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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 

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

APRENDIZAJES 

ESPERADOS/INDICADORES 

DE DESEMPEÑO:  

 Compara pequeñas colecciones de objetos, establece 

diferencias según la cantidad.  "Más que..."," menos que…", 

"igual a…". 

 Aprecia semejanzas y diferencias entre los objetos de 

acuerdo a sus características físicas y funcionales, 

argumentando sus respuestas. 

 Formula preguntas y plantea hipótesis a partir de situaciones 

problema planteadas o en sus interacciones con el medio, 

utilizando argumentos.  

 Identifica situaciones en las que se puede sentir seguro y 

feliz o amenazado y en peligro de ser lastimado. 

  

COMPETENCIAS  Reconoce el lenguaje oral y escrito como herramienta 
fundamental para comunicarse, conocer y aprender. 

 Valora la vida con relación a si mismo y a los demás seres 
vivos para cuidar y proteger de si y los demás seres en su 
entorno. 

ÁMBITO CONCEPTUAL  Mi barrio 

 Educación vial 

 Letra protagonista 

 Clasificación  

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 

¿Cómo es el lugar donde vivo? 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

LA CIUDAD Y EL CAMPO 

 

 
 EXPLORACIÓN:  

Vamos a leer la fábula “Ratón de campo y ratón de cuidad” 

 
 

 

 

 

 
 ESTRUCTURACIÓN:  

En familia vamos a responder las siguientes preguntas: 

¿Dónde vivían los ratones? 

¿Cómo vivía el ratón de campo? 

¿Cómo vivía el ratón de cuidad? 

¿Dónde vives tú, en el campo o la ciudad? 

 
 PRÁCTICA: 

En el cuaderno vamos a dividir la hoja por la mitad de forma horizontal para construir un 

cuadro comparativo.  Los niños identificaran las diferencias entre campo y ciudad y las 

dibujara. 

CAMPO CIUDAD 

Te invito a ver la fábula, en caso de que tengas los medios con el siguiente video, 

pulsa aquí:  
https://www.youtube.com/watch?v=g1YLILAKztI 

http://www.ierafaelgarciaherreros.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=g1YLILAKztI


 

 

 

  

 
 TRANSFERENCIA: 

Después de dibujar las diferencias entre cuidad y campo, vamos a realizar pequeños 

rótulos con las siguientes palabras: 

Casas, edificios, semáforos, personas, autos, arboles, animales, fabricas, supermercados, 

montañas. También pueden utilizar dibujos. 

Se ubicara vasos desechables o recipientes uno marcado con “Ciudad” y el otro con 

“Campo” 

A medida que el adulto lee los rótulos o muestra las imágenes, debe hacer la pregunta 

¿Dónde hay más…? o ¿Dónde hay menos…?  

Ejemplo: ¿Dónde hay menos semáforos? ¿Dónde hay más fábricas? 

El estudiante deberá depositar el rotulo o dibujo en el recipiente que corresponde. 

 

 
                                                COMO ES MI BARRIO 

 
 EXPLORACIÓN:  

En familia entablaremos un dialogo se les plantea la pregunta ¿Cómo es tu barrio? Se 

busca que los niños comenten y conozcan sobre el lugar en el que viven, cómo es, qué 

hay, cómo se llama, que celebran, que animales podemos observar. 

 
 ESTRUCTURACIÓN:  

Ahora con la ayuda de tu familia identifica que servicios se prestan en tu barrio, es decir 

lugares que te benefician o proporcionan cosas o servicios que necesitas para vivir como: 

centro de salud u hospital, biblioteca, colegio, policía, parques y jardines, talleres, 

transportes, zonas deportivas, restaurante entre otros. 

 

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

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

 PRÁCTICA:  

En la ficha Nº 1 servicios de tu barrio, en esta ficha vas a colorear los lugares que están en 

tu barrio y que proporciona a ti y a tu familia algunas cosas para vivir. Cuenta las letras e 

identifica vocales en los nombres de los lugares. 

Luego, conversa con tu familia para qué sirven ese lugar, que servicio te presta y que 

personas trabaja allí. 

 
 TRANSFERENCIA: 

Ahora en tu cuaderno elabora el dibujo de tu barrio, trata de tener en cuenta negocios, 

almacenes, talleres o lugares de comercio que hay en tu barrio. Con ayuda de tu familia 

escribe el nombre de los lugares que dibujaste.   

Cuando termines envía una foto a tu profesora. 

 

Te invito a ver el video conociendo mi barrio, en caso de que tengas los medios con 

el siguiente video, pulsa aquí:  
https://www.youtube.com/watch?v=yxQ_6f50yws 

https://www.youtube.com/watch?v=KYRlip9wIDA
https://www.youtube.com/watch?v=yxQ_6f50yws


 

 

 

LAS SEÑALES EN TU BARRIO 

 
 EXPLORACIÓN:  

Para iniciar lee con tu familia el cuento: “La selva de Mario” de Carlo Frabetti. 

Te invito a complementar el cuento en caso de que tengas los medios con el siguiente 

archivo, pulsa aquí:  
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.do?path=
1082070 

 
 ESTRUCTURACIÓN:  

Cuando termines responde con tu familia estas preguntas: 

¿Qué se imagina Mario cuando va por la calle? 

¿A qué se parecen los autos según Mario? 

¿Por dónde cruza las calles Mario? 

¿Qué indica el hombrecillo rojo del semáforo? 

¿Y el verde? 

¿Cuál es la regla más importante para Mario? 

 
 PRÁCTICA: 

Observa la siguiente imagen con tu familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quiénes son los personajes de la imagen?  

¿Cuál es la función del señor de la imagen? 

¿Para está realizando el señor de la imagen? 

¿Colorea el semáforo? 

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1082070
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1082070


 

 

 

Comparte las repuestas con tu profesora. 
 TRANSFERENCIA: 

Ahora te invitamos a elaborar con ayuda de tu familia la ficha: educación vial anexa en 

esta guía. Observa las situaciones y describe lo que sucede, luego conversa con tu 

familia sobre las señales de tránsito y de seguridad para el peatón. 

 

 

LETRA PROTAGONISTA 

 
 EXPLORACIÓN:  

Hoy nos visita la letra S -s, vamos a leer el cuento de la letra S. 

 

  
 

 

 

 
 

 ESTRUCTURACIÓN:  

Cuando termines responde las siguientes preguntas a tu familia: 

¿Quién es Simón? 

? Que le gusta a Simón? 

¿Dónde canta Simón? 

 

Encierra en un círculo las palabras de la lectura que inician por la letra S -s. 

 
 PRÁCTICA: 

Vamos a practicar el trazo de la letra S- s, para eso utiliza la ficha Letra S anexa a esta 

guía. 

Finaliza coloreando los objetos que se escriben con S-s.  
 TRANSFERENCIA: 

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=0Sbn4PdshX4 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0Sbn4PdshX4


 

 

 

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 

 Ratón de campo y ratón de ciudad | Fábula para niños con moraleja 

https://www.youtube.com/watch?v=g1YLILAKztI 

 Conociendo Mi barrio - Olivia y sus amigos 

https://www.youtube.com/watch?v=yxQ_6f50yws 

 Cuento La selva de Mario 
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/p

ublico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1082
070 

 Sílabas sa se si so su - Aprende a leer - Palabras con s para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=0Sbn4PdshX4 
 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g1YLILAKztI
https://www.youtube.com/watch?v=yxQ_6f50yws
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1082070
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1082070
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1082070
https://www.youtube.com/watch?v=0Sbn4PdshX4


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


