
GUÍA PEDAGÓGICA # 2

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:

 Se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su entorno.
 Toma decisiones frente a algunas situaciones cotidianas.
 Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través del juego, la música,

el dibujo y la expresión corporal.
 Establece relaciones entre las causas y consecuencias de los acontecimientos que le

suceden a él o a su alrededor.
 Usa diferentes herramientas y objetos con variadas posibilidades.
 Compara, ordena, clasifica objetos e identifica patrones de acuerdo con diferentes criterios.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: COVID-19

METODOLOGÍA: La guía está centrada en el trabajo activo del estudiante, privilegiando el aprender
haciendo en compañía de la familia, a través de la lectura de cuentos, el canto, el juego y la
construcción en equipo.  Cada una de las actividades se realizarán bajo un ambiente dual (virtual y
físico) quegarantice el bienestar socioemocional de los estudiantes, sus familias y cuidadores.
Se plantean actividades discriminadas en los momentos de una secuencia didáctica: COVID 19 donde
el niño 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 las actividades.
A demás estarán complementadas con un video educativo, el cual ayudará al estudiante a fortalecer
el aprendizaje de los conceptos a trabajar y también se desarrollarán actividades en los textos
escolares, estos les permitirán afianzar con mayor apropiación el concepto a trabajar.
Al comenzar a desarrollar la guía leerla en compañía de los estudiantes, observar los videos
propuestos y realizar cada punto. Recordar que cada día se trabajara en compañía de las familias
una actividad diferente según lo indicado por la docente.
Al finalizar la guía se encontrará la AUTOEVALAUCION Y EVALUACIÓN, las familias harán las
preguntas y el estudiante responderá por medio de un video o un audio y allí quedará registrado las
respuestas.
Recuerden tener presente las recomendaciones para desarrollar la guía en casa y tomar las
evidencias para enviarlas a la Docente.
Las docentes acompañarán el proceso a través del grupo de WhatsApp en el canal abierto todos los
días donde se explicarán y se despejarán dudas e inquietudes.

ACTIVIDADES

 LA FAMILIA y EL COVID19 (Dimensión comunicativa)

Mira el cuento: VIOLETA Y PEPINO

https://youtu.be/-43WKTzWL64

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



Observa la imagen y contesta:( encierra en un círculo)

 ¿Cuántas personas hay en la familia de VIOLETA?

5 4                     3 1

 ¿Cuáles vocales hay en el título del cuento VIOLETA Y PEPINO?

A       E        I       O       U

 ¿Qué come la familia de VIOLETA?

 Recorta y pega en tu cuaderno de artística, ¿qué planea hacer VIOLETA mientras está en
casa?

 En tu cuaderno dibuja a tu familia, escribe el  nombre de cada integrante y colorea.

 CONJUNTOS (dimensión cognitiva)

 En tu cuaderno dibuja en un conjunto la familia de violeta, cuéntalos y escribe el número.

 En tu cuaderno dibuja  en un conjunto tu familia, escribe el número de sus integrantes y
colorea.

 En una hoja de block imagina, dibuja y colorea como seria la familia del CORONAVIRUS.
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 EL JUEGO DEL CORONAVIRUS. Observar en familia el siguiente video y realiza la
actividad en tus manos. https://www.youtube.com/watch?v=XnIo0uRgKSQ

 MANEJO E IDENTIFICO MIS EMOCIONES (dimensión afectiva, ética, actitudinal y valorativa)

 Observar el video: https://www.youtube.com/watch?v=QAfHbKD3Dkg, identifica cada una de
las emociones del monstruo con su respectivo color, a continuación, asocia el color con la
emoción y coloréalos adecuadamente.

 Escribe el nombre de la emoción que observas en el monstruo y encierra la vocal en la sopa
de letras según te lo indique

AZUL

AMARILLO

ROSA

NEGRO

ROJO

VERDE

Escribe el nombre de la emoción y colorea la
vocal por la cual comienza

Cuál es la emoción?



 Escucha la siguiente canción https://www.youtube.com/watch?v=dMrn3_cXPR4 , en
compañía de tu familia dibuja círculos en cartulina y luego recórtalos, dibuja en cada uno de
ellos las diferentes emociones vistas en la canción (alegría, tristeza, ira, miedo, calma, amor)
luego pégalas al frente en un vaso desechable; al finalizar cada día dialogaras con tus padres
acerca de cómo te sentiste durante el día y al identificar la emoción echarás un granito de
maíz o de frijol en el vaso correspondiente y al finalizar la semana contaras los granitos
identificando cual emoción ha ganado. Mirar ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=jIgawAt0Yic

 CUIDARTE ES CUENTO DE TODOS, YO ME CUIDO, YO TE CUIDO (dimensión cognitiva,
comunicativa, estética)

 Observa y escucha con atención el siguiente cuento,  luego responde las preguntas colorea la
respuesta correcta. https://www.youtube.com/watch?v=jSjETDa24-0

a) ¿Cuál personaje limpia el piso todos los días con antibacterial?

b) ¿Cuál personaje no podía recibir  la visita de sus hermanos?

Escribe el nombre de la emoción y colorea la
vocal en la cual termina.

Cuál es la emoción?

Escribe el nombre de la emoción y colorea la
vocal que está en medio de la palabra.

Cuál es la emoción?



c) ¿Cuáles personajes no pudieron ir al bosque por hacer su tarea virtual?

d) ¿Cuál personaje tuvo un comportamiento inadecuado y por qué?

e) ¿Cuáles personajes se comunicaban por video llamada?

 Elige tu personaje favorito de la historia y en compañía de tu familia elabora en material
reciclable un títere, inventa una historia pidiendo tu deseo en esta cuarentena así como lo hizo
Aladino

 Escucha las siguientes canciones https://www.youtube.com/watch?v=VL3O0aAGGNE
https://www.youtube.com/watch?v=Zr4JzCBVz6U realiza un dibujo en una hoja de block
donde plasmes como te cuidas tú y tu familia para protegerse  del COVID –19

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

https://maguare.gov.co/

https://www.misenal.tv/

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



 AUTO EVALUACION

 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?

NOTA: Puedes responder las preguntas en el cuaderno de artística o grabar un audio o video
con las respuestas.


