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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO 

 Establecimiento Oficial, aprobado por Resolución 09994 diciembre 13 de 2007 en los niveles de 

Preescolar, Básica Ciclo Primaria grados 1° a 5°, Ciclo Secundaria grados 6° a 9° y Media Académica 

grados 10° y 11° NIT 900195133-2 DANE:105001025798 Según Resolución Número 04166 de mayo 19 

de 2009 se adiciona a la planta física la clausurada Escuela Luis Guillermo Echeverri Abad 

Guía de aprendizaje en casa N° 4 

Preescolar – Primer Período 

MISIÓN N° 2 PREPARACIÓN PARA LA ALTERNANCIA 

                             

Pregunta orientadora: ¿Cómo hacer que los padres activos en la virtualidad 

conserven su compromiso en el proceso académico y comportamental de los 

estudiantes del grado transición, durante el nuevo esquema de alternancia? 

   Duración: martes 23 de marzo a viernes 23 de abril de 2021 

Competencias:  

• Reconozco conjuntos y los números 1, 2, 3, 4, 5 

• Aprendo y practico la estrategia “Me organizo Me tranquilizo” 

• Practico normas en la virtualidad 

• Adquiero nociones espaciales 

• Acato las normas de convivencia y autocuidado 

• Reconozco las vocales Aa – Ee -Ii - Oo - Uu 

• Practico la escritura de mi nombre 

 

Objetivo: Propiciar el desarrollo de las nociones de tiempo, espacio, causalidad, cantidad 

y encuentros virtuales para explicar problemáticas y situaciones del entorno. 
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Áreas o asignaturas: Dimensiones 

                                             Dimensión Socio afectiva. 

                                             Dimensión Corporal. 

                                             Dimensión Cognitiva.  

                                             Dimensión Comunicativa 

                                             Dimensión Estética  

                                             Dimensión Actitudinal y valorativa  

                                             Dimensión Ética y valores. 

Contextualización 

Entendamos el desarrollo cognitivo como aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocer: la memoria, la atención, el lenguaje y la percepción. En esta etapa en la que se 

encuentran los estudiantes de la Institución Educativa Ángela Restrepo Moreno y un 

contexto de pandemia, se comienza a hablar de procesos de lectoescritura como el 

aprestamiento, ejercicios motrices, la introducción a las vocales y los números, el 

preescolar favorece el desarrollo de la lectoescritura, al igual que la introducción al 

conocimiento. Teniendo relevancia debido a que son la base central o de inicio de todo el 

proceso de aprendizaje permitiendo en el niño y la niña un desarrollo integral. A su vez, la 

noción espacial, donde el niño y la niña empiezan a conocer su habitación, su casa 

incluso la calle donde viven. Así que esta guía estará orientada desde casa por las 

personas del entorno protector y el acompañamiento de las docentes de aula.  

Materiales: portátil, celulares, implementos escolares, juegos, juguetes, pincel, pintura, 

cartulina, tijeras, punzones, papeles de colores, cuaderno, texto, block, colores, lápices, 

crayolas, jabón, elementos de casa, objetos de conteo, plantillas, harina, arena, azúcar, 

hojas de árbol, piedras, botellas, lana, pita, cinta, botones … 

Tu profe dice: “Todos los materiales son válidos, menos, que llegues al encuentro virtual 

sin ninguno de ellos” 

 

                 Actividad 1: el número 2 

Fecha: martes 23 de marzo de 2021 

Instrucciones: 

1.• Aprenderemos acerca del número 2  

Mira el video https://www.youtube.com/watch?v=i4e2bwFd1nc 

 - Luego: 

• Dibujar dos objetos  

• Practicar la escritura del número dos 

https://www.youtube.com/watch?v=i4e2bwFd1nc
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2• Repasa los números y pinta tantos objetos como indiquen  

 

Nota: Vamos a agrupar objetos de la casa de 2 en 2 y le mostraremos a la profesora. 

                 Actividad 2: la vocal Aa 

Fecha: miércoles 24 de marzo de 2021 

Instrucciones: 

• Vamos a aprender acerca de la Aa: mira este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ay0ifG6AAW0"0 

• Vas a armar en el suelo, con elementos de casa la vocal Aa y adentro vas a poner 

objetos o dibujos que empiecen con la Aa. 

           Caminarás alrededor de la vocal Aa y paso a paso irás diciendo objetos que 

            Empiecen con esta vocal. 

https://www.youtube.com/watch?v=ay0ifG6AAW0%220
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• Sigue con tu dedito a la flecha, enseguida repite A y luego colorea con una crayola 

sobre ellas  

 

• En el cuaderno vas a pegar o realizar esta imagen. 

 

⦁ A continuación, en tu cuaderno, vamos a completar la plana de la vocal Aa

 

Nota: Toma fotos de elementos que tengas en casa, que empiecen con la vocal Aa y la Ee 
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                                                  Actividad 3: Aprendamos la letra E con Ernesto el   

                                                 elefante 

Fecha: jueves 25 de marzo de 2021 

Instrucciones: 

Escucha con atención el vídeo de la letra Ee: 

https://youtu.be/4P1p_82cNb8 

⦁ Realiza esta ficha: 

⦁ Colorea las letras siguiendo el orden de las líneas 

⦁ Luego encierra en un círculo los elementos que inicien con la misma letra E/e 

 

Si sabes escribir tu nombre, escríbelo, y si no dile a un adulto que lo escriba por ti con 

apellidos completos. Señala las vocales E/e que encuentres en tu nombre, si tu nombre 

no tiene ninguna E/e dibuja una carita feliz. 

Para terminar, si puedes escuchar el siguiente vídeo: 

https://youtu.be/G5bwTaIU1Ls    

Nota: cuando termines ve y lava tus manos con jabón y mucha agua. 

 

https://youtu.be/4P1p_82cNb8
https://youtu.be/G5bwTaIU1Ls
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                                                                Actividad 4: preparémonos para la Semana Santa                                                                          

Fecha: viernes 26 de marzo de 2021 

Instrucciones: Vamos a escuchar historias sagradas de la Semana Santa y compartir en 

familia estas anécdotas. 

-Dibuja en tu cuaderno lo que más te llamó la atención. 

-Reúnete en casa alrededor de la mesa y comparte en fraternidad la cena. 

-Escucha y mira el video. https://www.youtube.com/watch?v=swzmZagHyt4 

-Realiza las siguientes actividades propuestas y reflexiona 

 

https://www.youtube.com/watch?v=swzmZagHyt4
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Nota: Preparémonos para vivir la Semana Santa. Si participas de ella, hazlo con respeto y amor 

hacia el Padre Celestial, si no, descansa y refúgiate en tu hogar con tus seres queridos. 

Debido a la Semana Santa – Regresamos el 5 de abril.    

   

                                                 Actividad 5: Que rico estar cerca de nuestros amiguitos 

Fecha: lunes 5 de abril de 2021 

Instrucciones: Puesta en común- Los estudiantes contarán sobre su experiencia vivida 

en la Semana Santa.  

-Hoy vamos a aprender cuando estamos cerca o lejos de nuestros compañeros a través 

de este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=xDBoF1GNk78 

⦁Cuando estoy cerca de mamá me siento feliz; cuando ella sale a trabajar me siento triste 

y la espero con alegría.  

⦁Vamos a realizar esta ficha de cerca y lejos, coloreando el animal que está cerca del 

árbol. 
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Nota: acércate a la persona que te está cuidando y dale un abrazo. 

                                                              Actividad 6: Asociación de cantidad 

Fecha: martes 6 de abril de 2021 

Instrucciones:  

• Aprenderemos a asociar los números, con la cantidad de objetos que tengamos en 

el espacio:  

           - Con ayuda de tus padres, comenzarás a identificar cuantos objetos hay en cada 

recuadro. 

• Unir los dibujos con el número correspondiente. 
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Nota: Jugar con tenedores y cucharas 

Invitar al niño a formar una fila con los tenedores, luego en la parte inferior, hacer otra fila con las 

cucharas. Preguntarle al niño qué fila tiene más cubiertos, el niño debe comprender y estar seguro 

de que en ambas filas existe la misma cantidad. 

Luego del primer paso, juntar la fila de tenedores y volver a preguntarle al niño qué fila tiene más 

cubiertos. Pedirle que justifique su respuesta. Si se deja llevar por la percepción e indica que la fila 

más larga hay más cubiertos, invitarlo a contar ambas filas para comprobar su respuesta. 

Jugar con este ejercicio para que el niño comprenda que la cantidad permanece exacta 

independiente de la forma que la fila de cubierto adopte. 

                  Actividad 7: el número 3 

Fecha: miércoles 7 de abril de 2021 

Instrucciones: 

• Aprenderemos acerca del número 3  

https://www.youtube.com/watch?v=nY-TkOFJgU8 

⦁ Dibujar tres objetos  

⦁ Practicar la escritura del número tres 

 

•  Práctico la pronunciación en inglés de los números 1, 2 y 3.  

Repito con mi profesora y compañeros. 

https://www.youtube.com/watch?v=nY-TkOFJgU8
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• Recorta, une y pega en tu cuaderno la siguiente imagen. Si quieres puedes hacer 

otro dibujo, recortarlo en tres y unirlo.  

 

Nota: Practica números y palabras en inglés   

                  Actividad 8: Imitación de trazos                   

Fecha: jueves 8 de abril de 2021 

Instrucciones: 

¿por qué cree que el día está nublado? sí el día está nublado 

efectivamente; ¿dónde está el sol? ¿qué pasa con las nubes? 

Escucha el siguiente cuento: https://www.youtube.com/watch?v=O_9iGTnQ5rk 

Vamos a realizar los ejercicios de pre escritura. El proceso consiste en una serie de pasos 

que normalmente se siguen para escribir, La escritura es un proceso creativo que 

requiere un esfuerzo. De hecho, quizás tengas que emplear técnicas de pre escritura 

para que sigas los puntos de la lluvia, es similar a la escritura libre, igual que seguir la 

línea punteadas del sol. 

https://www.youtube.com/watch?v=O_9iGTnQ5rk
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Nota: Sé que eres muy inteligente sé que disfrutas todo lo que aprendes. Vuelve a ver los links 

enviados. 

                                                 Actividad 9: Pizarra multisensorial de aprendizaje de 

pre escritura 

Fecha: viernes 9 de abril de 2021 

Instrucciones: 

Con esta actividad, podrás descubrir materiales que son funcionales y prácticos para 

potenciar las habilidades como la creatividad o la imaginación, realizando ejercicios de pre 

escritura lo más atractivo es que incluye arena o harina para poder verter sobre una 

bandeja donde podrás experimentar tocar y crear a partir de la imaginación y de tu 

iniciativa, en esta puedes usar diferentes materiales como piedras y botones. Con la 

ayuda de un adulto que te dibuje las plantillas o muestras que usaras. 

Observa el video para que practiques en casa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1P2mk8n497I  

https://www.youtube.com/watch?v=1P2mk8n497I
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Nota: Practica la escritura de tu nombre 

 

                                                         Actividad 10: El número 4 

Fecha: lunes 12 de abril de 2021 

Instrucciones: 

• Aprenderemos acerca del número 4 y observa el video 

https://youtu.be/aNnAQ7DvgdY 

• https://www.youtube.com/watch?v=aNnAQ7DvgdY 

        ⦁Dibujar cuatro objetos y enumerarlos. 

       Mira otra forma de escribir el número 4  

 

https://youtu.be/aNnAQ7DvgdY
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⦁ Practicar la escritura del número cuatro 

 

Nota:  Practica con plastilina el número 4 

                                                         Actividad 11: el número 5 

Fecha: martes 13 de abril de 2021 

• Instrucciones: conozco el 5 - https://www.youtube.com/watch?v=tZtmDz7f1bQ  

       ⦁ Dibujar un conjunto de 5 elementos, los enumero y practico la escritura del 5 
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Dibujo mi mano derecha y enumero los deditos. 

Nota:  Escucha el cuento y narra lo que más te gustó con tus compañeros, profesora y tu familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=lns_2OgDTc4 

                                                          Actividad 12: Aprendamos la vocal I/i 

Fecha: miércoles 14 de abril del 2021 

Instrucciones: 

1- Miremos el video de la vocal I/i 

https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk 

Escribe tu nombre completo o dile a un adulto que te ayude. Señala las vocales I/i 

que encuentres, si no encuentras ninguna, pon una carita feliz 

Escuchemos el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=QrK1LcdyFHc 

 

2. Decoremos la vocal i puedes usar tu creatividad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lns_2OgDTc4
https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk
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3. Pronuncia las siguientes imágenes, escoge algunas y dibújalas en tu cuaderno. 

 

Nota: Ve y tómate un vaso con agua, el agua es vida. 

                                                         Actividad 13: Ver y nombrar 

Fecha: jueves 15 de abril del 2021 

Instrucciones: Señala diferentes cosas que haya en la casa, nombrándolas y 

describiéndolas al mismo tiempo. ¿Ves el gato? Es un gato anaranjado, tiene 4 patas, 

ronronea…etc. Esto ayudará a desarrollar sus habilidades lingüísticas y a fortalecer 

vínculos.  

¿Cómo eres? ¿Cómo es esto? Ser capaz de hacer descripciones de uno mismo, así 

como de los demás, de objetos. Escucha y respeta el turno de intervención, no debes 

interrumpir a los demás. 

Nota: Busca un cuento o revista y realiza una lectura de imágenes, elige una y descríbela. 

                                                  Actividad 14: Banda de música familiar 

Fecha: viernes 16 de abril de 2021 

Instrucciones: Canta con tus niños y crea instrumentos musicales con objetos que no 
impliquen riesgo alguno. Por ejemplo, introduce botones o cuentas en un frasco vacío 
para convertirlo en una maraca y ciérralo muy bien. La música contribuye al desarrollo 
sensorial y los instrumentos caseros son excelentes para las habilidades motrices.  
Lo más importante es ser creativo y, desde luego, divertirse.                  
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Nota: Elabora tu instrumento con los materiales que tengas en casa y guárdalo para una próxima 
actividad que te indicará la profesora. 

                                                    Actividad 15: Mis derechos y deberes como niños y      

                                                                           niñas del planeta tierra                                                                         

 

Fecha: lunes 19 de abril del 2021 

1. Instrucciones: Escucha la siguiente canción: Derechos de los niños y aprende un 

derecho https://www.youtube.com/watch?v=kSD_Vs6TaG0 

2. Luego colorea la siguiente ficha y dibújate en ella. ¡Tú eres único! 

https://www.youtube.com/watch?v=kSD_Vs6TaG0
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Nota: ¡Tienes derecho a ser tú! - Cuéntale a tu familia cuál es tu animal preferido. 

 

 

                                                            Actividad 16: Juguemos con la 0 

Fecha: martes 20 de abril del 2021 

Instrucciones: Observa el video y aprende la vocal O 

https://www.youtube.com/watch?v=2w2q4j4g-qw 

Escribe tu nombre completo o dile a un adulto que te ayude. Señala las vocales O 

que encuentres, si no encuentras ninguna, pon una carita feliz. 

https://www.youtube.com/watch?v=2w2q4j4g-qw
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Escuchemos el video: https://www.youtube.com/watch?v=a3Ab_PSk3GM&t=6s   

  

Realiza la ficha anexa - Decora la vocal O - Usa tu creatividad. 

 

Busca la vocal O y coloréala de amarillo. 

 

 

Nota:  Realiza una actividad al aire libre, recuerda cuidarte. 
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                                                         Actividad 17 Aprendo la vocal Uu  

Fecha: miércoles 21 de abril del 2021 

Instrucciones: Mira el video y reconoce la vocal u. 

https://www.youtube.com/watch?v=8aKnq2zuzC4 

Colorea la vocal Uu, recórtala y pégala en tu cuaderno 

 

Nota:  En compañía de tu familia, practica el recortado de láminas 

 

                                                  Actividad 18: Nuestro hogar el planeta tierra  

                                                                          Cuidémoslo, “está enfermo” 

                                                                                               

    

 

Fecha: jueves 22 de abril de 2021   

https://www.youtube.com/watch?v=8aKnq2zuzC4
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          Instrucciones: 

- Miremos el siguiente video: El sistema solar 

https://www.youtube.com/watch?v=vuW8YJ532g8 

¿Qué fue lo que más te gustó del video 

              Ahora tu profe o un adulto te leerá:  

- Nuestro hogar el planeta tierra está enfermo, lo hemos maltratado y se encuentra 

muy triste, esperando tu ayuda. ¿Cómo lo puedes ayudar con tu familia? 

- Separa la basura (Recicla) 

- Bota la basura en la caneca 

- Apaga las luces cuando no las necesites 

- Evita dejar cables del celular enchufados 

- Cierra los grifos correctamente 

- Colorea la siguiente ficha e interioriza en tu corazón “siempre debo botar la basura a la 

caneca” 

 

 

Nota: Cuando cepilles tus dientes, cierra el grifo mientras lo haces, así ahorrarás agua y le 

ayudarás al planeta. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vuW8YJ532g8
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                                                Actividad 19: Día de nuestro idioma 

Fecha: viernes 23 de abril del 2021 

Instrucciones: 

- En casa tomarán un cuento para que mamá lo lea, escoge una imagen y plásmala 
en tu cuaderno.  

- Realizaremos la actividad: rincón de recuerdos. Veremos unas fotos antiguas y 
dialogaremos en familia sobre esos bellos recuerdos. 

La próxima semana en la clase virtual escucharemos a los niños contar el cuento, 
miraremos los dibujos y llevaremos a clase una foto para enseñarla a los 
compañeros. 

Decora tu espacio de clases, con mariposas amarillas en honor a Gabriel García 
Márquez. 

                

Nota:  Investiga en Google acerca de esa historia de las mariposas amarillas de una obra 
de Gabriel García Márquez. Luego la contarás en clase. 
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LO QUE APRENDÍ EN ESTA GUÍA 4 

                 

Colorea el recuadro, 
siguiendo las 
instrucciones del 
semáforo 

 

Verde 

Entiendo 
bastante 
bien 

 

Amarillo  

Entiendo, 
pero, 
todavía no 
me siento 
seguro 

Rojo 

No estoy seguro de lo que 
aprendí. 

Necesito ayuda. 

Cumplí con todas las 
actividades 
propuestas de la 
guía 

   

Recibí 
acompañamiento 
familiar 

   

Escribo mi nombre 
con muestra. 

   

Escribo mi nombre 
sin muestra 

   

Reconozco los 
números 1, 2,3,4,5 

   

Practico los 
protocolos de 
bioseguridad 

   

Participo de las 
clases 

   

Reconozco la vocal 
Aa, Ee, Ii, Oo ,Uu 

   

Realizo 
manualidades con 
diferentes materiales 

   

Disfruto de la lectura 
de cuentos y puedo 
dar cuenta de la 
historia. 
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                   CRITERIOS DE EVALUACIÓN      %     NOTA 
ASIGNADA 

Autoevaluación: valoración de su propio proceso de 
aprendizaje. 

40%  

Coevaluación: procesos de evaluación realizados por 
personas distintas al estudiante o sus iguales. Para esta 
situación de contingencia evaluarán las familias o 
cuidadores. 

30%  

Heteroevaluación: 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  1 PERÍODO 

PROYECTO CONTENIDOS INDICADORES 
Ed. Sexual 

 
• Comportamiento 

seguro  
• Reconociendo mi 

sexualidad  
• Estados de animo  
• Esquema corporal 
• Higiene y 

alimentación  
• Motricidad fina y 

gruesa 
• Los sentidos  
• Inglés: 

Reconocimiento de 
las partes del cuerpo 

• Expresión corporal  
• Semejanzas y 

diferencias de 
genero  

• Autoconocimiento 
• Respeto por el 

genero  
 

• Valora y reconoce 
la importancia de 
respetar su cuerpo 
y el de los demás. 

• Identifica algunas 
situaciones que 
ponen en riesgo 
su salud y 
seguridad  

• Se identifica como 
parte de una 
creación especial 
de Dios.  

• Manifiesta a 
través de su 
cuerpo emociones 
y sentimientos. 

• Demuestra interés 
y motivación por el 
desarrollo de 
expresión corporal 
y rítmica.  

• Descubre y 
reconoce las 
diferentes partes 
de su cuerpo. 

• Desarrolla y 
practica hábitos 
para el auto- 
cuidado.  

• Establece sus 
relaciones 
interpersonales en 
un clima de 
respeto 
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Educación para 
la justicia, la paz, 
la democracia, la 

solidaridad, la 
fraternidad, el 

cooperativismo, 
la formación en 

los valores 
humanos. 

 

• Gobierno escolar  
• Trabajo en equipo 
• Valores 

 

• Respeta los 
acuerdos de grupo 
y escucha a su 
profesora y 
compañeros. 

• Demuestra en sus 
acciones diarias 
valores cívicos y 
democráticos. 

  
 

Aprovechamiento 
del tiempo libre, 

el fomento de las 
diversas culturas, 

la practica Ed 
física, la 

recreación y el 
deporte formativo 

 

• Rondas infantiles 
• Actividad física  
• Ritmo  
• Expresión corporal  
• Collage  
• Técnicas artísticas 

 

• Participa con 
motivación en el 
desarrollo de 
actividades lúdico- 
creativas  

• Crea libremente 
utilizando diversos 
materiales  

• Demuestra interés 
y motivación por el 
desarrollo de 
actividades de 
expresión corporal 
y rítmica 

 

El estudio, la 
comprensión y la 

práctica de la 
constitución y la 

instrucción 
cívica. 

 

• Normas de 
comportamiento 

• Yo amo y respeto a 
la Ángela Restrepo.   

• Manual de 
convivencia  

• Manual de 
convivencia  

• Normas de 
convivencia  

• Acuerdos de aula  
 

• Se integra con 
facilidad 
demostrando 
adaptabilidad al 
grupo y a la 
institución. 

• Muestra 
curiosidad por 
comprender su 
entorno. 

• Describe su 
entorno escolar e 
identifica normas, 
autoridad, y 
funciones para 
desarrollar valores 
cívicos y hábitos 
de convivencia.  

• Establece 
relaciones 
cordiales con el 
personal de la 
institución.  
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• Manifiesta su 
comportamiento 
de acuerdo al 
lugar donde se 
encuentra. 

• Identifica algunas 
normas del 
manual de 
convivencia 

Webgrafía  

 https://www.youtube.com/watch?v=i4e2bwFd1nc 

https://www.youtube.com/ HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=ay0ifG6AAW0"watch?v=ay0ifG6 HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=ay0ifG6AAW0"AAW0"0 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7kTEAUZygQ 

https://youtu.be/4P1p_82cNb8 

https://youtu.be/G5bwTaIU1Ls    

https://www.youtube.com/watch?v=x HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=xDBoF1GNk78&feature=youtu.be"DBoF1GNk78 

HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=xDBoF1GNk78&feature=youtu.be"& 

HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=xDBoF1GNk78&feature=youtu.be"feature=youtu.be 

https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/biografias-en-cuento-para-ninos-

sobre-grandes-personajes-de-la-historia/  

https://www.youtube.com/watch?v=nY-TkOFJgU8 

https://www.youtube.com/watch?v=08WtLzBwZSQ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=i4e2bwFd1nc
https://www.youtube.com/watch?v=ay0ifG6AAW0
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