
 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

Semana del 10 al 14 de agosto 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 

ENTREGA  

FECHA DE 

RECIBO: 

Septiembre 2 de 

2020 

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:  

 Apoya, respeta y colabora en el cuidado de los seres vivos y 

de su entorno.  

 Conoce e identifica diferentes tipos de texto como son el 

cuento, la poesía, el trabalenguas, la fábula, la receta, 

entre otros, en la interacción con estos.  

 Aprecia semejanzas y diferencias entre los objetos de 

acuerdo a sus características físicas y funcionales, 

argumentando sus respuestas. 

 Identifica y escribe las vocales y las asocia con los objetos 

 Experimenta diferentes expresiones artísticas utilizando 

diferentes materiales. 

 Practica conductas para sentirse protegido y seguro de no 

ser lastimado en diferentes lugares. 

 Demuestra valores de compromiso, responsabilidad y 

respeto. 

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  Los seres vivos: Las plantas. 

 Letra protagonista 

 Números 

 Poema 

 Clasificación según características. 

 

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 
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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 

¿Cómo cambian las plantas? 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

COMO ES UNA PLANTA 

 
 EXPLORACIÓN:  

 
En familia vamos a responder la siguiente pregunta:  
¿Cómo nace una planta? 
¿Cómo lo viven las plantas? 
¿Qué necesitan para crecer las platas? 
¿Todas las plantas tienen flores? 
El cuaderno dibuja una planta y lo que crees que necesita para crecer. 
 

 ESTRUCTURACIÓN:  

En familia vamos a leer la poesía “La semilla dorada” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PRÁCTICA: 

Cuando termines dibuja en tu cuaderno una flor y en cada pétalo dibuja cada uno de 

los elementos que necesitan las plantas para crecer, de acuerdo al poema. 

 

La semilla dorada 

 

En su camita de tierra 

Descansa la semilla dorada 

Algunas góticas de la lluvia 

Entraron a despertarla. 

 

El sol se acercó un poquito 

Y le regalo su calor, 

La semilla rompió su traje 

Hizo fuerza… y se estiro. 

 

Se asomó muy curiosa 

Y el mundo descubrió 

Así la semilla dorada 

En planta de convirtió. 
 

Te invito a complementar lo que necesitan las plantas, en caso de que tengas los 

medios con el siguiente video, pulsa aquí:  
https://www.youtube.com/watch?v=askyZseZ_lw 

http://www.ierafaelgarciaherreros.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=askyZseZ_lw


 

 

 

 
 
 TRANSFERENCIA: 

Para terminar busca los siguientes materiales para realizar el experimento de 

germinación de una semilla. 

 

Materiales: vaso desechable o recipiente transparente, algodón, un poco de agua, frijol 

o maíz. 

Pasos: 

1. En el fondo del recipiente que hayamos elegido colocamos una capa de algodón 

de unos 2 cm de grosor. 

2. Humedecemos el algodón. Lo importante es que quede bien húmedo, no 

encharcado. 

3. Envolvemos la semilla entre la capa del algodón. 

4. Colocaremos el recipiente cerca de luz. No necesitan sol directo, sino iluminación. Y 

una temperatura agradable, en torno a los 20 -25 º. Y ya tenemos las condiciones 

necesarias para que los niños vean cómo, con el paso de los días, va brotando el 

tallo. 

 
CICLO DE LAS PLANTAS 

 
 EXPLORACIÓN:  

Vamos a retomar lo aprendido en la anterior clase:  

 
 

 ESTRUCTURACIÓN:  
Ahora con la ayuda de tu familia lee la siguiente información: Las plantas tiene un ciclo 
de vida. 



 

 

 

 

Te invito a complementar el ciclo de las plantas, en caso de que tengas los medios con el 

siguiente video, pulsa aquí:  https://www.youtube.com/watch?v=KYRlip9wIDA 
 
 
 

 PRÁCTICA:  

      Responde la siguiente pregunta:  
1. ¿Qué cambios observas en la semilla durante el ciclo de vida? 

Ahora dibujo esos cambios en tu cuaderno. 

 
 TRANSFERENCIA: 

Ahora en la ficha Bitácora ¿cómo cambian las plantas al crecer?  Anexa a esta guía 

cada semana registra con un dibujo los cambios que observas en la semilla que 

sembraste. Cuando termines envía una foto a tu profesora. 

 

LAS PARTES DE LA PLANTA 

 
 EXPLORACIÓN:  

Para iniciar responde con ayuda de tu familia las siguientes preguntas: 

¿Todas las platas son iguales? 

¿En que se diferencias? 

¿Cuáles son las partes de la planta? 
 ESTRUCTURACIÓN:  

En familia lee la siguiente información:  

 
 PRÁCTICA: 

 

Mira a tu alrededor las diferentes platas y clasifícalas 

según su tamaño o si son o no con flor. 

Si las plantas tienen hojas o flores, puedes contarlas para 

clasificarlas según la cantidad. 

En tu cuaderno puedes registrar esas diferencias por 

medio de dibujos. 

https://www.youtube.com/watch?v=KYRlip9wIDA


 

 

 

 
 
 TRANSFERENCIA: 

 

Ahora te invitamos a elaborar una planta y sus partes con diferentes elementos que 

tengas en tu casa (material reciclable). Cuando termines envía una foto a tu profesora. 

 

 

LETRA PROTAGONISTA 

 
 EXPLORACIÓN:  

Hoy nos visita la letra P, vamos a leer el cuento de  

 

  
 

 

 

 
 

Conversa sobre las diferentes partes de la planta. 

Dibújalas en tu cuaderno. 

 

Te invito a complementar el tema, en caso de que 

tengas los medios con el siguiente video, pulsa aquí:   
 
https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI 
 

 
 

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

siguiente video, pulsa aquí:   
https://www.youtube.com/watch?v=kc_rPNTA9Qg 
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 ESTRUCTURACIÓN:  

Cuando termines responde las siguientes preguntas a tu familia: 

¿Quiénes son los personajes de la lectura? 

¿Cómo es Pepe? 

¿Qué paso cuando Pepe picoteo el pastel? 

 

Encierra en un círculo las palabras de la lectura que inician por la letra P. 
 PRÁCTICA: 

Vamos a practicar el trazo de la letra p, para eso utiliza la ficha Letra P anexa a esta guía. 

Finaliza coloreando los objetos que se escriben con P-p.  
 TRANSFERENCIA: 

En tu cuaderno elabora los dibujos de las palabras que encontraste en la lectura y 

escribe el correspondiente nombre. 

Al finalizar envía una foto a tu profesora de tus trabajos.  

 

 

 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 

 Aprendemos sobre Las Plantas - Videos Educativos para Niños con Barney El 

Camión https://www.youtube.com/watch?v=askyZseZ_lw 

 EL CICLO DE VIDA DE UNA PLANTA: https://www.youtube.com/watch?v=KYRlip9wIDA 

 Partes de una planta | Camaleón https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI  

 Aprende la letra "P" con el Pingüino Paulino - El abecedario 

https://www.youtube.com/watch?v=kc_rPNTA9Qg 

  

 

 

Anexos 
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