
 

 

 

    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 9001951332 

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 N° 7 

Preescolar – Segundo Período 

MISIÓN 4:  Retorno seguro a clases – Salidas al aire libre 

 

Para el 15 de julio, el Gobierno espera tener a todos los maestros vacunados para el retorno 

a las aulas. La reactivación se basará en una estrategia específica para el sector. Con la 

Resolución 777 de 2021, mediante la cual el Ministerio de Salud dictó las nuevas medidas 

de bioseguridad, para el regreso a las clases. Y ahí estableció las medidas a través de las 

cuáles maestros, niños y demás miembros del sector educativo podrán retornar a clases de 

manera segura, siempre y cuando se cumplan los protocolos de bioseguridad, que fueron 

actualizados en dicha resolución. 

Se incluye distanciamiento físico de al menos un metro dentro de las aulas, de tal forma que 

el aforo se determinará de acuerdo con la capacidad de las instituciones de cumplir con este 

requisito en sus espacios físicos. En ese orden de ideas, aunque el propósito es llegar a 

una reactivación total, pueden darse casos en que los menores deban seguir alternando 

clases presenciales y/o virtuales. 

 

Pregunta orientadora: 

 

 ¿Cómo podría cuidar la naturaleza y los animales, teniendo en cuenta el desarrollo de mi 
pensamiento y actuar creativo? 
 

Duración: lunes 12 de Julio al viernes13 de agosto de 2021 

GRACIAS A LA VIDA, nos volveremos a encontrar en nuestro colegio. Así que, aquí tienes 
un pequeño anticipo de nuestra voz, como recordatorio vital de nuestra condición de 
maestro/a, esta guía que te ofrecemos para hacer el camino de vuelta al colegio. 
DESDE EL CORAZÓN. 
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Competencias 

 Propongo ideas para cuidar y proteger la naturaleza y los animales en su contexto. 
 Proceso e integro mis pensamientos y sentimientos en la relación conmigo mismo, 

con los demás y con la naturaleza.  
 Exploro y me acerco mediante actividades lúdicas y creativas a las TIC, lo académico 

y al idioma inglés.  
 Acato las normas de convivencia, autocuidado y cuidado de los demás, mediante 

actividades lúdicas y creativas. 
 

Objetivo:  
 Fomento y aplico conocimientos cognitivos mediante estrategias pedagógicas que 

aporten al cuidado de los animales y la importancia de la naturaleza. 

Áreas o asignaturas: Dimensiones 

 

Dimensión Socio afectiva. 

Dimensión Corporal. 

Dimensión Cognitiva. 

Dimensión Comunicativa  

Dimensión Estética   

Dimensión Actitudinal y valorativa   

Dimensión Ética y valores.  

Contextualización: 

La guía pretende contribuir a que los niños adquieran hábitos preventivos y formativos en 
sus prácticas diarias y puedan transmitirlos en casa, barrio, escuela y lugar donde se 
encuentren.  

Los estudiantes trabajarán a través de diferentes actividades de aprendizaje de forma 
integrada y el éxito de este proyecto estará orientado por su entorno protector y el 
acompañamiento de las docentes de aula y el regreso seguro al colegio siguiendo todos los 
protocolos de seguridad. 
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•Practicar el uso de máscaras. 

•Mantener la distancia. 

•Lavado de manos. 

•Atención a los habladores. 

Materiales: Celular, cuaderno, block blanco, block iris, crayolas, colores, mirellas, botones, 

cartulina, plastilina, hojas, piedras, agujas, tijeras, punzones, material reciclable, telas, 
vinilos, anilina, bombas, elementos de aseo personal, guías didácticas, marcadores, texto, 
objetos de casa y recolectados por los niños en el colegio. 

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

ninguno de ellos” Cada actividad debe llevar: tu nombre, nombre de la actividad y la fecha. 

Actividad 1 Reencuentro 

Bienvenidos nuevamente a las clases, después de un receso merecido. 

Planeamos un proceso de reapertura de las escuelas en condiciones de seguridad, que sea 

integrador y participativo. 

Utilizaremos estrategias para asegurar el bienestar social y emocional frente al Covid-19. 

Fecha: lunes 12 de julio del 2021 

Instrucciones:   
1. Recordaremos los acuerdos de los encuentros, las normas de la virtualidad y 

la presencialidad. 
2.  Dialogaremos acerca del ingreso al colegio y los protocolos de bioseguridad.  
3. Conversaremos sobre las expectativas del retorno (¿Qué crees que vas a 

encontrar en tu colegio?). 
4. Dibujaremos en el cuaderno lo que más se disfrutó de las vacaciones. 

 
 Nota: Realizaremos una lista de cosas que te gustaría hacer en el colegio y que incluyan 
aprendizaje diversión y exploración. 
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Actividad 2: “Aprender nos hace fuertes” 

Fecha: martes 13 de julio del 2021 

        Instrucciones: Leamos y respondamos  

- ¿Qué lecciones hemos aprendido durante el primer semestre? 

- ¿Se puede volver al colegio como si no hubiera ocurrido nada -Cómo quisieras volver? 

Repasemos: ENCUENTRA LA VOCAL Aa 

 

ENCUENTRA LA VOCAL Ee: 
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Practica con tu profesora las otras vocales, revisa tu texto del primer semestre, para 
también hallarlas allí. 

Nota: Elaboraremos un mensaje motivador del estudiante. Mi nombre es… y quiero 
regalarte mí: ejemplo, amistad, respeto, compromiso, aprendizaje, amabilidad, cuidado.  
Lo tendremos para organizar el salón de clases. 

    

Fecha: miércoles 14 de julio de 2021 no hay clase.  

Estaremos en reunión en el colegio para preparar el retorno. 

Actividad 3: “Hoy es un día especial” 

Fecha: jueves 15 de julio del 2021 

            Instrucciones: AHORA TOCA ABRIR LA ESCUELA, ABRIENDO NUESTROS CORAZONES. 

 

Los alumnos/as y sus maestros/as. Son ellos/as los que hacen viable que ocurra ese 

maravilloso milagro que se llama enseñanza – aprendizaje. 

- Dialoguemos sobre los acuerdos. 

- Hagamos un recorrido por las dependencias de nuestra institución. 

-Tomemos fotos para enviarlas a las familias y a nuestros compañeros que están en la 

virtualidad. 

Los estudiantes que estarán en casa, realizarán un recorrido virtual. 

-Crearemos, dibujaremos y colorearemos la llegada al colegio. Si no van al colegio, 

imaginen su llegada próximamente.  
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Nota: Participemos del juego de las sillas musicales. Se baila alrededor de las 

sillas, mientras la música suena, cuando pare, los participantes van a sentarse 

y si no hay sillas se van retirando hasta que quede un sólo jugador.  

 

Actividad 4: Mamá va al cole 

Fecha: viernes 16 de julio de 2021 

            Instrucciones: Escucha el cuento con atención y vamos a descubrir que le pasó a 

mamá en el colegio.  

https://youtu.be/WTsQxRoF8Kk 

Sonríe 
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Realiza la ficha: Tu maestra ya es parte importante de tu familia. 

              

 

Nota: En el momento que vayas a recoger a los niños (Y para los de la virtualidad, cuando 

termine la clase virtual), vas a entregarle a tu hijo, un paquetico de dulces o un juguete 

especial o vas a llevarle su mascota. 

Actividad 5: Vamos a sentir 

Fecha: lunes 19 de julio de 2021 

             Instrucciones: “Yo debí haberla escuchado, hay que escuchar a las flores. Hay 
que mirarlas y aspirar su aroma” Sugerimos, a modo de ejemplo, algunos ejercicios para 
entrenar nuestra capacidad de observación y de investigación, Empieza por intentar 
recordar a alguien que fuera cariñoso, amable y bueno contigo. Intenta imaginar un suceso 
específico y entonces céntrate en los detalles, ¿qué estaba pasando? No elijas algo que 
fuera muy angustiante para ti, porque entonces tu atención se centrará en las molestias 
que te causaron las dificultades que viviste. El objetivo de este ejercicio es recuperar lo que 
sentiste cuando experimentaste la bondad de otro. Empieza con el ritmo de respiración 
relajante, cierra los ojos o baja la mirada e intenta de verdad recordar los detalles 
sensoriales. ¿Qué estaba pasando? Si pudieras verte a ti mismo, ¿cuál sería tu aspecto? 
¿Cómo te sentías? ¿Cuál era tu tono de voz? ¿Y las expresiones de tu rostro? Fíjate en si 
les sucede alguna cosa a tus sentimientos o sentidos corporales. No te preocupes si no 
pasa nada, sencillamente es interesante captar si algo sucede. Reconoce estos recuerdos 
y la sensación cuando te concentras en la amabilidad y la bondad hacia los demás o de los 
demás. 
-Dibuja un corazón y escribe tus sentimientos, pudiendo con ello sentir el palpitar del 

corazón, la alegría de reencontrarnos. La experiencia viva del retorno.          
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Nota: Practica yoga 

Fecha: 20 de julio. Feliz día de la independencia 

Instrucciones: El 20 de Julio queremos desearle al país un feliz día, feliz día a un país que 
necesita ser amado, respetado y que le den muchos abrazos. 
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Feliz regreso a las actividades académicas, porque el conocimiento es lo más valioso que 
puede adquirir el ser humano en su patria, esperamos que sea grato volver a sus aulas de 
clase, y nosotros estamos felices con su regreso. 
                              
Actividad 6: Me cuido en mi tierra 

Fecha: miércoles 21 de julio de 2021   

            Instrucciones: 1. Dialoga con todos tus amigos para que te compartan como se 

sienten en el país, qué han escuchado de esta hermosa tierra. Pregunta si hay compañeros 

de otros países.  

Escucha y aprende https://www.youtube.com/watch?v=x9nZAiU8Au0 

 
                                  https://youtu.be/pfGgqM3O2fc 
 
2. Dibuja tres manos y coloréalas de amarillo, azul y rojo. Recordando los colores de la 
bandera. 
 
-Ejercicios corporales -Vamos a realizar ejercicios corporales. 

La invitación es que nos permitamos vivenciar estas actividades, pues nuestra corporalidad 

refleja nuestra emocionalidad. Practicaremos estos ejercicios con los niños, seguiremos 

escuchando música: 

https://youtu.be/jMOZz7GHaog  --- https://youtu.be/oEkQfrjbo7E 

 Nota: Realiza un dibujo, escuchando el sonido de la música. 

Actividad 7: hábitos 

 

Fecha: jueves 22 de julio de 2021 

 

Instrucciones: Con esfuerzo y perseverancia en las clases, podrás lograr tus metas. No lo 
olvides, tu eres importante. ESCUCHA ESTA LECTURA: 
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Los hábitos son la práctica habitual de unos comportamientos. 

Realicemos un árbol y pongamos los comportamientos que deben ser habituales. 
 

-Saludar y despedirse                                   - Dar las gracias 

-Pedir por favor                                              -Pedir permiso 

-Ser educado                                                 -Ayudar con las tareas del hogar 

-Recoger su cuarto                                        -Hacer los deberes 

-Tratar a los demás con respeto                    -No mentir 

-Cumplir los horarios marcados                     -Compartir 

-No saltar en sofás o camas                          -No gritar para conseguir algo                    

-Cepillarse los dientes después de comer         

 -Cuidar las cosas, a las personas, a los animales 

-No interrumpir conversaciones     

-Asegurarse de cerrar los grifos cuando se usen 

- Lavarse las manos antes de comer 

-No usar en casa los juguetes de exterior (patines, balones…) 

Nota: ayuda en casa a tus padres. 
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Actividad 8: la cortesía 

Fecha: viernes 23 de julio de 2021 

            Instrucciones:  ·Pelota caliente: El juego consiste en ir pasando o lanzando una 
pelota o cualquier objeto que no lastima entre compañeros o miembros de la familia 
(sentados en ronda). El pase debe hacerse lo más rápido posible. Mientras van pasando el 
objeto, cada uno deberá decir su nombre, color, un valor… 
 
Dialoga sobre los valores, practica sobre la cortesía y cómo ayudar a los demás, colorea. 
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-Iniciación al teatro. El teatro ayuda a los niño/as en la mejora del lenguaje, de la 

compresión y expresión. Para ampliar vocabulario; mejorar la pronunciación, 

entonación y vocalización. 

Miremos estos videos cortos de juegos teatrales, luego, practicaremos. 

https://www.youtube.com/watch?v=GFVY_KHOsLo     N°1 

https://www.youtube.com/watch?v=glS7GbKCL1s        N°2 

https://www.youtube.com/watch?v=wPagI38HXGc       N°3 

El fin de semana, repítelos, y termina los otros 2 videos. (N°4 y N°5) 

Nota: Recuerda el lema de la institución: 

“YO RESPETO Y HAGO PARTE DEL ÁNGELA RESTREPO” Quiere y vive tu colegio. 
 
Actividad 9: secuencia de los números 

Fecha: lunes 26 de julio de 2021 

            Instrucciones: 1. Dibuja tus dos manos en tu cuaderno y escríbele los números a 

cada dedo.   

2. Escribe el número que hay antes o después.  
 

Antes de … Después de 

… 

 1 6  

 3 8  

 5 9  

 9 4  

 7 2  

 

3. Recuerda dibujar tu fin de semana 

 

Nota: la profesora te indicará la actividad del texto 
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Actividad 10: cuidarte para cuidarlos – tu amigo fiel 

 

Fecha: martes 27 de julio de 2021  

               

Instrucciones: 

1. Dibújate en tu cuaderno, con tu mascota, si no tienes; dibújate con una que te 
gustaría tener.  

2. En casa, intenta hacer un truco con tu mascota (Que vaya por la pelota, atrape un 
palo, un juguete, que se siente, que dé la mano…) envía el video. (Si no tienes 
mascota; dibuja a la que te gustaría tener, haciendo un lindo truco). 
Algunos animales domésticos son nuestras mascotas y pueden vivir con los 

humanos como los animales de la granja.  

 Los animales salvajes son los que viven en completa libertad en las selvas, en las 

montañas, en los océanos y en otros lugares donde no habitan regularmente los 

humanos. 

3. Dibuja algunos animales domésticos y salvajes. 
 

4. La decena 
-Es recomendable escribir en el cuaderno el número 0, a la vez que se recuerda 

que se parte de este número para así llegar a la decena. ¿Sabes qué es una 

decena? Es un conjunto de diez unidades. 

-Dibuja un conjunto de 10 elementos. 
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Traza el numero “0”  

 
 

Este perrito quiere comer una decena de huesos, podrías ayudarlo, coloreándolos. 

 

Nota: Tu mascota quiere decirte:” Gracias por tanto cariño y amor, porque seré tu 

amigo por muchos años”. Ahora ve a jugar con ella. (Si no tienes mascota; busca 

un juguete y diviértete). 

Actividad 11: la suma (Iniciamos la suma) 

Fecha: miércoles 28 de julio de 2021 

Busca objetos concretos y trae dados para la clase, ánimo a contar y sumar, porque es 

divertido. 
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Observa el video: https://youtu.be/oexd_Dfic_Q 

Usa tus dados y practica la suma. 

 

-Duende jardinero. Busca y colorea en el dibujo, las figuras que se encuentran a la derecha.   

 
 

Nota: Práctica de activación física. Diviértete bailando con la familia. 
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Actividad 12: los animales y su hábitat 

 

Fecha: jueves 29 de julio de 2021 

 

Instrucciones: 

 

Nota: Realiza estos ejercicios para fortalecer la lengua 

 

 
1. Une los animales con su hábitat. 
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2. Aprende los nombres de estos animales del bosque. Dibújalos en tu cuaderno. 
 

 
Actividad 13: alegría y júbilo 

Fecha: viernes 30 de julio del 2021 

Instrucciones: Escucha la pronunciación, realiza la imitación, practica y colorea. 

https://youtu.be/dUXk8Nc5qQ8 

https://youtu.be/hX60bIksDsU 
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PRONUNCIA Y COLOREA 

Los estados de ánimo 

 

 Nota: Construye la cola de la cometa con confites. Que tengas un feliz fín de semana.   

 

Actividad 14: manitos creativas 

Fecha: lunes 2 de agosto de 2021 

Instrucciones: Realiza estas actividades, según indicaciones 

1. Llama a un compañero, pregúntale sobre su fin de semana y dibuja con pinturas. 

2. Dragón reciclado: sigue las instrucciones y ponle tu toque de creatividad al Dragón. 
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3. Soy investigador: Investigaciones posibles: Sobre algún animal. Sobre alguna planta, 

Sobre un parque de nuestro barrio o de la ciudad. Sobre un río, Sobre algún elemento 

vital en la vida de la ciudad, como por ejemplo el agua. 

Para seguir el desarrollo debo seguir:  Definir el problema (cuál es, cómo y cuándo surge, 

etc.) Las hipótesis iniciales que tenemos respecto a cada problema (se trata de expresar las 

suposiciones, intuiciones, dudas, creencias, etc., que tenemos en el momento inicial). 

Conclusiones obtenidas, tanto respecto de los resultados propiamente dichos de la 

investigación como respecto al proceso de trabajo que haya seguido. 

Hoy te propongo un experimento casero que te dará muchas pautas para investigar. 

Materiales: vasos o botellas de gaseosa de vidrio. llénalos con agua de diferentes medidas 

Echa los colores de anilina, observa, escucha y registra todo lo que vez. 

Nota: a cuidarse, recuerda los protocolos en donde te encuentres. 

 
Cantar la canción. https://www.youtube.com/watch?v=4VktpB9xDuE&t=1s 
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Actividad 15: ordeno secuencias 

Fecha: martes 3 de agosto de 2021 

Vamos a iniciar con la pesca 

1. Sigue las líneas punteadas con diferentes colores para cada pez. Tu puedes. 

 

 Instrucciones: 1. Ahora, que estás concentrado, observa la imagen descubre cual es el 

orden, recorta y pega. 
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2.Para las matemáticas, una secuencia o sucesión es un grupo de números o de otros 

elementos matemáticos que forman un conjunto ordenado.  

Organiza la siguiente secuencia. 

 

Nota:  dibuja en tu cuaderno la rutina desde que te levantas, hasta la hora de ir al 

colegio o recibir tus clases virtuales. 

Actividad 16: busca la Mm 

 

Fecha: miércoles 4 de agosto de 2021 

 

            Instrucciones: La maestra puede también formar en el suelo una M mayúscula 

con una soga. Los niños deberán caminar sobre la soga para fijar el recorrido de la m. 

Trazan la m en el aire imitando la grafía tal cómo se les ha enseñado. Reciben una hoja 

con la letra M dibujada. 
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Nota: Busca un cuento para leer. 

Actividad 17: cajita de música y a sumar a lo paisa 

Fecha: jueves 5 de agosto de agosto de 2021 

Instrucciones: 1. escucha y memoriza la canción, trata de montar la coreografía. 

https://youtu.be/yUoD-fr1lyI 

2.Practica el conteo y las sumas; puedes utilizar los dados. 
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Nota: descansa de sumar, ve a divertirte con un juguete. 

Trae para mañana, flores en diferentes materiales. 

Actividad 18: la feria de flores 

Fecha: viernes 6 de agosto de 2021 

      Instrucciones: 1. mira el siguiente video https://youtu.be/KTUGvB1_JAg 

Y recuerda la historia de La Feria de Flores. Dibuja, lo que te gustó. 

 

2. Vamos a decorar de flores, el espacio que nos indique la profesora. 

3. Elaboraremos una hermosa ficha de la silleta. 

Nota:  Prepara un poema, cuento, chiste, trova. La profe te dará indicaciones. 

 

Actividad 19: el mural de las palabras 

 

Fecha: lunes 9 de agosto de 2021 

Instrucciones: realiza las páginas del texto, según las indicaciones de la profesora. 

Recuerda repasar en casa las vocales y las combinaciones con las diferentes letras 

aprendidas. 

Mira este video y practica https://www.youtube.com/watch?v=M8m0q9q93Kk 

Nota: Preparemos galletas, dulce, pan, torta de banano, panelitas, crispetas… y llevaremos 

para compartir (Si ya este virus está más suave). Lo que debes llevar es la receta para 

que la expliques a los compañeros. 
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Actividad 20: dulce sabor de alegría 

Fecha: martes 10 de agosto de 2021 

Instrucciones: podremos saborear diferentes recetas (Si ya este virus está más suave). 

Escucharemos exposiciones de los estudiantes, acerca de sus recetas. Escogeremos 

algunas para escribir los ingredientes, la preparación y dibujar. 

Nota: Miraremos estos hermosos videos https://youtu.be/lYbKMXMvmc0 

 

https://youtu.be/J3AmHTU8ifA Cocadas 

Actividad 21: independencia de Antioquia 

 

Fecha: miércoles 11 de agosto de 2021 

                Instrucciones: El 11 de agosto de 1813 Antioquia declara su absoluta 
separación de España y afirma como su capital a la ciudad de Santa Fe de Antioquia. 
Diálogo acerca de la independencia. Recuerdas que preparaste un cuento, chiste, poema o 
trova… llegó el momento de compartir. 

"LO PAISA." 
Cada vez que entro                                                           

a este espacial aposento,                 
a mis tiempos vuelvo; 
viajo en la distancia 
y viajo en el tiempo. 

Aspiro la inefable fragancia 
de flores que existen sólo 
en mi pensamiento. 
Sueño con lo mío 
y con los que amo, 
los sueños más bellos. 

Leyendo lo paisa a veces me río 
y a veces clamo 
por volver a ellos.                    

Lo paisa lo llevo en el alma, 
lo llevo en la sangre, 
LO PAISA ES LO 
NUESTRO. 

 
María O. Longas, Julio 23, 
2000 
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Nota: Estaremos atentos a las instrucciones para conmemorar el día de la 
Antioqueñidad. 

 

Animales terrestres, acuáticos y aéreos https://youtu.be/TaFae_3JKug 

Los animales terrestres, viven predominante o totalmente en la tierra; los acuáticos son los 
que viven en el agua durante toda o la mayor parte de su vida; y, por último, los animales 
aéreos, son aquellos que tienen la capacidad de volar o desplazarse por los aires. 
 
-Realiza un dibujo donde se observen algunos animales terrestres. 
 
-Realiza la actividad. y aprende en inglés nombres de algunos animales terrestres.  (Gallina 
- hen) (vaca - cow) (conejo – rabbit) (gato – cat) (perro – dog). 
Recordemos la activación física. 
 
Actividad 22: Animales terrestres, acuáticos y aéreos 

Fecha: jueves 12 de agosto de 2021 

           Instrucciones: Recordemos que los animales terrestres, viven predominante o 
totalmente en la tierra; los acuáticos son los que viven en el agua durante toda o la mayor 
parte de su vida; y, por último, los animales aéreos, son aquellos que tienen la capacidad 
de volar o desplazarse por los aires. 

-Realiza un dibujo donde se observen algunos animales acuáticos. 
 
-Realiza la actividad. y aprende en inglés nombres de algunos animales acuáticos: 
(Pez – fish) (ballena –whale) (pulpo - octopus) (tortuga – turtle). 
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La consonante P de paisa               
 
Reconocer, discriminar visual y auditivamente, la letra P. 
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Actividad 23: Animales terrestres, acuáticos y aéreos 

Fecha: viernes 13 de agosto de 2021 

             Instrucciones: Recordemos que los animales terrestres, viven predominante o 
totalmente en la tierra; los acuáticos son los que viven en el agua durante toda o la mayor 
parte de su vida; y, por último, los animales aéreos, son aquellos que tienen la capacidad 
de volar o desplazarse por los aires. 

-Realiza un dibujo donde se observen algunos animales aéreos. 
 
-Realiza la actividad. y aprende en inglés nombres de algunos animales aéreos: 
(Mariposa - buterfly) (águila - eagle) (abeja – bee) (pájaro – bird). 

-Lee y desarrolla la siguiente actividad: 
 

. 
Disfruta de esta bella canción https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg 

Nota: Elabora un animal que te guste, en plastilina. 

RECUERDA QUE LA PROFESORA DE LA VIRTUALIDAD Y LA PROFESORA DE LA PRESENCIALIDAD, 
ESTAN ATENTAS A TUS RECOMENDACIONES, PREGUNTAS, DUDAS E INQUIETUDES. 
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LO QUE APRENDÍ EN ESTA GUÍA 7  

                  
 

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  con muestra  

      

Realizo actividades de 
investigación  

      

Reconozco los números 
1,2,3,4,5,6,7,8,9  y la 
decena 

      

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

      

Reconozco la letra M y la 
P 

      

Practico palabras en 
inglés  

      

Realizo manualidades  
con diferentes materiales  

      

Realizo sumas sencillas    

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

      

Participo de 
representaciones, 
interpretando diferentes 
roles 
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