
 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

Semana del 24 al 28 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:  

 Los planetas 
 Mi país 
 Letra protagonista. 

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  Plasma su visión de la realidad y la transforma con sus 
propias creaciones artísticas. 

 Plasma su visión de la realidad y la transforma con sus 
propias creaciones artísticas. 

 Demuestra sensibilidad e imaginación en su relación 

espontánea y cotidiana con los demás, con la naturaleza y 

su entorno.  

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 planeta que habitamos? 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

LOS PLANETAS 

 
 EXPLORACIÓN:  

En familia a leer el cuento “Los Planetas”: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invito a complementar, en caso de que tengas los medios con el siguiente video, pulsa 

aquí:  
https://www.youtube.com/watch?v=qkdcZQhGV-Y 
 
 ESTRUCTURACIÓN:  

En familia completa la siguiente imagen con el nombre de los planetas, teniendo en 

cuanta la lectura anterior:  

LOS PLANETAS 

 

Los planetas del sistema solar por el espacio salen a 

pasear Mercurio y Venus tan cerca del sol no pueden 

vivir de tanto calor, en cambio la Tierra muy contenta 

esta con todos nosotros y Marte es más pequeño. 

Júpiter gigante, Saturno tiene anillos y es muy elegante 

después van Urano, Neptuno y Plutón. Ya están los 

planetas en una canción.  

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


 

 

 

 
 PRÁCTICA: 

El universo está formado por galaxias, que contienen millones de estrellas, por el sol, la 

luna y los planetas. Nuestro planeta Tierra es el tercer planeta desde el sol. La Tierra está 

formada por los océanos y los continentes, estos últimos son extensiones de tierra. 

Colorea la siguiente imagen del planeta Tierra, colorear de azul los océanos y de color 

café la zonas de tierra.  



 

 

 

 
 
 TRANSFERENCIA: 

Para terminar vamos a elaborar un rompecabezas del planeta Tierra. Decora la ficha nº 

1 Mi planeta Tierra utilizando los materiales que desees, luego recorta por las líneas 

marcadas y juega a armarlo en familia. 

 

                                                                    MI PAIS 

 
 EXPLORACIÓN:  

Nuestro planeta Tierra está conformado por continentes.  

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

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

O en el siguiente enlace puedes jugar: https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-
sociales/geografia/mapamundi-continentes 

 
Nuestro país Colombia está ubicado en el continente de América. Vamos a conocer 
Colombia. 
Pídele a tu familia que te ayude a investigar sobre cuáles son los símbolos patrios de tu 
país. Dibújalos en tu cuaderno. 
 ESTRUCTURACIÓN:  
Nuestro país Colombia está dividido por departamentos y nosotros estamos ubicados en 
el departamento de Antioquia y este a su vez está dividido por municipios. 
 
Con ayuda de tu familia vas a elegir un municipio antioqueño y vas a organizar una 
muestra de lo más representativo de él, como su bandera, sus personajes más 
representativos, su comida, entre otros. 
Durante la semana vas a preparar la muestra y una vez la tengas lista la vas a compartir 
con tu profesora a través de un video. 

 

LETRA PROTAGONISTA 

 
 EXPLORACIÓN:  

Hoy nos visita la letra T - t, vamos a leer el cuento de  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UrncLwXOKKs
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-sociales/geografia/mapamundi-continentes
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-sociales/geografia/mapamundi-continentes


 

 

 

  
 

 

 

 
 

 ESTRUCTURACIÓN:  

Cuando termines responde las siguientes preguntas a tu familia: 

¿Quiénes son los personajes de la lectura? 

¿Cómo es el tucán? 

¿Qué como el tucán? 

 

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

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

Finaliza coloreando los objetos que se escriben con T-t.  
 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   

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=pKbYW0MGFbk 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pKbYW0MGFbk


 

 

 

responsabilidad? 

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

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

 Canción de los planetas | Aprende los planetas | Planetas sistema 
solar | Canciones para niños 

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

 El sistema solar https://www.edufichas.com/wp-

content/uploads/2020/01/dibujo-sistema-solar.png 

 Canción de los continentes - Canciones Infantiles – Doremila 

https://www.youtube.com/watch?v=UrncLwXOKKs 
 Juego de los continentes: https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-

sociales/geografia/mapamundi-continentes 

 Aprende la Letra "T" con Tania la Tortuga - El abecedario 

https://www.youtube.com/watch?v=pKbYW0MGFbk 

 

 

Anexos 
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