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DIMENSIONES A DESARROLLAR:  

• Dimensión Afectiva  

• Dimensión Corporal  

• Dimensión Comunicativa  

• Dimensión Cognitiva  

• Dimensión Estética  

• Dimensión Ética  

• Dimensión Actitudinal y Valorativa.  

NOMBRE DEL DOCENTE:  Isabel Cristina Monsalve 

María Cleofe Velásquez 

CORREO ELECTRÓNICO: Isabel.monsalve@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

mariacleofe.velasquez@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS/INDICADORE

S DE DESEMPEÑO:  

 Clasifica los animales atendiendo varias características. 

 Discrimina los colores secundarios teniendo en cuenta las 

mezclas que debe hacer para obtenerlos. 

 Aprecia semejanzas y diferencias entre los objetos de 

acuerdo a sus características físicas y funcionales, 

argumentando sus respuestas. 

 Respeta las diferencias del otro en diversas situaciones. 

 Identifica algunas acciones encaminadas a la protección 

del medio ambiente. 

 Narra algunos de los pasajes de la biblia y toma una postura 

reflexiva frente a las enseñanzas que dejan. 

 Identifica y escribe las vocales y las asocia con los objetos 

 Experimenta diferentes expresiones artísticas utilizando 

diferentes materiales. 

COMPETENCIAS  Comprende la lectura oral y de imágenes de diferentes 
tipos de texto como el cuento, la poesía, el trabalenguas, 
entre otros, en espacios lúdicos y académicos de manera 
clara. 

 Reconoce que los objetos pertenecen a un grupo, 
relacionándolos en situaciones de la vida cotidiana de 
manera adecuada. 

ÁMBITO CONCEPTUAL  Animales domésticos y salvajes. 

 Colores secundarios. 

 Adquisición de las vocales y otros fonemas. 

 Números del 1 al 10 

 Clasificación por características físicas. 

INTRODUCCIÓN:  

En esta guía encuentras una secuencia de actividades que debes realizar esta semana 

en compañía de tun familia.   

Estas actividades buscan que el niño desarrolle habilidades y destrezas a partir de sus 

conocimientos previos y la interacción con su medio circundante (Hogar), se apropia del 

aprendizaje y el adulto que lo acompaña cumple su rol educativo de orientar 

explícitamente al niño para que éste aplique toda su creatividad en el desarrollo de la 

actividad.  
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Se recomienda crear en familia unas rutinas para el aprovechamiento del tiempo y 

establecer horarios de estudio de forma flexible para una mejor adaptación a la nueva 

forma de enseñanza-aprendizaje. 

La guía la encuentras en la página web de la institución 

www.ierafaelgarciaherreros.edu.co  y también tu profesora la enviará por Whatsapp, 

además, estará explicando y aclarando tus dudas.  
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo se clasifican los animales? 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 

EL ARCA DE NOÉ 

 
 EXPLORACIÓN:  

 
En familia vamos a responder la siguiente pregunta:  
¿Sabes que es un diluvio? 
Luego leen la respuesta para saber cuál miembro de la familia se acercó más a la 
respuesta. 
Un diluvio es cuando hay una inundación tan grande que las casas, edificios y hasta 
las montañas quedan cubiertas de agua. 
 

 ESTRUCTURACIÓN:  

En familia vamos a leer la historia del arca de Noé, pueden buscarla en la Biblia 

(Génesis 6-9) 
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 PRÁCTICA: 

Cuando termines responde con tu familia estas preguntas: 
1. ¿Por qué le pidió Dios a Noé que construyera un arca? 
2. ¿De qué estaba hecha el arca? 
3. ¿Quiénes subieron al arca? 
4. ¿Qué animales entraron al arca? 
5. ¿Qué hizo Noé cuando dejo e llover? 
6. ¿Cómo agradeció la familia de Noé a Dios por salvarlos? 

Ahora vamos a escuchar la canción del arca de Noé  
https://www.youtube.com/watch?v=wgSGZwaU3TI 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 TRANSFERENCIA: 

Para terminar busca tu cuaderno, lápiz y colores. Toma tu cuaderno y en la parte 

superior escribe la fecha, pídele ayuda a un adulto, luego en el siguiente renglón escribe 

el título: El arca de Noé. Ahora elabora el dibujo del arca de Noé y sus personajes, 

coloréalo.  

Al finalizar, en caso de que tengas los medios comparte con tu profesora tu trabajo por 

medio de una foto. 
LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y SALVAJES 

 
 EXPLORACIÓN:  

Vamos a recordar la historia del arca de Noé, conversando en familia sobre los diferentes 

animales que subieron al arca, pueden jugar a quien logra decir más cantidad de 

animales. 
 ESTRUCTURACIÓN:  

Te invito a complementar la historia en caso 

de que tengas los medios con el siguiente 

video, pulsa aquí:  
https://www.youtube.com/watch?v=86Rv
TG62IfA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wgSGZwaU3TI
https://www.youtube.com/watch?v=86RvTG62IfA
https://www.youtube.com/watch?v=86RvTG62IfA


 

 

 

Ahora con la ayuda de tu familia lee la siguiente información sobre los animales 
 

 PRÁCTICA: 

      Responde las siguientes preguntas:  
1. ¿Por qué los animales son seres vivos? 
2. ¿Qué son los animales domésticos? 
3. ¿Qué son los animales salvajes? 

 
 TRANSFERENCIA: 

Ahora en tu cuaderno vas a realizar los siguientes pasos:  

1. Escribir con lápiz la fecha, pídele ayuda a un adulto 

2. Elabora en tu cuaderno el siguiente cuadro: 

ANIMALES 

DOMÉSTICOS 

ANIMALES 

SALVAJES 

  

 

3. Ahora en cada columna dibuja o recorta y pega animales clasificándolos según las 

características de animales domésticos o salvajes.  

4. Cuando termines envía una foto a tu profesora.  

 

EL ARCOIRIS  

 
 EXPLORACIÓN:  

Vamos a recordar la parte final de la historia del Arca de Noé (Génesis 9), en la que  

“Dios coloco un arco iris en el cielo, como símbolo de la promesa divina de que nunca 

más habría un diluvio otra vez en la Tierra.” 

Conversa con tu familia sobre los colores que tiene el arco iris. 
 ESTRUCTURACIÓN:  

Con ayuda de tu familia repasa el nombre de los colores en inglés: 



 

 

 

 
 

Te invito a complementar la pronunciación de los colores en inglés, en caso de que 

tengas los medios con el siguiente video, pulsa aquí:  
 

https://www.lingokids.com/es/ingles-para-ninos/videos/los-colores-del-arcoiris 

 
 PRÁCTICA: 

Colorea el siguiente arcoíris de acuerdo a las indicaciones: 

 
 TRANSFERENCIA: 

Ahora en una hoja vas a realizar los siguientes pasos:  
1. Dibuja varios animales domésticos y salvajes. También puedes utilizar animales de 

juguetes si los tienes, colócalos en el papel y traza la silueta. 
2. Luego utilizando los colores del arcoíris rellena el dibujo del animal realizando 

diferentes trazos. 
3. Mientras realizas los trazos con los colores practica la pronunciación en inglés. 
4. Cuando termines envía una foto a tu profesora. 
5. Ejemplos: 

https://www.lingokids.com/es/ingles-para-ninos/videos/los-colores-del-arcoiris


 

 

 

 
NOMBRE DE ANIMALES 

 

 
 EXPLORACIÓN:  

Colore los animales de la ficha nº 1 anexo a esta guía, recórtalos y pégalos en cartulina 

para formar tarjetas. Juega con las tarjetas clasificándolos por características como 

tamaño, color y doméstico o salvaje. 
 

 ESTRUCTURACIÓN:  

En familia realiza rótulos con el nombre de cada tarjeta de los animales. Puedes utilizar 

cartulina, hojas iris o block u hojas de cuaderno. 

Recorta las letras móviles de las fichas Nº 2 y 3 anexa a esta guía y conserva este 

abecedario para diversas actividades. 
 PRÁCTICA: 

Ubica las tarjetas de los animales en un lado y al otro los rótulos con los nombres de los 

animales. Luego, juega emparejar el nombre con su dibujo o tarjeta correspondiente.  

Identifica las vocales y la letra inicial en cada nombre. 

 
 TRANSFERENCIA: 

Con el abecedario móvil forma los nombres de los animales, te puedes guiar de los 

rótulos. 

Ejemplo: 

 
 

 

 

 VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró   



 

 

 

responsabilidad? 

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

 Historias de la Biblia para niños – Noé – Pequeños Héroes 

https://www.youtube.com/watch?v=86RvTG62IfA 

 El Arca de Noé (Para niños - Canción Infantil) Pequeños Héroes 

https://www.youtube.com/watch?v=wgSGZwaU3TI 

 Learn Colors with Lingokids! - English for Kids 

https://www.lingokids.com/es/ingles-para-ninos/videos/los-colores-
del-arcoiris 

  

 

 

Anexos 
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