
 

Guia de aprendizaje en casa N° 6 Preescolar Segundo Período 

Antioquia: educación como una acción que va en dirección de 

la cultura riendo, bailando y pintando ando. 

Pregunta 

orientadora 

¿Como reconocer y destacar el trabajo valorativo histórico, 

cultural, artístico, de los niños y niñas antioqueños? 

Duración Desde el lunes 3 de agosto hasta el viernes 21 de agosto de 2020. 

Competencia 

 Afianzo los procesos cognitivos básicos que influyen el 

aprendizaje cultural de mi región. 

Objetivo 

 Descubrir la importancia que tiene el valor cultural, artístico 

de una región por medio de las artes 

Áreas o asignaturas 

Dimensiones 

 Dimensión Socio afectiva 

 Dimensión Corporal 

 Dimensión Cognitiva 

 Dimensión Comunicativa 

 Dimensión Estética  

 Dimensión Actitudinal y Valorativa  

 Dimensión Ética y Valores 

Contextualización y 

materiales 

Contextualización: El patrimonio cultural de una región es la 

expresión creativa de la existencia de un pueblo en el pasado 

remoto, en el pasado cercano, y en el presente. Hablaremos 

acerca de las tradiciones, las creencias y los logros de nuestra 

tierra antioqueña. La palabra patrimonio significa algo que ha sido 

heredado, debe considerarse como el legado que recibimos de 

nuestros ancestros y que debe pasar a futuras generaciones, a 

través del baile, la pintura, las narraciones, los mitos y los valores 

culturales. 

 

Materiales: Utiliza los materiales que encuentres en casa, tales 

como colores, botones, cartulina, libros, cuentos, lana, tijeras, 

revistas, papel, colbón, vinilo y cuaderno de tareas.  

 



Actividades de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1: Iniciamos fiesta de flores 

 

Fecha: Lunes 3 de agosto de 2020 

Instrucciones 

 

1. Agosto: Es el mes de la fiesta de la Antioqueñidad y las 

flores. 

Dialoga en casa como se vivía el mes de agosto en tu 

ciudad y realiza un dibujo en tu cuaderno, decora con 

flores. 

 
Nota: Diviértete bailando con la familia, música antioqueña  

 

 

ACTIVIDAD 2: Refuerzo de conteo, sumas y restas. 

 

Fecha: Martes 4 de agosto de 2020  

 

1. Práctica en casa el conteo con objetos (Tapas, lanas, 

fichas, piedras, botones) 

2. Practica dictado de números. 

3. Si tienes ábaco, utilízalo. 

4. Si puedes, mira este video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0rMd_3qF9MQ 

 

5. Practica en tu cuaderno, las sumas de la imagen. Y otras 

sumas y restas hasta el número 9  

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0rMd_3qF9MQ


 
Nota: Recuerda la clase de danzas. La profesora enviará el link 

 

 

ACTIVIDAD 3: Noticiero infantil 

 

Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2020 

 

Instrucciones Dia del comunicador y el periodista 

De manera divertida realiza un video imitando un presentador de 

noticias, contando un acontecimiento histórico, típico o chistoso 

de Antioquia. (Suso, un mito, chiste, una canción típica.) Envíalo a 

tu profesora y compañeros. 

 
Nota: Disfruta de un programa de televisión. 

 

 

ACTIVIDAD 4:  Conmemoremos la batalla de Boyacá 

 

Fecha: Jueves 6 de agosto de 2020  

 

Instrucciones: El 7 de agosto de 1819 se libró la Batalla de 

Boyacá, en el cruce del río Teatinos, en inmediaciones de Tunja, 

que garantizó el éxito de la Campaña Libertadora de Nueva 

Granada. 

 

 

 
Puedes mirar este link: 

https://www.youtube.com/watch?v=TjiI1Vr47_M 

 

Nota: Diviértete dramatizando con la familia ese gran día. 

 

         

ACTIVIDAD 5:  La consonante  Mm 

 

Fecha: Lunes 10 de agosto de 2020  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TjiI1Vr47_M


Instrucción: Observo la imagen, esta imagen, nos permite repasar 

las vocales. Luego vamos a buscar las palabras que tengan la 

consonante Mm, las escribo en el cuaderno. Piensa en otras 10 

palabras con Mm que no estén en la imagen y escríbelas. 

 

 
 

Puedes mirar estos videos 

https://www.youtube.com/watch?v=UL262VsKRAQ 

https://www.youtube.com/watch?v=swrG4O5UCSQ&t=258s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UL262VsKRAQ
https://www.youtube.com/watch?v=swrG4O5UCSQ&t=258s


 
 
Nota: Observa estos videos, disfruta y repasa las vocales.  

https://www.youtube.com/watch?v=qM26UWj6cd8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sez6XZJ8rS0 

     

   

 

ACTIVIDAD 6: Dia del Nutricionista, si conoces alguno lo puedes 

felicitar  

 

Fecha: Martes 11 de agosto de 2020 

 

Instrucciones: La nutrición infantil se refiere a todo lo que su hijo 

come y bebe. El cuerpo de su hijo utiliza nutrientes de los 

alimentos para funcionar correctamente y permanecer 

saludable. Los nutrientes incluyen carbohidratos, proteínas, 

grasas, vitaminas y minerales. 

https://www.youtube.com/watch?v=qM26UWj6cd8
https://www.youtube.com/watch?v=Sez6XZJ8rS0


1. Disfruta de un plato típico, tamal, arroz con leche, mazamorra, 

guandolo, panelitas, empanadas. 

 

 

 
 

2. En tu cuaderno, escribe alguna receta que ha pasado de 

generación en generación. 

 

 

Nota: Recuerda clase de danza hoy a las 11: 00 am  

La profesora les enviará el link de la clase. 

 

 

ACTIVIDAD 7: LA granja 

 

Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2020 

 

Instrucciones: Usa tu imaginación y construye animales de la 

granja. Estas son algunas ideas. 

 
 



 
 

Nota: Disfruta de una tarde de Karaoke. 

 

 

ACTIVIDAD 8: Día del humorista. 

 

Fecha: Jueves 13 de agosto de 2020 

 

Instrucciones: Se entiende por: 

 Cuentero: Como una persona que se dedica o acostumbra a 

contar o exagerar al hablar. 

Chiste: Dicho, ocurrencia o historia breve, narrada o dibujada, 

que encierra  una burla, una idea disparatada. 

Trova paisa: La trova paisa o copla es un estilo de trova originario 

del departamento de Antioquia, consiste en un verso cantado, 

rimado e improvisado con carácter competitivo entre dos 

contendientes.  

3. Comparte un video con una de las actividades anteriores que 

te identifiques (Cuentero, Chiste, trova paisa.) 

4. Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=AMDsskwmVb4  

 
Nota: Realiza juegos tradicionales antioqueños con tus familiares. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AMDsskwmVb4


ACTIVIDAD 9: Sigamos los pasos en la investigación como la 

doctora Ángela Restrepo Moreno. 

 

Fecha: Viernes 14 de agosto de 2020 

 

Instrucciones:  

Con la ayuda de tu familia, formula hipótesis de tu proyecto 

 

 

1. HIPOTESIS: Qué son las hipótesis de investigación: 

Las hipótesis son suposiciones o predicciones que se hacen 

sobre los resultados de nuestra PREGUNTA DE 

INVESTIGACION. 

 

 
Nota: Recuerda que la doctora Ángela Restrepo Moreno fue una 

niña juiciosa e inteligente como tú y puedes seguir su ejemplo.  

ACTIVIDAD 10: Dia del ingeniero 

Fecha: Martes 18 de agosto de 2020 

Instrucciones: Construir un proyecto usando tu imaginación 

Fabrica con materiales reciclados una máquina para contar, 

para sumar pequeñas cantidades de manera divertida. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=poarJPoR9cg 

Nota: Practica y disfruta ejercicios de relajación. 

ACTIVIDAD 11:  Cortar con mis tijeras 

https://www.youtube.com/watch?v=poarJPoR9cg


 

Fecha: Miércoles 19 agosto de 2020 

Instrucciones: Recorta la imagen siguiendo el cabello del niño y 

de la niña, estimulando la coordinación viso motora 

 



  



 
 

 

Puedes mirar este video: 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=EKIVFLQsjVc 

Nota: Practico el recortado de diferentes figuras. 

ACTIVIDAD 12 Collage  

Fecha: Jueves 20 de agosto 2020 

Un collage es una composición creativa, que permite elaborar 

obras fantásticas a partir de formas ya existentes. 

 

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


.  

Instrucciones: Por medio de materiales de desecho vas a usar tu 

imaginación y crea una obra.  

 

Si puedes, observa estos videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=HL3GstieNXM 

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

Nota: Practica un trabalenguas 

 

 

ACTIVIDAD 13 Las frutas en inglés 

Fecha: Viernes 21 de agosto de 2020 

Instrucciones: A través de las imágenes, trata de aprender a 

pronunciar el nombre de las frutas en inglés. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HL3GstieNXM
https://www.youtube.com/watch?v=jWjmVYNPFQo


 

Si puedes, observa el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=46Cqm38MkQM 

Nota: Realiza una oración en compañía de tu familia 

 

PARA TENER EN 

CUENTA  

Recuerda Marcar cada actividad con los siguientes datos: 

 Nombre del niño o niña: 

 Fecha:  

 Título de la Actividad: 

Fecha de entrega: según lo acordado con la profesora. 

https://www.youtube.com/watch?v=46Cqm38MkQM
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN %  

Autoevaluación: Valoración de su propio proceso de aprendizaje. 

 

40% 

Co-evaluación: Procesos de evaluación realizados por personas 

distintas al estudiante o sus iguales. Para esta situación de 

contingencia  evaluarán las familias o cuidadores. 

30% 

https://www.youtube.com/watch?v=0rMd_3qF9MQ
https://www.youtube.com/watch?v=TjiI1Vr47_M
https://www.youtube.com/watch?v=UL262VsKRAQ
https://www.youtube.com/watch?v=swrG4O5UCSQ&t=258s
https://www.youtube.com/watch?v=AMDsskwmVb4
https://www.youtube.com/watch?v=poarJPoR9cg
https://www.youtube.com/watch?v=EKIVFLQsjVc
https://www.youtube.com/watch?v=HL3GstieNXM
https://www.youtube.com/watch?v=jWjmVYNPFQo
https://www.youtube.com/watch?v=46Cqm38MkQM


 

 

 

 

 

 

Heteroevalución: Evaluación que realiza los profesores y otros agentes 

externos sobre el estudiante con respecto a su trabajo, actuación, 

rendimiento, entre otras.  

30% 

 

 



 

 

 

PROYECTOS REGLAMENTARIOS TRANSVERSALIZADOS  2 PERÍODO 

PROYECTO CONTENIDOS INDICADORES 

Cátedra de estudios 

afro colombianos  

 

 Multiculturalidad 

 La belleza de las etnias  

 Características étnicas 

de mi país  

 Etnias y costumbres 

 

 Reconoce que tiene unos 

derechos y deberes y los 

vive en la interacción con 

otros. 

 Reconoce y respeta las 

diferentes etnias y 

costumbres 

 Participa, valora y disfruta 

de las fiestas y costumbres 

de su comunidad.  

  

Cátedra de paz  

. 

 

 Paz y fraternidad.  

 Valor de la vida.  

 Soy constructor de paz.  

 

  

  Reconoce la importancia 

de expresar sus 

sentimientos con las 

personas que comparte.  

 Participa en la 

construcción de la Paz  

 Reconoce a vida como un 

regalo de Dios.  

 

Enseñanza de la 

protección del medio 

ambiente, la ecología 

y la preservación de 

los recursos naturales  

 

 

 

 Prevención del riesgo. 

 Auto cuidado.  

 Medio natural  

 Trato a los seres vivos  

 Cuidado al entorno  

 Lectura de imagenes  

 Composiciones 

artísticas  

 Juego de roles o 

representación  

 Medio ambiente  

 Los animales  

 Las plantas  

 Reciclaje 

 Reutilizar 

 Investigación  

 Respeto y cuidado por 

la naturaleza y el 

entorno 

 Cultura del reciclaje 

 

 

 Practica acciones 

individuales y colectivas 

que ayudan a prevenir 

problemas ambientales y 

a conservar su entorno 

 Admira y cuida el medio 

ambiente. 

 Realiza preguntas de 

temas que son de su 

interés. 

 Completa sus dibujos con 

paisajes. 

 Manifiesta agrado por 

representar con su cuerpo 

los elementos de la 

naturaleza. 

 Argumenta el porqué del 

cuidado y protección del 

medio ambiente. 

 Admira y cuida el medio 

ambiente 
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