
 

 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

DIMENSIONES INTEGRADAS 

GRADO: TRANSICIÓN                             PERIODO    2    /2020 

DOCENTE: 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                                GRUPO: 
CORREO ELECTRÓNICO:                         
DURACIÓN: 3 semanas 

 

PROYECTO: AMO A LOS QUE ESTAN CERCA DE MI 

AMBITO DE INVESTIGACION: Pertenezco a una familia y a una comunidad educativa 

Competencias a desarrollar: Competencia comunicativa e interpretativa 
 
Desempeños esperados: 
 

 Demostrar autonomía en su quehacer cotidiano y realizar responsablemente las actividades 
en clase y en casa. 

 Realizar con facilidad y seguridad trazos de vocales y números de acuerdo a la muestra. 
 Reconocer  la familia, sus miembros y los diferentes tipos que existen  identificando  sus roles. 
 Establecer relaciones e interpretar imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra en 

distintos tipos de textos 
 Identificar el nombre propio en material impreso y transcribirlo de muestra 

 

Metodología: En el desarrollo de la presente guía encontrarás los temas planeados para el 
segundo periodo, cada una de las actividades estará complementada con un video 
educativo el cual te ayudará a fortalecer el aprendizaje de los conceptos a trabajar, también 
realizaras actividades en los textos escolares, estas te permitirán afianzar con mayor 
apropiación el concepto. 
Al comenzar a desarrollar la guía debes leerla en compañía de tus papitos, observar los 
videos propuestos y realizar cada punto, recuerda que cada día realizaremos en compañía 
de las familias cada punto según lo indicado por la docente.  
Al finalizar encontraras la evaluación, tus papitos deberán hacerte las preguntas y tú debes 
responderlas, esta se realizará por medio de un video y allí quedara registrado este punto. 
Recuerda tener presente las recomendaciones para desarrollar la guía en casa y tomar las 
evidencias para enviárselas a tu profesora. 
Las docentes acompañaremos tu proceso a través del grupo de WhatsApp en el canal 
abierto todos los días donde te explicaremos y despejaremos cualquier duda que tengas. 

 

ACTIVIDADES 

 LA FAMILIA (Dimensión cognitiva) 

 Observar el video “La mejor familia del mundo” VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vckd9SKL90c  

 En una hoja de bloc dibujar, colorear y escribir el nombre de todos los miembros de tu familia 

y formar un cuadro con los materiales que tengas en casa. Ver ejemplo: 

             

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 

https://www.youtube.com/watch?v=Vckd9SKL90c


 

 Recortar de revistas la silueta de cada uno de los miembros de la familia,  pegarlos en una 

hoja de bloc o cartulina y luego formar con creatividad un móvil. Ver ejemplo: 

 

 En la siguiente imagen dibujar y colorear el cabello de cada uno de los miembros de la 

familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARTILLA MAGILINEAS: realizar las páginas: 25 y 48 

 LIBRO INTEGRADO MUNDO MAGICO: realizar las páginas: 21, 24, 38, 39 

 

 MIEMBROS DE LA FAMILIA EN INGLÉS (Dimensión comunicativa) 

 Observar el video: https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ 

 En la siguiente imagen escribe en ingles el parentesco de cada miembro de la familia y en el 

cuadro vacío te dibujas tú y luego colorea. 

 

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


 

 En cada cuadro escribe las letras que faltan para completar los nombres de cada miembro de 

la familia en inglés. 

 

 LIBRO INTEGRADO MUNDO MAGICO: realizar las páginas: 36 

 

 NORMAS Y HABITOS (Dimensión afectiva, corporal y ética)  

 Recoger sus juguetes, llevar la ropa sucia a su lugar, cepillarse los dientes antes de 

dormir, ver TV un tiempo prudente, intentar tender la cama, vestirse solo, abotonar y 

desabotonarse, intentar ponerse solo las medias, entre otras.  



 VIDEO  Los Buenos Modales - Barney El Camión - Canciones Infantiles - Video para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=sADC9Ejrk-0  

 CARTILLA MAGILINEAS: realizar las páginas: 63 

 LIBRO INTEGRADO MUNDO MAGICO: realizar las páginas: 23,28,34 

 

 ESCUCHO A LOS DEMÁS (Dimensión comunicativa) 

Es importante para fortalecer el hábito de la escucha en casa, al momento de dar una 

instrucción estar a la altura de ellos mirar a los ojos y percatarse que el niño la comprendió. 

  Observar el VIDEO  El niño que no para de hablar en clase y realiza un dibujo en una hoja de 

bloc sobre lo observado en el video  https://www.youtube.com/watch?v=fSz4Va4a6Og   

 COLORES (Dimensión estética y comunicativa) 

 ACTIVIDAD DE CHORREADO 

Preséntele al niño, en diferentes vasitos, vinilo amarillo, azul y rojo con una consistencia muy 

líquida. Si ve que el vinilo está muy espeso, agregue un poco de agua. El niño con un gotero, 

toma de cada color y pone gotas sobre una cartulina, de manera indiscriminada. Luego, el 

niño toma la cartulina en sus manos y el adulto le da indicaciones de direcciones (arriba, 

abajo, derecha, izquierda) evitando que la pintura se derrame de la hoja. Para mayor claridad 

les invitamos a observar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=PJaK-0eKdrs 

 CARTILLA MAGILINEAS: realizar las páginas: 17,18,37,49,65,74 

 COLORES EN INGLÉS 

Observar el siguiente video sobre los colores en inglés. Luego colorear cada parte de  la 

imagen de acuerdo al color que se indica. Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=JR3fFeBFThI 

https://www.youtube.com/watch?v=c6BVOQfgMP8 

https://www.youtube.com/watch?v=VI8z75pyKy8&list=RDc6BVOQfgMP8&index=6SOLIDOS  

 

 CARTILLA MAGILINEAS: realizar las páginas: 71 

 LIBRO INTEGRADO MUNDO MAGICO: realizar las páginas: 22 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sADC9Ejrk-0
https://www.youtube.com/watch?v=fSz4Va4a6Og
https://www.youtube.com/watch?v=PJaK-0eKdrs
https://www.youtube.com/watch?v=JR3fFeBFThI
https://www.youtube.com/watch?v=c6BVOQfgMP8
https://www.youtube.com/watch?v=VI8z75pyKy8&list=RDc6BVOQfgMP8&index=6SOLIDOS


 VOCALES (Dimensión comunicativa y corporal) 

 Observa el video “Las vocales para niños – aprender las vocales” 

https://www.youtube.com/watch?v=hUmcjGvWaGc realiza la siguiente actividad 

 

 

 ACTIVIDAD DE MODELADO 

En compañía de tus padres moldea con plastilina las vocales en mayúscula y minúscula de 

diferentes colores. 

 observa el siguiente video “ejercicio de las vocales – aprendo a leer” 

https://www.youtube.com/watch?v=sDBGBXyJaJg  realiza en compañía de tus padres  la siguiente 

lectura y encierra en un círculo las vocales que  allí encuentres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repite en voz alta el nombre de cada imagen e identifica las que comienzan por 

la vocal indicada y coloréala.  

 

 

         DIA DE NIEVE 

A José le gusta la nieve. 

El jugará con ella. José 

invitará a Pepe y a 

todos sus amigos a 

jugar con  la nieve y 

pasaran un día muy 

divertido. 

https://www.youtube.com/watch?v=hUmcjGvWaGc
https://www.youtube.com/watch?v=sDBGBXyJaJg


 realiza de forma creativa las vocales y apréndete la siguiente canción, canta con tus padres 

aprende y diviértete.  Ver ejemplo: 

          

https://www.youtube.com/watch?v=klGK7ehiDPg 

 CARTILLA MAGILINEAS: realizar las páginas: 96,97,98,99,100,101,102,103,104 

 LIBRO INTEGRADO MUNDO MAGICO: realizar las páginas: 29,30,31 

 

 NUMEROS DEL 1 AL 10 ( Dimensión comunicativa, corporal y estética) 

 Observa el siguiente video “Los números del 1 al 10 – canciones de los números – video 

educativo para aprender a contar” practica en casa la escritura de estos. 

https://www.youtube.com/watch?v=JziMDyQd1Ds 

 

 

 ACTIVIDAD DE CORRESPONDENCIA UNO A UNO 

 Elabora en material resistente (cartón, cartulina gruesa) las secuencias numéricas del 0 al 10 

en forma de tarjetas, en una la cantidad utilizando dibujos y en la otra el número, juego en 

familia haciendo la correspondencia uno a uno. Ver ejemplos 

Realiza el  trazo de los números punteados y completa la secuencia escribiendo los números 

que faltan, cuenta de forma ascendente y luego descendente según lo indique el gusanito. 

https://www.youtube.com/watch?v=klGK7ehiDPg
https://www.youtube.com/watch?v=JziMDyQd1Ds


       

 CARTILLA MAGILINEAS: realizar las páginas: 57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,72,73,75,76, 

 LIBRO INTEGRADO MUNDO MAGICO: realizar las páginas: 25,32,37 

 

 NÚMEROS EN INGLES (Dimensión comunicativa) 

 Observa el video y repite adecuadamente la pronunciación de cada número “numbers in 

english 1 to 10 for children NEW”  https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14 realiza la 

siguiente actividad 

 

 BIBLIOGRAFIA: 
 http://www.maestrasjardineras.com.ar/ 

 https://maguare.gov.co/ 

 https://www.misenal.tv/ 

 https://www.rtvcplay.co/series/colombia-bio 

 Cuaderno de aprestamiento “Magilineas”. Editorial sueños de papel. 
 Módulo de fichas Integradas. Diseñado por las Docentes de Preescolar. 

 
 

 EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los 
docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  

 ¿Qué aprendí al realizar la guía?  

 ¿Qué Dificultades encontraste para la realización de la guía?   

 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

 ¿Qué fue lo que más te gusto de la guía? 

 Elabora en compañía de tus padres un dibujo en el cual integres los puntos realizados en la 
guía.  

 

Decora con diferentes materiales cada número y realiza el conteo en inglés (mirella, papel 

rasgado de globo o silueta, algodón, aserrín, crayola rayada) 

https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14
http://www.maestrasjardineras.com.ar/
https://maguare.gov.co/
https://www.misenal.tv/
https://www.rtvcplay.co/series/colombia-bio

