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Guía de aprendizaje en casa N°. 9    Preescolar tercer Período 

Me transporto con amor al mundo de la presencialidad, sin olvidar el aprendizaje 

virtual. 

                  

Pregunta Orientadora ¿Cuáles son los medios de transporte y de comunicación que 

existen en tu barrio y tu ciudad? 

 

            Duración 
Desde el 19 de octubre al 19 de noviembre de 

2021 

         Competencias Reconoce los medios de transporte utilizados para 

desplazarse de un lugar a otro. 

Describe los medios de transporte utilizados en su 

contexto habitual. 

Reconoce los medios de comunicación que existen en su 

hogar. 

Logra comunicarse con respeto, defendiendo su punto de 

vista. 

Logra el desarrollo de habilidades básicas en el preescolar 

demostrando autonomía al interpretar y expresar las 

diversas manifestaciones del lenguaje, en su medio social y 

cultural. 

Sabe, aplica las reglas y trabaja con entusiasmo 

profundizando e investigando en los temas vistos. 

Vive la navidad en familia. 
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           Objetivo 
Utilizar la lecto-escritura y los procesos lógicos de 

comprensión para el reconocimiento de los medios 

de 

Transporte, medios de comunicación y las 

diferentes tradiciones navideñas. 

    Áreas o asignaturas 
Dimensiones 

 Dimensión Socio Afectiva 

 Dimensión Corporal 

 Dimensión Comunicativa 

 Dimensión Cognitiva 

 Dimensión Ética y valores 

 Dimensión Estética 

 Dimensión Actitudinal y Valorativa 

 

     Contextualización  

      y materiales 

 

Como todos sabemos todos los niños regresaron a las aulas 

para seguir su educación en las instituciones, pero, continúan 

actividades con medios audiovisuales y el acompañamiento de 

los padres para fortalecer el aprendizaje. 

 Ya los chicos (Con todos los protocolos) pueden desplazarse, 

reconocer y utilizar los medios de transporte; de igual forma, 

pueden comunicarse a través de varios medios con la 

profesora. Esto les permite abordar este proyecto de una 

forma más práctica y vivencial. 

 

Materiales:  

Celular, computador, colores, mirellas, botones, harina, 

fríjoles, arroz, piedras, telas, témperas, cartulina, libro, 

cuentos, aguja, lana, tijeras, revistas, papel, Colbón y cuaderno 

de tareas, medios de transporte de juguetes, adornos 

navideños, trajes navideños, disfraces...  

 

 

ACTIVIDADES 
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Actividad 1: ¿Cómo me siento? 

   Fecha: martes 19 de octubre de 2021 

   Instrucciones:  

-En compañía de un adulto escribe con tu letra, en dos o tres renglones ¿cómo te 

sientes? Cuál ha sido tu experiencia en el colegio, con tus compañeros, con la profesora. 

-Realiza una paleta y decoren el salón.                             

    

- Cuéntale a tu profesora y compañeros cómo te fue en el receso, si estuviste en 

otro lugar y que medios de transporte utilizaste, dibuja tus vacaciones. 

 Nota: Expresa lo que sientes: felicidad, tristeza, angustia… Siempre habrá alguien que 

te escuche. 

Actividad 2: Día de la raza; oportunidad para enseñar aceptación y orgullo por 

nuestra identidad. 

Fecha: miércoles 20 de octubre de 2021 
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Instrucciones:  

-El Día Internacional de la Raza celebrado el 12 de octubre conmemora la  
fecha en que Cristóbal Colón llegó a América. Arribando a las costas de  
una isla americana que los nativos llamaban Guanahaní, la que luego el  
conquistador llamó San Salvador. 
El 12 de octubre se ha considerado como un día memorable porque a 
partir de entonces se inició el contacto entre Europa y América. El día que Colón y sus 
carabelas llegaron a América fue instituido como descubrimiento de América, pero, 
América no fue descubierta, ya era habitada por indígenas que lucharon para hacer 
respetar, valorar y perdurar sus creencias.  
Mira este video: 12 de octubre https://www.youtube.com/watch?v=1Vgp46FTIAc 
El Día de la Raza nos da la oportunidad de reforzar en los niños los sentimientos de 
solidaridad y aceptación hacia todas las personas, sin importar su raza, el color de su piel, 
su nacionalidad, religión, cultura y cualquier otra condición que las haga parecer diferente. 
Ahora el 12 de octubre es conocido como el día de la identidad. Ahora mira este video:  
identidad https://www.youtube.com/watch?v=jS_Q7QJdDac 
 

Entabla un conversatorio en el aula. 

Vamos a realizar esta manualidad con la profesora. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Vgp46FTIAc
https://www.youtube.com/watch?v=jS_Q7QJdDac
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- Molas, tradición cultural 

Después de la colonización las pinturas corporales fueron transferidas a las 
telas; las molas son una forma de arte textil tradicional donde se plasman 
elementos de la naturaleza. Realizaremos esta mola. Explicación a partir del 
minuto 20. https://www.youtube.com/watch?v=w2FiGWWxJpc 

1. Plantilla 

2. Se dibuja la tortuga en papel de color y luego se monta en diferentes papeles 
de colores, se va recortando, por último, se monta en el negro. 

3. Se empieza a decorar 

4. Mira el resultado, una hermosa mola. 

  

  

Nota: Reconócete como un ser valioso. Cuáles son tus cualidades, dialoga en casa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w2FiGWWxJpc
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Actividad 3: Los medios de transporte 

Fecha: jueves 21 de octubre de 2021 

      Instrucciones: 

1. En asamblea, con los compañeros vamos a entablar un conversatorio para 

introducir el tema los medios de transporte; ¿cuáles conocen? 

Mira este video: https://www.youtube.com/watch?v=wJ77PtmpNwg 

2. Pinta los objetos de la ficha, que sean medios de transporte 

 

Nota: Cuando vayas a salir con tu familia, recuerda los protocolos al cruzar la calle. 

Actividad 4: Cuéntame un cuento 

Fecha: viernes 22 de octubre de 2021 

      Instrucciones: Cada niño va a traer un objeto al aula, nos dividiremos por equipos y 
cada equipo debe armar una historia con los objetos que tiene. Luego tomaremos el 
cuaderno y a dibujar los elementos utilizados. 
 
-Vamos a trabajar en el texto. La profesora indicará las páginas. 

Nota: recuerda, ayudar en casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=wJ77PtmpNwg
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Actividad 5: Vamos a investigar 

Fecha: lunes 25 de octubre de 2021 

   Instrucciones: mira el siguiente video Medios de comunicación 

https://www.youtube.com/watch?v=rPE3hOeTXfE 

Prepara una corta exposición para contar en el aula. 

Trabajaremos la comprensión lectora. Vamos a escuchar un cuento que te indicará la 

docente y luego completaremos la siguiente actividad. 

 

Nota: la profesora seguirá avanzando en investigación, debes estar atento a las 

indicaciones. 

Practica el conteo en casa, para esta fecha, estaremos reconociendo hasta el 20 o más. 

https://www.youtube.com/watch?v=rPE3hOeTXfE
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Actividad 6:  Aprende cantando en inglés y en español los medios de transporte. 

Fecha: martes 26 de octubre de 2021 

Instrucciones: 

1. Escucha y/o lee la siguiente canción: 

 Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=XXVc12lsiVw&featu re=youtu.be 

 Letra de la canción: Si en un lugar, Tienes que llegar 

los medios de transporte vas a utilizar Volando, por tierra, por ríos o 

por mar 

Los medios de transporte nos ayudan a llegar  

Auto es Car 

Avión Plane 

Motocicleta Motorcycle -  Bote Boat 

Autobus Bus - Barco Ship 

Bicicleta Bicycle Tren es Train 

Barco Ship 

Son los medios de transporte. 

Auto es Car 

Avión Plan 

Motocicleta Motorcycle Bote Boat Autobus 

BUS Barco Ship 

Bicicleta Bicycle Tren es Train 

Barco Ship 

-Conversatorio: Hagamos una revisión de cómo van los protocolos de bioseguridad: 

Sigues lavándote las manos continuamente. 

Usas tu gel antibacterial o alcohol. 

Conservas la distancia de tus compañeros. 

Evitas aglomeraciones… cómo se encuentra tu familia. 

Nota: disfruta de una buena película en familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=XXVc12lsiVw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XXVc12lsiVw&feature=youtu.be
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Actividad 7: Juguemos con la resta 

Fecha: miércoles 27 de octubre de 2021 

Instrucciones: 

Restar es justamente lo contrario de sumar, es quitar a una cantidad mayor una 

cantidad menor, por ejemplo: 

 

-Crea otras dos restas con dibujos en tu cuaderno. 

Nota: ve a buscar un cuento y léelo con un adulto. 

Actividad 8: Caperucita, ¿por qué eres roja? 

Fecha: jueves 28 de octubre de 2021 

Instrucciones: después de leer el cuento de Caperucita Roja, sigue la siguiente     
indicación. 
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Luego con ese personaje, busca las palabras en esta sopa de letras 

                         SOPA DE LETRAS 
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ESCRIBE LAS PALABRAS 

 

Nota: ¿cómo va tu práctica de amarrado? ANÍMATE A MOSTRARNOS. 

Actividad 9: El camerino 

Fecha: viernes 29 de octubre de 2021 

Instrucciones: Los niños irán de ropa vieja, que puedan pintar. Llevar un espejo, ropa de 

mamá, papá, disfraces y/ o accesorios. El aula se convertirá en un camerino. Es una 

actividad que nos ofrece un espacio muy visual donde los niños podrán maquillarse y 

disfrazarse de diferentes personajes. 

- Tomaremos fotos y/ o podremos realizar dibujos. 
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Actividad 10: Nos vamos de viaje con los números 

Fecha: martes 2 de noviembre de 2021 

1. Escribe los números que están antes y después del número indicado. 

 

Nota: no olvides el signo de más (+) y el de menos (-) los vas a necesitar. 

 

Actividad 11: Juega con sumas y restas 

Fecha: miércoles 3 de noviembre de 2021 

Instrucciones: 
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1. Realiza las siguientes sumas y restas con la indicación dada 

2. 1 rosado 

3. 2 morado 

4. 3 azul 

5. 4 amarillo 

6. 5 naranja 

7. 6 verde 

8. 7 gris 

9. 8 negro 

 

Nota: debes estar atento a la instrucción de la profesora, la investigación te espera. 

Actividad 12: La magia de recortar 

Fecha: jueves 4 de noviembre de 2021 
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Instrucciones: 

1. Recorta las figuras con los transportes y pégalas en el recuadro que 

corresponda. 

 

 

-Planea con tu familia un viaje familiar, a donde, que llevarían, que comerían, cuáles son 

los sitios turísticos que visitarían… Ve a la escuela y cuéntanos. 

Nota: No descuides tu cartilla. Repasa algunas páginas. 

Actividad 13: Los medios de comunicación 

Fecha: viernes 5 de noviembre de 2021 

Instrucciones: Conversatorio 
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1. Vamos a reconocer algunos medios de comunicación, utilizados en casa. Colorea los 

que encuentres. 

 

2. Ahora vamos a decorar uno de los más utilizados. Escribe el número de un 
compañero, llámalo y pregúntale cómo fue su fin de semana. 
 
-Anota el número y/ o dibuja. 
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Nota: organiza tus juguetes y recoge algunos que quisieras donar. 
 

Actividad 14: Doblado de un medio de transporte 

             Fecha: lunes 8 de noviembre de 2021 

            Instrucciones: 

1. Con la ayuda de la profesora realiza un barco de papel. 

2. Escribe en tu cuaderno los pasos que tuvieron que hacer para construir el barco 
de papel. 
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Nota: realiza otro medio de transporte en origami y llévalo al aula. 
 

Actividad 15: Cuéntame un cuento 

             Fecha: martes 9 de noviembre de 2021 

             Instrucciones: Cuando encuentres las diferencias en los dos dibujos, usa tu 

imaginación y crea una historia con el personaje de la imagen. 

Dale un título y transcríbelo. Escribe 3 diferencias de la imagen. 

Transcripción del título: 

 

Diferencias  

1 

2 

3 
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Nota: ve a mirarte en el espejo y repite estas palabras: soy muy inteligente, sé hacer 

muchas cosas, y si no puedo; siempre lo intentaré. 

Actividad 16: Ejercicio grafomotriz 

Fecha: miércoles 10 de noviembre de 2021 

Instrucciones: completa los dibujos de cada hilera, para que todos sean iguales al 

primero. 



19 
 

 

- Dibuja y colorea la otra mitad de cada figura 

 

-Dibuja la mitad de otras dos figuras y complétalas.  

Nota: trabaja en el texto, según la instrucción de la docente. 
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Actividad 17: Viaje a la luna  

Fecha: jueves 11 de noviembre de 2021 

Instrucciones: te llegó una invitación para viajar a la luna, cuál sería el medio de 

transporte indicado. Dibújalo en tu cuaderno y dibuja las cosas que verías en ese lugar. 

Necesitas estar muy atento en el viaje asi que primero practica este ejercicio de 

atención. 

Dibuja las figuras de abajo tal y como son las de arriba.

 

 

Nota: conoces las fases de la luna, pregunta en casa y luego vamos al aula a dialogar. 
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Actividad 18: Por la ruta de los medios de transporte 

Fecha: viernes 12 de noviembre de 2021 

Instrucciones: según la indicación de la profesora, decora la ruta del medio de 

transporte. 

- Lleva medios de transporte de juguete al aula y crea diferentes rutas, con diversos 

materiales. 

 

El bus familiar 

Instrucciones: organiza tu bus familiar y ve en él al preescolar para que lo enseñes a 

tus compañeros. 
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Nota: la investigación también sigue su ruta, continua atento a las indicaciones de la 

profesora, sobre el proyecto de investigación. 

Ponte al día con tus tareas y actividades, recuerda que el año escolar ya está 

terminando. 

vamos a revisar nuestro texto para ponernos al día; si estamos atrasados. Y repasar los 

temas que anteriormente hemos visto. Recordemos las letras ya aprendidas y vamos 

armando nuestro abecedario. 

 

Estaremos atentos a las indicaciones de la profesora para hacer la novena. 

Actividad 19: Receta navideña 

Fecha: martes 16 de noviembre de 2021 
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Instrucciones:  

1. Con ayuda de tus padres realiza una receta navideña. 

2. Dibuja en tu cuaderno, los ingredientes que se utilizaron para la preparación. 

Nota: si es posible, lleva el martes la receta preparada y comparte con tus compañeros. 

Actividad 20: servir en navidad 

Fecha: miércoles 17 de noviembre de 2021 

Instrucciones:  

Cómo nos preparamos en casa para la navidad. Conversatorio. 

Llevaremos al salón un objeto que sea tradición; ponerlo, en la decoración de nuestro 

hogar. Contamos su historia y dibujamos. 

María y José buscaron refugio y encontraron sólo un establo con un burro y un buey. 

Acojamos a un peregrino en este tiempo (llevemos un producto de la canasta familiar, 

para armar un mercado) y compartirlo con uno de nuestros compañeros.  

Nota: recordemos orar los unos por los otros. 

Actividad 21: manualidad navideña 

Fecha: jueves 18 de noviembre de 2021 

Instrucciones:  
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Instrucciones:  

1. Ingresa al siguiente enlace y realiza la manualidad navideña. 

https://www.pinterest.es/pin/349451252339258524/?nic_v2=1a3IdjDYt 

 

2. Decora la ficha navideña 

 

Recuerda villancicos que canten en tu casa, reconoce su significado y cuéntanos. 

1. ¿Qué sabes tú del pesebre?, ¿del árbol de navidad?, ¿del día 24 de diciembre? 
¿Celebras o no celebras la navidad? 

En el siguiente enlace puedes escuchar villancicos.  

https://www.youtube.com/watch?v=nfSUyRZCmMs&feature=youtu.be&app=deskto

p 

- Por pequeños grupos, vamos a escuchar un villancico y cantarlo en el salón. 

Nota: En compañía de tu familia disfruta el armar tu pesebre y/o árbol de navidad. 

 

https://www.pinterest.es/pin/349451252339258524/?nic_v2=1a3IdjDYt
https://www.youtube.com/watch?v=nfSUyRZCmMs&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=nfSUyRZCmMs&feature=youtu.be&app=desktop
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Actividad 22: Se acercan las vacaciones 

Fecha: viernes 19 de noviembre de 2021 

 

¿A dónde va Hugo y su hermana? 

¿Cómo se llama su hermana? 

¿En qué medio de transporte viajan? 

¿Dónde se quedarán a dormir? 

¡A donde irás de vacaciones, con quién, en qué lugar se quedarán, cuál medio de 

transporte utilizarán? 

Nota: disfruta de la compañía de tu familia compartiendo un delicioso picnic. 

Iniciamos refuerzo (la profesora dará instrucciones). 

La profesora se pondrá de acuerdo para evaluar el proceso académico y los niños 

presentarán el producto final. 

 



26 
 

LA PROFESORA DARÁ INDICACIONES DE LA CLAUSURA Y DESPEDIDA DE AÑO 

ESCOLAR.       

FELICES VACACIONES    
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          EVALUACIÓN DE LA GUÍA 

Colorea el recuadro, 
siguiendo las instrucciones 
del semáforo  

Verde  

Si  

Amarillo   

En ocasiones  

Rojo  

No. Necesito ayuda.  

Cumplí con todas las 
actividades propuestas de 
la guía 

      

Participo activamente de 
las clases  

      

Recibí acompañamiento  
familiar  

      

Escribo mi nombre y 
apellido  sin muestra 

      

Realizo actividades de 
investigación  

      

Reconozco los números del 
1 al 25 

      

Identifico las vocales Aa, 
Ee, Ii, Oo, Uu  

      

Reconozco las letras: M, P, 
S, L, N, T, F 

      

Practico palabras en inglés        

Realizo manualidades  
con diferentes materiales  

      

Realizo sumas sencillas    

Realizo restas sencillas    

Disfruto de la lectura de 
cuentos y puedo dar cuenta 
de la historia  

      

Me comunico fácilmente 
frente a un grupo 

   

Tengo al día mi texto 
“Todos a aprender” 

   

Alcancé los logros 
propuestos para el grado 
preescolar 

   

 


