
 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

SEMANA DEL 27 AL 31 DE JULIO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 

ENTREGA  

FECHA DE 

RECIBO: 

GRADO:  

Transición  

 

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@ierafaelgarciaherrer

os.edu.co 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS/INDICADORES DE 

DESEMPEÑO:  

• Expresa sus sentimientos en cualquier 

situación que se encuentre.   

• Comprende el valor del trabajo en equipo 

• Reconoce e identifica diferentes tipos de 

textos como son el cuento, la poesía, el 

trabalenguas, la fábula, la receta, entre otros 

en la interacción con estos.  

• Compara, ordena, clasifica objetos e 

identifica patrones de acuerdo con 
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diferentes criterios y establece 

comparaciones.  

 Establece relaciones en ámbitos 

significativos: escolares, familiares, sociales 

y culturales al que pertenece o se 

desenvuelve. 

COMPETENCIAS  Participa y se desenvuelve en un grupo 

social, respetando la diferencia por el 

otro. 

 Reconoce que los objetos pertenecen a 

un grupo, relacionándolos en situaciones 

de la vida cotidiana de manera 

adecuada. 

ÁMBITO CONCEPTUAL • Las profesiones y servicios. 

• Mayor que, menor que 

• Transcripción de frases cortas 

• Solución de conflictos  

• Conteo. 

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.  

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 

¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 EXPLORACIÓN  

Cuando los hijos crecen y se vuelven adultos necesitan trabajar para 

ayudar a sus padres en las necesidades del hogar y para aprender a 
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valerse por sí mismo. En familia vamos a responder lo que te gustaría ser 

cuando seas grande.  

 

Te invito a complementar la pregunta en caso de que tengas los medios 

con el siguiente video, pulsa aquí:  

https://www.youtube.com/watch?v=DV3Z2iKCKMs&feature=youtu.be 

 

 ESTRUCTURACIÓN  

 

Con la ayuda de tu familia transcribe en rótulos los nombres de las 

siguientes profesiones: 

Astronauta, mecánico, arquitecto, camarero, juez, fontanero, sastre, 

jardinero, taxista. 

Deja un espacio en el rotulo para contar las letras y escribe en el cuadro la 

cantidad de letras que tiene cada profesión, como en el siguiente 

ejemplo: 

 

 

 

   

 

 

Colorea los rótulos según las siguientes indicaciones: 

Verde si la profesión inicia con vocal. 

Amarillo si tiene la consonante “M” 

Azul si tiene la consonante “P” 

 

Te invito a conocer más sobre estas profesiones en caso de que tengas los 

medios con el siguiente video, pulsa aquí:  

https://www.youtube.com/watch?v=JYBG-HwpyFc&feature=youtu.be 

 

 PRACTICA 

Con ayuda de tu familia lee el siguiente texto y responde las preguntas. 

A Daniel le ha crecido mucho el cabello, tanto que parece un león 

abandonado y ha decidido cambiar de look, ¿A quién tiene que recurrir?  

 

Pintor 

 

Camarero 

 

Arquitecto 

  

Juez 

Mecánico  Astronauta  10 

Fontanero 

 

Músico 

Taxista 

  

Sastre   

Jardinero 
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La mamá de María se siente enferma fue al médico y este le manda unos 

medicamentos, ¿A dónde tiene que dirigirse la mamá de María para 

comprar los medicamentos?  

 

En un lugar muy lejano de Colombia hay un evento muy importante, que 

es necesario que todos lo conozcan, ¿Quién tendrá que ir a cubrir el 

evento?  

 

Te invito a conocer más sobre otras profesiones en caso de que tengas los 

medios con el siguiente video, pulsa aquí:  

https://www.youtube.com/watch?v=heXfQRcjYv8&feature=youtu.be 

 TRANSFERENCIA 

En la ficha de las profesiones anexa a esta guía relaciona con una línea las 

imágenes de las profesiones de la columna izquierda, con las imágenes 

que se relacionan con cada profesión de la columna derecha y colorea.  

 

 

 EXPLORACIÓN   

De acuerdo con las diferentes profesiones trabajadas anteriormente 

responde a las siguientes preguntas con ayuda de tu familia. 

1. ¿Quién cuida la salud de los animales?  

2. ¿Quién estudia el universo? 

3. ¿Quién investiga y recoge información para luego contarla? 

4. ¿Quién dirige un programa de televisión o radio?  

5. ¿Quién se encarga de nuestra seguridad en la playa? 

6. ¿Quién hace viajes al espacio?  

7. ¿De qué se encarga el granjero? 

8. ¿Quién diseña la casa y el edificio?  

9. ¿Quién arregla los autos? 

10. ¿Quién repara las tuberías?  

 

 ESTRUCTURACION 

Con tu familia vas a dialogar sobre tus sueños cuando seas mayor. ¿En que 

te gustaría trabajar y por qué? 

https://www.youtube.com/watch?v=heXfQRcjYv8&feature=youtu.be


Te invito a conocer más de mayor quiero ser, en caso de que tengas los 

medios con el siguiente video, pulsa aquí:  

https://www.youtube.com/watch?v=BnrKs6UOVGU 

 

 PRACTICA 

Hay un oficio o profesión muy importante y es preparar los alimentos a través 

de diferentes recetas, las personas que realizan este oficio se llaman “CHEF 

o COCINEROS”. Ahora prepara a un miembro de tu familia una deliciosa 

receta de las que más te gusta con ayuda de tu familia, primero el nombre 

del plato, segundo los ingredientes y cantidades. Luego en el cuaderno vas 

a escribir y dibujar el nombre del plato y la receta con la ayuda de tu familia. 

Colorea:  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRANSFERENCIA  

Ahora ya has aprendido a preparar una deliciosa receta que te enseñaron 

en casa. Vamos a poner en práctica nuestra expresión oral. Ahora vas a 

contar la experiencia; el nombre del plato, ingredientes y proceso de 

preparación de la receta, puedes realizar un acartelera con ella y 

https://www.youtube.com/watch?v=BnrKs6UOVGU


adjuntarla a esta guía, o en caso de que tengas los medios graba un corto 

audio y lo envías a tu profesora.  

LA PROFESION DE MIS PADRES 

 EXPLORACION  

En familia vas a dialogar con tus padres a cerca de la profesión u oficio 

que ellos realizan. Ellos te van a contar el nombre de su oficio y como lo 

desempeñan. Luego vas a responder las siguientes preguntas. 

¿Qué oficio u profesión realizan tus padres?  

Siempre debes valorar lo que hacen tus padres para darte lo mejor. Ellos 

estarán muy contentos de que tú siempre los obedezcas en todo. Vas a 

escribir en el cuaderno lo siguiente. El trabajo de mis padres 

 ESTRUCTURACION 

 Ahora que ya conoces el trabajo, profesión u oficio que realizan tus padres 

vas a buscar imágenes en revistas y periódicos que ilustren el trabajo que 

realizan tus padres. Las vas a recortar y las vas a pegar en la hoja de tu 

cuaderno y le vas a escribir el nombre del oficio u profesión de tus padres. 

 

 PRACTICA 

Responde las siguientes preguntas con ayuda de tu familia: 

1. ¿Qué significado tiene para ti la palabra oficio? 

2. ¿Qué significado tiene para ti la palabra profesión?  

3. ¿Qué significado tiene para ti la palabra trabajo?  

Con ayuda de tus padres vas a indagar si hay alguna diferencia entre 

oficio, profesión y trabajo.  

 TRANSFERENCIA  

Cuando alguno de los padres no sale a trabajar generalmente la madre, 

ella se queda en casita realizando todos los oficios para que el hogar 

funcione bien. Prepara los alimentos, arregla la ropa, limpia la casa y 

atiende a todos los miembros de la familia. Este oficio que mamá realiza 

todos los días en casita se llama “Ama de casa”. Ahora vas a mirar a tu 

mamá la vas a abrazar y le vas a dar las gracias por ser esa personita que 

te cuida y cuida del hogar, por ser una excelente AMA DE CASA.  

Ahora utilizando los materiales que desees vas a realizar una linda cartelera 

en homenaje a esa labor tan linda que realiza mamá en casa. Y le vas a 



escribir una linda frase que la represente. Recuerda enviar evidencias a la 

docente.  

 

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 

 Las profesiones I - Vocabulario para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=DV3Z2iKCKMs&feature=yo

utu.be 
 Las profesiones II - Vocabulario para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=JYBG-

HwpyFc&feature=youtu.be 

 De mayor quiero ser – Audio cuento infantil para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=BnrKs6UOVGU 
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ANEXOS 

 

 

LAS PROFESIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 


