
GUÍA PEDAGÓGICA

DIMENSIONES INTEGRADAS

GRADO: TRANSICIÓN 1                             PERIODO    1    /2020

NOMBRE: ___________________________________________
Los desempeños/competencias por trabajar:
⮚ Reconocer las partes de su cuerpo, y los órganos de los sentidos, las funciones y cuidado de

cada una.
⮚ Construir nociones de espacio, tiempo y medida a través de experiencias cotidianas.
⮚ Expresar libremente los pensamientos y emociones a través de dibujos, pinturas, figuras

modeladas o fotografías.
⮚ Adquirir  la noción de cantidad y dimensión  en la construcción de colecciones de objetos

atendiendo a diferentes atributos.

ACTIVIDADES
✔ CUIDO MI CUERPO

● Practicar hábitos de cortesía en los diferentes momentos del día.
● Ver el video hábitos de higiene link https://www.youtube.com/watch?v=TnHZwILk04Y

Conversar con el estudiante sobre la importancia de dichas normas ahora que estamos en
contingencia por el coronavirus. Hacer mucho énfasis en el lavado de las manos.
● Ordenar las imágenes, enumerandolas del 1 al 4. Narro a un adulto lo que observo en las

imágenes. Tener en la cuenta las ideas coherentes y la buena pronunciación de las
palabras.

✔ MANEJO DEL ESPACIO
● A través del siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=1LkUUbV4MmY
● los niños deben observar el cuento Hansel y Gretel.
● Al finalizar, compartir con la familia ideas de la historia y a través de preguntas literales tales

como: ¿cómo se llamaban los niños?, ¿por qué se perdieron en el bosque?, ¿qué ideas
tuvieron para regresar a casa?, entre otras, verificar la comprensión del cuento.

● Luego, en una hoja de bloc y permitiéndole emplear diferentes materiales (colores,
marcadores, crayolas, tizas) realizar un dibujo libre de la historia.

● Con el ánimo de seguir trabajando el manejo del espacio pegar bolitas de papel a los dos
caminos y  colorear.

✔ MOTRICIDAD FINA
● Actividad de ensartado: aprovechando los zapatos de los habitantes de la casa, niños y

adultos, jugar a sacar el cordón y volverlo a ensartar en diferentes estilos. Primero de forma
libre y luego de forma dirigida para así practicar el amarrado del cordón.

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



● Actividad de recortado: entregar a los niños papel reciclado o papel periódico, para que
recorten libremente trozos de diferentes tamaños. Cuando tenga una cantidad considerable
de esos trozos, pegarlos en el paisaje.
Es importante estar atentos al agarre que se hace de las tijeras; tenga presente que el dedo
pulgar va en uno de los orificios, en el otro va el dedo del corazón solo y por fuera va el
índice o dedo trabajador como soporte.

✔ LENGUAJE Y PRONUNCIACION
● Se recomienda visualizar este video y hacer momento divertido para que sus hijos mejoren

y superen dificultades en la pronunciación de una manera lúdica.
https://www.youtube.com/watch?v=g Is2wh  pueden hacer también, usando arequipe,
nutella o lecherita para que hagan movimientos con la lengua frente al espejo. Igualmente,
pueden jugar a hacer buches con agua y burbujas de jabón.

● Memorizo el siguiente conjuro  para decir en el grupo: Para no tomarme la sopa: “En el
norte hay chocolates, en el oeste hay helados, en el sur hay caramelos, postres por
todos lados. Duende chicle, duende chicle, con tu varita de miel cambia pronto esta
sopa y déjame un pastel”.

● Reconozco diferentes sonidos: 1. identifico los sonidos del cuerpo humano en: video
https://youtu.be/o6TokVbToyw
2. Identificar los sonidos de las cosas del hogar  video: .
https://www.youtube.com/watch?v=4o-iiaWdzkw
De espalda al computador o con los ojos vendados, escuchar los sonidos e identificarlos.
En una hoja un adulto escribirá los nombres de los sonidos reconocidos.

● Percepción visual y observar el video https://www.youtube.com/watch?v=dC9loLVj
S3s&feature=emb_logo. En cada cuadro hay un intruso táchalo y colorea los demás
objetos.




