
  

GUÍA DE APRENDIZAJE 

SEMANA DEL 3 AL 6 DE AGOSTO 

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@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS/INDICADORES 

DE DESEMPEÑO:  

 Colabora con los demas en la realización de actividades 

grupales.  

 Identifica algunas situaciones encaminadas a la 

protección del medio ambiente 

 Apoya, respeta y colabora en el cuidado de los seres 

vivos y de su entorno.  

 Pronuncia algunoa animales en inglés 

 Clasifica los animales atendiendo a varias caracteristicas  

 Reconoce su cuerpo como medio de expresión, para 

comunicar sentimientos, deseos, ideas que le permitan 

acercarse al otro desde otro lenguaje.  

COMPETENCIAS  Reconoce que los objetos pertenecen a un grupo, 

relacionándolos en situaciones de la vida cotidiana de 

manera adecuada. 

mailto:Isabel.monsalve@ierafaelgarciaherreros.edu.co
mailto:mariacleofe.velasquez@ierafaelgarciaherreros.edu.co


 Reconoce el valor de la vida con un pensamiento 

reflexivo para asumir una posición responsable frente a 

esta. 

ÁMBITO CONCEPTUAL  Clasificación de los animales. 

 Animales en ingles  

 Transcripcion de frases cortas  

 Conteo 

 Clasificación  

 Agrupación  

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 

¿Qué tanto conoces de los animales? 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

Los animales salvajes 

 

 EXPLORACIÓN  

 

Dios hizo los animales de la tierra. E hizo cada uno con la capacidad de producir 

crías de la misma especie. Dios le dio autoridad al hombre para que domine los 

peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales 

salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo.  

Ahora vas a pensar en animales que conozcas y te vas a preguntar qué utilidad 

pueden prestarle al hombre.  Establece el dialogo con tu familia, vas a prender 

cosas maravillosas. 

 

http://www.ierafaelgarciaherreros.edu.co/


 ESTRUCTURACION 

Los animales son seres vivos y como tal tienen necesidades. Algunos se 

desplazan de un lugar a otro en busca de alimento para poder vivir.  Necesitan 

agua y un lugar para vivir. El hábitat de los animales es el lugar donde se les 

proporciona alimento, refugio y todo lo necesario para vivir. Los hábitats se 

clasifican en tres grupos: acuático, terrestre y aéreos.  

 

Realiza una lista de los animales que conoces y luego con tu familia clasifícales 

en tu cuaderno de acuerdo al lugar donde viven: 

 

Terrestres Acuáticos Aéreos 

Los animales terrestres toman 

del aire el oxígeno que 

necesitan para vivir, casi todos 

respiran por pulmones y se 

alimentan de plantas y otros 

animales, son de diferentes 

tamaños. 

 

Los que viven 

en el agua 

durante toda su 

vida o gran 

parte de ella. 

Los animales aéreos 

son los que tienen la 

capacidad de volar o 

desplazarse por el aire 

y al mismo tiempo son 

terrestres. 

 

Te invito a complementar la información sobre los animales y sus hábitats, en 

caso de que tengas los medios con el siguiente video, pulsa aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=K6d1-F_6gU0&feature=youtu.be 

 

 

 PRACTICA 

Luego de ver el anterior video responde las siguientes preguntas con ayuda de 

tu familia:  

1. ¿Qué es un hábitat?  

2. ¿Qué significa la palabra desplazarse?  

3. ¿Cómo se desplazan los animales? 

4. ¿Los animales terrestres donde pueden vivir? 

5. ¿Los animales acuáticos donde pueden vivir? 

 

 

Encierra en un círculo rojo los animales terrestres, en un círculo azul los animales 

acuáticos y con morado los animales aéreos y coloréalos.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K6d1-F_6gU0&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRANSFERENCIA 

Con los animales anteriores realiza un conteo y escribe en el cuadro indicado la 

cantidad de animales que hay según su hábitat.   

 

 

ANIMALES  CANTIDAD 

Terrestres  

Acuáticos   

Aéreos   

 

 

 

CADA QUIEN CON SU OFICIO 

 

 EXPLORACIÓN 

¿Te gusta el inglés? Te invito a practicar la pronunciación de algunos animales 

en inglés. 

 

Te invito a complementar la pronunciación algunos animales en inglés, en caso 

de que tengas los medios con el siguiente video, pulsa aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=FERq6sxa2zA&feature=youtu.be 

 

 

 ESTRUCTURACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=FERq6sxa2zA&feature=youtu.be


 

Tus padres te leerán el siguiente texto:  

 

Un gallo muy madrugador  

Desde lo alto de la colina anunció a todos 

Los vecinos que está a punto de amanecer.  

¡Quiquiriquí, quiquiriquí! 

 

Una vez canté demasiado oscuro, y me  

Dijeron: “¿Estás loco? Aún no es de día. 

¡La luz que estás viendo es de la luna,  

No la del sol! 

 

Desde entonces pongo mucha atención,  

Porque no quiero ser un gallo loco, 

Sino un buen profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRACTICA 



 

Copia en las líneas de tu cuaderno alguna parte de la lectura y decora el 

dibujo con papelitos de colores o pintura.  

 

Ahora escucha cada adivinanza y escribe la vocal que falta para completar el 

nombre de cada animal y descubre la respuesta relacionando el animal que le 

corresponde. Y colorea los animales.  

 

Pío, pío       

yo digo, 

y a mi mamá         

siempre la sigo.  

 

 

Cuando viajo 

por el desierto 

en mi joroba  

llevo mi alimento.  

 

 

En la mañana 

me quejo, 

pero, un gran  

huevo dejo. 

 

 

Salgo a la superficie 

a respirar un rato y  

mi hijo es un ballenato.  

 

 

 

 

Memoriza al menos dos adivinanzas. Te invito a crear algunas adivinanzas según 

los oficios de cada animal. Graba un audio y mándalo a tu profesora.  

 

 TRANSFERENCIA  

Responde con ayuda de tu familia ¿Por qué son importantes los animales?  

 

Te invito a complementar tu respuesta, en caso de que tengas los medios con el 

siguiente video, pulsa 

aqui:https://www.youtube.com/watch?v=1Sbh324ydak&feature=youtu.be 

 

c__m__ll__    

g__ll__n_

_     

p__ll__t__    

b__ll__n_

_  

https://www.youtube.com/watch?v=1Sbh324ydak&feature=youtu.be


Con la ayuda de tus padres, elige una de las máscaras de la ficha anexa a esta 

guía y decórala. 

 

 EXPLORACION 

En familia vamos a responder qué significado tiene la palabra desplazarse. 

Luego de conocer su significado elige la respuesta correcta rellenando el 

círculo en las siguientes opciones: 

Desplazarse significa: 

 

o ¿Qué alguien se cayó? 

o ¿Qué alguien puede ir de un lugar a otro?  

 

 

 ESTRUCTURACIÓN 

Has comprendido el significado de la palabra desplazarse, ahora te vas a poner 

en actividad y vas a realizar algunos desplazamientos: 

 

1. Vas a desplazarte desde la sala de tu casa hasta tu alcoba caminando.  

2. Nuevamente te vas a desplazar desde los mismos lugares, esta vez dando 

saltos.  

3. Ahora vas a realizar el mismo desplazamiento, pero en zigzag. 

 

Ya conoces el significado de la palabra desplazarse: es ir de un lugar a otro. Así 

mismo los animales tienen diferentes formas de desplazarse dependiendo de su 

especie; unos nadan, otros vuelan, otros corren, saltan y reptan. 

 

Te invito a complementar el tema de desplazamiento, en caso de que tengas 

los medios con el siguiente video, pulsa aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=n9g1Ov6eIYg&feature=youtu.be 

 

 PRACTICA  

 

Ayuda al conejo a desplazarse hasta la zanahoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n9g1Ov6eIYg&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRANSFERENCIA  

Completa la siguiente información con lo aprendido: Marca una X según 

corresponda. 

 

Animal Corre o camina Nada Repta Vuela 

     

     

     

     

 

    

Vas a recordar el camino que debes recorrer para llegar a tu escuela. Luego en 

tu cuaderno vas a trazar el desplazamiento que tienes que hacer.  

 



 

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 

 Los animales y sus hábitats 

https://www.youtube.com/watch?v=K6d1-F_6gU0&feature=youtu.be 

 Aprenda inglés. Los animales salvajes 

https://www.youtube.com/watch?v=FERq6sxa2zA&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Mascaras 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K6d1-F_6gU0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FERq6sxa2zA&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


