANIMALES AÉREOS, ACUÁTICOS Y TERRESTRES.
Fecha: lunes 30 de agosto 2021
Instrucciones:
Recuerda que los animales aéreos son aquellos que por naturaleza pueden volar, los
acuáticos que están en el agua y terrestres que están en la tierra.
Observa el siguiente video y aprende: https://www.youtube.com/watch?v=1NP-3lVpEKo

1. Lee el siguiente cuento, escríbelo y dibújalo en tu cuaderno de líneas
horizontales. Recuerda dejar renglón.
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Nota: Con tú familia organiza una tarde de juegos de mesa.
ACTIVIDAD 7: DIVIÉRTETE CON LOS NÚMEROS Y JUGUEMOS CON EL ABACO.
Fecha: martes 31 de agosto 2021
Instrucciones:
Familiarízate con las unidades y los animales., para realizar esta actividad vamos a
necesitar el ábaco y algunos juguetes de los animales que más te gusten. Vamos a
sumar con el ábaco. Recuerda que el signo de suma es un más (+)
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1. Realizo las siguientes sumas teniendo en cuenta las unidades del ábaco.

2. Realicemos restas con el ábaco: ya sabes que restar es perder, es disminuir, es
tener menos, es regalar, tener en cuenta que el signo menos se representa con una
raya (-)

Nota: Recuerda realizar en casas ejercicios de cálculo mental con sumas y restas.
ACTIVIDAD 8: NO IMPORTA LA RAZA NI EL COLOR DE LA PIEL.
Fecha: miércoles 1 de septiembre 2021
Instrucciones:
1.Para desarrollar la presente actividad tienes dos opciones.
- Escuchar el cuento “Iguales pero diferentes” siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=gkhob8V95_8
- Habla con un adulto sobre por qué somos iguales pero diferentes. Dibújate
con tus compañeros.
2. Observa el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=v1JX5PGc1Uk
Dibuja un rio, un mar, un lago y una quebrada de acuerdo a lo que viste en el video o lo
que te explique tu profesora.
Nota: Diviértete con una ducha en el patio o piscina de plástico.
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ACTIVIDAD 9: IMITEMOS EN LA INVESTIGACION A LA DOCTORA ÁNGELA RESTREPO
MORENO Y SIGAMOS SUS PASOS
Fecha: jueves 2 de septiembre 2021
Instrucciones:
Con la ayuda de tu profesora, formula hipótesis de tu proyecto
1. HIPOTESIS: Qué son las hipótesis de investigación: Las hipótesis son
suposiciones o predicciones que se hacen sobre los resultados de nuestra
PREGUNTA DE INVESTIGACION.
2. Realizaremos actividades de investigación, según la orientación de la
profesora.
3. Trabajo individual en la cartilla “Aprendamos todos a leer” según la
orientación de tu profesora.
Nota: Recuerda que la doctora Ángela Restrepo Moreno fue una niña juiciosa e
inteligente como tú y puedes seguir su ejemplo.

ACTIVIDAD 10: A DIBUJAR
Fecha: viernes 3 de septiembre 2021
Instrucciones
1. Le harás un hermoso dibujo a cada palabra.
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Nota: Irás por tu cartilla y realizarás varias páginas (Según indicación de tu profesora).
ACTIVIDAD 11: REFUERZO DE CONTEO, SUMAS Y RESTAS.
Fecha: lunes 6 de septiembre 2021
1. Practica el conteo con objetos (Tapas, lanas, fichas, piedras, botones).
2. Practica dictado de números.
3. Si tienes ábaco, utilízalo.
4. Si puedes, mira este video:
https://www.youtube.com/watch?v=0rMd_3qF9MQ
5. Practica en tu cuaderno, las sumas de la imagen. Y otras sumas y restas
hasta el número 19.

10

Nota: Recuerda practicar la escritura textual.
ACTIVIDAD 12: LA CONSONANTE Mm vuelve a visitarnos
Fecha: martes 7 de septiembre 2021
Instrucciones: Esta imagen, permite repasar las vocales y la Mm. Vamos a buscar las
palabras que tengan la consonante Mm y se escriben en el cuaderno.
Pienso en otras 10 palabras con Mm que no estén en la imagen y a escribirlas.
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Nota: Observa estos videos, disfruta y repasa.
https://www.youtube.com/watch?v=UL262VsKRAQ
https://www.youtube.com/watch?v=swrG4O5UCSQ&t=258s
https://www.youtube.com/watch?v=qM26UWj6cd8
https://www.youtube.com/watch?v=Sez6XZJ8rS0
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ACTIVIDAD 13: RECORTEMOS
FECHA: miércoles 8 de septiembre 2021
Instrucciones: Recorta la imagen siguiendo el cabello del niño y de la niña, estimulando
la coordinación viso motora
Puedes mirar este video:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=EKIVFLQsjVc

Cortar con mis tijeras
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Nota: Practico el recortado de diferentes figuras.
Actividad 14: AYUDA A MICKEY
Fecha: jueves 9 de septiembre 2021
Instrucciones:
1. Ayuda a Mickey en sus sumas y restas.
Que no se distraiga, llévalo hasta el final.
2. Recuerda que tú ya practicaste hasta el 19.
Muéstrale a Mickey 3 sumas y 3 restas. (Entre el 10 y el 19). Escríbelas en tu
cuaderno.

15

Nota: Realiza las orejas de Mickey para ponértelas, colgarlas o pegarlas en una hoja,
como quieras.
ACTIVIDAD 15: COLLAGE
Fecha: viernes 10 de septiembre 2021
Instrucciones: Un collage es una composición creativa,
que permite elaborar obras fantásticas a partir de
formas ya existentes. Por medio de materiales de
desecho vas a usar tu imaginación y crea una obra.

Si puedes, observa estos videos:
https://www.youtube.com/watch?v=HL3GstieNXM
https://www.youtube.com/watch?v=jWjmVYNPFQo

Nota: Practica un trabalenguas
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ACTIVIDAD 16: LAS FRUTAS EN INGLÉS
Fecha: lunes 13 de septiembre 2021
Instrucciones:
1. A través de las imágenes, trata de aprender a pronunciar el nombre de las frutas
en inglés.

2. Dibuja las frutas y trata de escribir los nombres en inglés.

Si puedes, observa el video:
https://www.youtube.com/watch?v=46Cqm38MkQM

Nota: Enciende una vela y realiza una oración en compañía de tu familia
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ACTIVIDAD 17: EL CUENTO DE LA “S”
Fecha: martes 14 de septiembre 2021
Instrucciones:
1. Lee el cuento, luego escribe en el cuaderno, 5 palabras del cuento
con S, Pero hazlo en sssss silencio, para que Susi no despierte.
EL CUENTO DE LA S
Todos los sábados la serpiente Susi se pone su sombrero y sale a tomar el sol.
Mientras pasea por el bosque le gusta recoger setas. Esta vez, Susi consiguió seis
setas. Las metió en un saco y se las llevó a su casa. Allí las cocinó en el sartén con
un poco de sal y queso.
Después de cenar se fue a dormir, porque tenía mucho sueño, y como Susi ya se
ha acostado, silencio: ssssssss esta historia se ha acabado.

2. Un día Supermán estaba volando cuando vio a un…
¿Que vería supermán? continúa la historia: escríbela en 2 renglones.
3. Busca a tu superhéroe en casa y tómate una foto.
Nota: Prepara con tu profesora y compañeros, una actividad de amor y amistad. Espera
indicaciones.
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ACTIVIDAD 18: SILABARIO
Fecha: miércoles 15 de septiembre 2021
Instrucciones:
1.Delinea con color cada sílaba y colorea las imágenes. Luego, une con una línea cada
dibujo con su sílaba inicial.
¿Se te ocurren otras palabras que comiencen con estas sílabas? Piensa y aprende.

2. En la imagen de abajo, mira las palabras despacio y trata de leerlas en voz alta con
tus compañeros y profesora.
3. Escoge 3 letras de la imagen y practica las silabas. Dilas en voz alta.
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Ejemplo: la S (Sa Se

Si

So

Su)

Nota: Practico en casa la lectura de estas palabras.
ACTIVIDAD 19: MI LINDO NOMBRE
Fecha: jueves 16 de septiembre 2021
Instrucciones:
1. Practico la escritura de mi nombre completo con los apellidos.
2. Transcribo un párrafo corto.
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Nota: Practica en casa la escritura del nombre de tus padres.

ACTIVIDAD 20: MI BARRIO SUMA Y RESTA
Fecha: viernes 17 de septiembre 2021
Instrucciones:
1.Hoy será un día para que practiquemos la suma y la resta.
Acá tienes la imagen de tu barrio. ¿Conoces a tus vecinos? Vamos a ver cómo te va.
El señor carnicero se llama don ¿? suma 3+2 y resta 5-4
La señora ¿? la peluquera suma 3+3 y resta 7- 1
Don ¿? el de los aguacates suma 5+1 y resta 9-2
Mi vecina de la derecha doña ¿? suma 1+2 y resta 9 -4
Mi vecino de la izquierda ¿? suma 4+2 y resta 7–6
Mi vecino al que le gusta escuchar música muy alto ¿? suma 5+1 y resta 8 – 6
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2. Ahora practica con la decena:10 +1= 11
10+ 2= 12
(La docena)
10+3= 13
10+4= 14 Hasta 10+9= 19.
Para que lleguemos a 20. Luego te devuelves.

Nota: Sal a tu ventana o balcón y saluda a un vecino, por su nombre y con
amabilidad; quizás necesita una gran sonrisa. En especial hoy día de amor y
amistad. En el aula se hará un pequeño homenaje.
ACTIVIDAD 21: COMPRENSIÓN LECTORA
Fecha: lunes 20 de septiembre 2021
Instrucciones: Con estas historias, practica tu comprensión lectora
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-Tu profesora leerá la siguiente historia, luego te hará unas preguntas y tú responderás
muy bien, porque estuviste muy atento. Después, realiza un móvil de Elena la ballena y
cuélgalo en tu habitación.
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Nota: Mamá, escoge frases para decirlas a tu hijo, durante la semana.
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ACTIVIDAD 22: INVESTIGACIÓN- PALABRAS CLAVES
Fecha: martes 21 de septiembre 2021
Recuerda que cada familia tiene un tema de investigación, previamente se ha venido
trabajando.
Instrucciones: Ahora vienen las palabras claves; son las que encuentras con mayor
fuerza y se repiten mucho en nuestro tema. Escoge 3 y escríbelas en tu cuaderno. Por
ejemplo: Tema: La rutina (Cepillarse, ordenar, oración, comer en familia…
Tema: La casa (Construcción, hogar, habitaciones, implementos de cocina)
Espera las indicaciones de la docente.
Nota: No podemos seguir siendo devoradores de nuestro medio ambiente, piensa en
una sola palabra que le dirías a las personas que no cuidan ni respetan el ambiente.
La mía es: Basta ya
ACTIVIDAD 23: FORMO PALABRAS
Fecha: miércoles 22 de septiembre 2021
Instrucciones: Vamos a completar
estas palabras con ayuda de la
imagen y las vocales que ya
conoces.
Hay una palabra que necesita una
consonante, no una vocal; intenta
descubrirla.

Nota: Ve a buscar un animal de
juguete y disfrútalo.
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ACTIVIDAD 24: JUEGA CON TU NOMBRE
Fecha: jueves 23 de septiembre de 2021
Instrucciones:
Realiza las siguientes actividades.

Nota: Practico en casa la escritura del nombre completo con apellidos
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ACTIVIDAD 25: MURAL GIGANTE
Fecha: viernes 24 de septiembre de 2021
Instrucciones:
Para realizar esta actividad los niños y niñas con la ayuda de su profesora recortaran
de las revistas o buscaran medios de transporte, también con la ayuda de un adulto
se dibujará un mural gigante en papel (papel kraft, cartulina, papel periódico y/u
otro). Allí el niño pegará los medios de transporte en el lugar correspondiente del
mural, será una actividad muy divertida yel resultado será espectacular porque es
un trabajo elaborado entre todos.

Nota: observa la siguiente imagen y dibújalo en el papel.
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ACTIVIDAD 26: ADIVINANZAS
Fecha: lunes 27 de septiembre de 2021
Instrucciones: en la primera parte de esta actividad con la ayuda de un adulto te
harán unas tarjetas, con los medios de transporte (dibujado y/o pegado): barco, moto,
tren, carro. El adulto te leerá las adivinanzas y tú debes sacar la tarjeta con el medio
de transporte que tu creas correcto.

Nota: Transcribe en tu cuaderno la adivinanza que más te gustó.

ACTIVIDAD 27: SOPA DE LETRAS
Fecha: martes 28 de septiembre 2021
Instrucciones:
1. Con la ayuda de tu profesora encontraras y señalaras los medios de transporte
escondidos en la sopa de letras.
2. Cuando encuentres los medios de transporte, transcribe en tu cuaderno cada
nombre encontrado.
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Nota: Escribe un párrafo de 10 renglones

ACTIVIDAD 28: JUGUEMOS CON LA RESTA
Fecha: miércoles 29 de septiembre 2021
Instrucciones:
Restar es justamente lo contrario de sumar, es quitar a una cantidad mayor una
cantidad menor, por ejemplo:

Otro ejemplo:

1. Tengo 6 gaticos y 2 se van para donde la tía ¿con cuántos me quedo en la
casa?
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2. Mi mamá se fue a comprar 8 huevos y en el camino se le quebraron 3 ¿con
cuántos huevos llegó a la casa?

En clase se realizarán ejercicios de restas con diferentes elementos.
Nota: Practicar en casa las sumas y las restas.
ACTIVIDAD 29: EL LIBRO DE LOS ABRAZOS
Fecha: jueves 30 de septiembre 2021
Instrucciones:
1. Lee con tu profesora el libro de los abrazos (primero pídale al estudiante que lea
que ve en la imagen y después usted lee el texto que la acompaña).
2. Cuando termines la lectura ve a disfrutar de una clase de gimnasia dirigida por
la profesora.
Enlace del libro: https://www.youtube.com/watch?v=8ggLpi7BSCI&feature=youtu.be
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Nota: Ve y abraza a tu mascota, si no tienes, abraza a alguien de tu familia.
ACTIVIDAD 30: NOS VAMOS DE VIAJE POR TODOS LOS TEMAS VISTOS
Fecha: viernes 1 de octubre 2021
Instrucciones:
1. Escribe los números que están antes y después del número indicado.
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2.Realiza las siguientes sumas
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3.Pinta, recorta y pega las siguientes figuras en tu cuaderno
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4.Comprensión lectora

Nota: Felicitaciones por tu mayor esfuerzo, durante la guía.
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LO QUE APRENDÍ EN ESTA GUÍA 8

Colorea
el
recuadro, Verde
siguiendo las instrucciones
Si
del semáforo
Cumplí con todas las
actividades propuestas de
la guía
Participo activamente de
las clases
Recibí acompañamiento
familiar
Escribo mi nombre y
apellido con muestra
Realizo actividades de
investigación
Reconozco los números 1 al
19
Identifico las vocales Aa,
Ee, Ii, Oo, Uu
Reconozco la letra M, P y S
Practico palabras en inglés
Realizo manualidades
con diferentes materiales
Realizo sumas y restas
sencillas
Disfruto de la lectura de
cuentos y puedo dar cuenta
de la historia.
Cumplo con los protocolos
de bioseguridad en el
colegio.
Participo
de
representaciones,

Amarillo

Rojo

En ocasiones

No. Necesito ayuda.
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interpretando
roles.

diferentes

Respeto a mis compañeros
y comparto con ellos.
Asisto puntualmente a mis
clases.
Disfruto de estar en mi
colegio.

PARA TENER EN CUENTA
Recuerda Marcar cada actividad con los siguientes datos:





Nombre del niño o niña:
Fecha:
Título de la Actividad:
Fecha de entrega: según lo acordado con la profesora.
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