
 

 

 

Guía de aprendizaje en casa No. 2 del segundo periodo 

Preescolar 

CONSTRUCCIÓN DE LAZOS FAMILIARES PARA PRACTICAR EN MI CASA 

Pregunta 

orientadora 

● ¿Cómo construyo colectivamente normas de convivencia y las practico 

en mi casa, para prepararme para mi autocuidado? 

Duración              Lunes 8 de junio al viernes 19 de junio de 2020 

Competencias 

● Valoro y respeto mi cuerpo y el de los demás. 
● Exploro y me acerco mediante actividades lúdicas y creativas a las TIC 

y al idioma inglés.  

● Ordeno de manera ascendente y descendente los números del uno al 

nueve.  

● Identifico mi familia y los roles que desempeñan dentro de la sociedad. 
● Acato las normas de convivencia y autocuidado. 

 

Objetivo 

● Propiciar el desarrollo integral y armónico del niño a través de los 
campos formativos: personal y social, lenguaje y comunicación, 
pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo, 
expresión y apreciación artística, desarrollo físico y salud. 

Áreas o 

asignaturas 

Dimensiones 

● Dimensión Socio afectiva. 
● Dimensión Corporal. 
● Dimensión cognitiva.  
● Dimensión Comunicativa 
● Dimensión estética  
● Dimensión espiritual y valorativa  
● Dimensión ética y valores. 

Contextualiza

ción y 

materiales 

Contextualización: Este proyecto estará orientado por su entorno protector y el 

acompañamiento de las docentes de aula. 

 Materiales: fotos, cuaderno, lápiz, tijeras, colores, crayones, y medios 

tecnológicos. 



Actividades 

de 

aprendizaje 

Actividad 1: Así es mi familia 

Fecha: lunes 8 de junio de 2020 

Instrucciones: Escucha la explicación de la profesora acerca de cómo se 

organiza un árbol genealógico. Con ayuda de tus padres, realiza en tu 

cuaderno el árbol genealógico. 

Prepara una presentación de tu familia en inglés. 

Nota: No lo olvides lavar muy bien tus manos. 

 

Actividad 2: Prevenir el abuso sexual y la violencia 

Fecha: martes 9 de junio de 2020  

Instrucciones: Diálogo oportuno y sin temores. 

¿Qué dialogar? Autocuidado, nombres de las partes de tu cuerpo y sus 

funciones. Higiene adecuada de los órganos genitales. 

Dibújate en tu cuaderno, con tu uniforme. 

  

Nota: Hoy repito: Mi cuerpo es sagrado y nadie me lo toca. 

 

Actividad 3: Esta es mi cara - This is my face 

Fecha: miércoles 10 de junio de 2020 

Instrucciones: Para fomentar las habilidades comunicativas en los niños es 

importante fortalecer las competencias comunicativas escuchar hablar, leer y 

escribir (listening, speaking, Reading and writing) Escucha el video repite y 

memoriza. 

https://www.youtube.com/watch?v=z2tlzbZACMk 

De acuerdo al video, dibuja en tu cuaderno la cara y sus partes en inglés. 

 

Nota: Recuerda respetar el horario para salir a jugar y dar buen uso del 

tapabocas. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z2tlzbZACMk


Actividad 4: Mi preescritura 

Fecha: jueves 11 de junio de 2020 

Instrucciones Realiza estos ejercicios de aprestamiento en tu cuaderno.

 

Nota: No olvides tomar el sol, es muy importante para tu salud. 

 

Actividad 5: Mis sentidos 

Fecha: viernes 12 de junio de 2020 

Instrucciones: Canta y memoriza la canción, busca estas laminas y pégalas 

en tu cuaderno (o dibuja) y realiza la actividad uniéndolos correctamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=lF0y3glPWis 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lF0y3glPWis


 

Nota: Doy gracias a Dios por mis sentidos. 

 
Actividad 6: "La cumbia de las vocales" 

 

Fecha: lunes 15 de junio de 2020 

Instrucciones Escucha con atención, memoriza la canción, recorta y pega 5 

vocales por cada una, y pégalas en tu cuaderno. 

1. Escucha en YouTube la siguiente canción “Ronda de vocales”. Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=WCz2rd7PyPo  

 
Nota: Practico mi nombre completo con apellidos, en el cuaderno. 
 

Actividad 7: Mis colores 

Fecha: martes 16 de junio de 2020 

Instrucciones: Día para pintar, usa tu creatividad y trata de realizar un dibujo 

libre con los colores secundarios. Exhíbelo en tu casa por unos días. 

Observa el siguiente video. 

 https://www.youtube.com/watch?v=m__e_1iUDJM 

Nota: Recuerda las palabras mágicas: Por favor, Gracias, con permiso, 

perdón, señora, señor… 

 

Actividad 8: Hora del cuento 

Fecha: miércoles 17 de junio de 2020 

Instrucciones: Busca un lugar cómodo, trata de leer un cuento que tengas en 

casa; primero tu solito y luego pide ayuda a un adulto para que te lo narre, trata 

de contarlo tú en voz alta. 

Nota: Llama a un compañero, cuéntale el cuento y pide que cambie el final del 

cuento. Por último, dibujan los finales en el cuaderno. 

Se les enviará el número de un compañero. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WCz2rd7PyPo
https://www.youtube.com/watch?v=m__e_1iUDJM


Actividad 9: Mis números en inglés 

Fecha: jueves 18 de junio de 2020 

Instrucciones Transcribe y asocia los números 

ESCUCHA EL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=hd7Gnqr4iIc 

 

Nota: Recuerda mirar videos en inglés. 

https://www.youtube.com/watch?v=hd7Gnqr4iIc


 

Actividad 10: Manualidad “Papá te amo” 

Fecha: viernes 19 de junio de 2020 

Instrucciones: Busca materiales y recorta con la ayuda de un adulto, guarda 

en secreto y espera que tengas la oportunidad para sorprender a tu padre con 

esta tarjeta. 

 

Nota: Que tal si hoy ayudas a mami a preparar una torta. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xf6bZgmduYo&feature=youtu.be 

 

Resultado y 

evidencias 

del trabajo 

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=Xf6bZgmduYo&feature=youtu.be

