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DIMENSIONES A DESARROLLAR:  
 

• Dimensión Afectiva 

• Dimensión Corporal 

• Dimensión Comunicativa  

• Dimensión Cognitiva 

• Dimensión Estética 

• Dimensión Ética 

• Dimensión Actitudinal y Valorativa. 

 
EJE TEMATICO 
 
Pertenezco a una familia y a una comunidad educativa 
 

 
APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 

• Maneja adecuadamente la pinza manual en actividades de rasgado, arrugado, amasado, 

punzado, picado y pegado. 

• Disfruta con lecturas de cuentos y poesías, y se apropia de ellas como herramientas para la 

expresión. 

• Intercambio diálogos, juegos teatrales y recreativos; haciendo uso de miss habilidades 

comunicativas. 

• Disfruta de la literatura, juegos de palabras, rimas, canciones, trabalenguas, poemas, 

adivinanzas, fábulas, retahílas entre otros. 

• Realiza conteo verbal en orden hasta el 10. 

• Realiza clasificaciones por diferentes criterios como el color, la forma y el tamaño, nombrando 

la clase general y las subclases 

• Explora diferentes lenguajes artísticos para comunicar su visión particular del mundo 

utilizando materiales variados. 

 
AMBITO CONCEPTUAL:  
 
Pensamiento numérico (correspondencia, seriación, clasificación, cifra) 
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Pensamiento espacial (desplazamientos, lateralidad) 
Pensamiento aleatoria y sistema de datos (tabla de estadísticas) 
Las vocales 
La rima 
El cuento 
Atención  
Motricidad fina  
Escritura espontanea 
Nombre propio 
Miembros de la familia – árbol genealógico  
 

 
METODOLOGÍA:  
 
En esta guía encuentras las actividades que debes realizar esta semana en compañía de tun familia.  
 
Cada día de la semana tiene una actividad de cuatro momentos para que puedas aprender y 
divertirte. 
 
Es importante que tengas un horario para estudiar, escoge con tu familia el lugar que más te guste, 
si un día no puedes cumplir este horario, puedes cambiar la hora para realizar tus tareas. 
 
Recuerda mantener tus cuadernos limpios y ordenados, y que eres tú quien realiza las tareas. 
 
La guía la encuentras en la página web de la institución www.laavanzada.edu.co y también tu 
profesora la enviará por WhatsApp, además, estará explicando y aclarando tus dudas.  
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DE EXPLORACIÓN:  

 
Hoy conocerás al ultimo de los hijos de los reyes del País 
de las Letras, ¿Sabes de quien se trata?, para 
presentártelo vas a mirar el siguiente cuento: 
 
El Príncipe E: https://youtu.be/gue_pgkxGZ4  
 

http://www.laavanzada.edu.co/
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DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Ahora responde las siguientes preguntas y se lo envías en un audio a tu profesora: 
 

1. ¿Cómo es el príncipe E? 
2. ¿Por qué lo llaman príncipe E? 
3. ¿Qué le regalaron cuando era pequeño? 
4. ¿Qué puede hacer el príncipe E cuando está montando en el elefante? 
5. Si fueras a la fiesta de cumpleaños del príncipe E ¿Qué le llevarías de regalo? 

¿Por qué?  
 
 

 
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN  
 
Ahora escucha la siguiente canción y vamos a aprender que cosas le podrías regalar al 
príncipe E: 
 
La canción de la vocal E con Mon el dragón https://youtu.be/bAC92NAaYtM 
 
 

 
DE EVALUACIÓN 
 
Para terminar nuestro día vas a tomar tu libro: 
 

1. Ábrelo en la página 35, observar en la parte de arriba de la hoja, cómo se realiza 
el trazo de la vocal E mayúscula y e minúscula, lo vas a hacer usando tu dedo y 
siguiendo las flechas. 

2.  Ahora con el lápiz vas a realizar el trazo de la E mayúscula y la e minúscula y 
cuando termines pinta el elefante. 

3. Para continuar pasa a la pagina 38, mira que objetos inician con la vocal E, 
coloréalos y realiza el trazo de la vocal e con lápiz. 

4. Cuando termines envía las 2 fotos a tu maestra. 
 

  

https://youtu.be/bAC92NAaYtM
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DE EXPLORACIÓN:  
 
Vamos a empezar nuestro día bailando y jugando la “Yenga”, diles a tus padres que te 
pongan el siguiente video:  
 
https://youtu.be/90ppgXRdu2M 
 
Si quieres puedes enviar el video a tu profesora bailado la Yenga. 
 

 
DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Para identificar donde está la derecha, la izquierda, arriba y abajo vamos a ver el 
siguiente video: 
 
Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda - Barney El Camión: https://youtu.be/ZWT917WVLwU 
 
 

 
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN  
 
Ahora vamos a repasar para eso vas a buscar en tu libro la página 34: 
 

1. Realiza el trazo que indica hacia la izquierda. 
2. Pinta el dinosaurio que esta hacia la izquierda. 
3. Cuando termines envía la foto a tu profesora. 

 

 
DE EVALUACIÓN 
 
Ahora en tu cuaderno de tarea vas a realizar el siguiente juego: 
 

1. Escribe en el primer renglón la fecha de hoy: Martes 7 de julio de 2020 
 

2. Escribe el título: Desplazamientos 
 

3. Diles a tus padres que realicen en la hoja la siguiente cuadricula incluyendo el 
dibujo de la niña, la casa. 
 
 

https://youtu.be/90ppgXRdu2M
https://youtu.be/ZWT917WVLwU
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4. Observa la imagen y contesta: 

• ¿sabes a donde quiere ir la niña? 

• ¿Qué números reconoces? 

• ¿Qué indican las flechas? 
 

5. Traza el camino que lleva a la niña a la casa, primero con el dedo, luego con lápiz. 
6. Cuando termines envía la foto a tu maestra. 
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DE EXPLORACIÓN:  
 
¿Alguna vez te han hecho una encuesta?, sabes ¿qué es? … recuerdas el día que 
estábamos en el colegio y entre todos escogimos un nombre para nuestra mascota? 
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DE ESTRUCTURACIÓN: 
 
Para que te quede mas claro vas a observar el siguiente video: 
 
Iniciación a la estadística en preescolar: https://youtu.be/cBvF68GcZYE 
 
 

 
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 
Ahora en tu cuaderno de tareas, vamos a poner en practica lo que estamos aprendiendo: 
 
Juanita hizo la siguiente encuesta, pregunta a su familia ¿Qué clima es su preferido?: 
 

• Soleado (lo represento con el sol) 

• Nubado (lo represento con la nube) 

• Lluvioso (lo represento con la sombrilla) 

• Seco (lo representó con la flor) 

 

 
1. Escribe la fecha del día de hoy en el primer 

renglón: Miércoles 8 de julio de 2020 
 

2. Pide a tus padres que dibujen la siguiente 
cuadricula: 
 

3. Tu puedes escribir los números del 1 al 5 y los 
dibujos de la nube, el sol, la flor y la sombrilla, 
como esta en la muestra. 

 

 
4. Cuenta y registra en el diagrama de barras, los siguientes objetos pintando tantos 

cuadritos como dibujos hay: 
 

5. Cuando termines envía a tu profesora la 
foto. 
 
 
 

https://youtu.be/cBvF68GcZYE
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DE EVALUACIÓN:  
 
Ahora realicemos en análisis de la grafica respondiendo en un video donde se vea la 
gráfica terminada o en un audio, las siguientes preguntas. 
 
Recuerda que cada dibujo representa a una persona que contestó la encuesta: 
 

1. ¿A cuántas personas le pregunto Juanita?, cuenta todos los votos. 
2. ¿Cuántos prefieren días con nubes? 
3. 4 personas prefieren el día con _______ 
4. El día con mayor preferencia de las personas es cuando esta ______. 
5. El día que menos prefieren las personas es cuando está____. 
6. ¿Qué prefieren menos las personas días con lluvia (sombrilla) o días secos 

(flores)? 
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DE EXPLORACIÓN:  

 
Pide a tus padres que te lean el siguiente poema: 
 

 
 

Diles a tus padres que te ayuden a encontrar las palabras que suenan parecidas, por 
ejemplo:  
 

• Mora _ Eleonora 

• Pan – Julián  
 

Ahora vas a encontrar palabras que suenen parecidas a estos nombres: 

• Paola – 
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• Andrés –  

• Juan –  
 

 
DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Para continuar vamos a jugar con tu nombre y otras palabras que suenan como canción: 
 

1. Vas a escribir en tu cuaderno de tareas, la fecha de hoy: 
 

               Jueves 9 de Julio de 2020 
 

2. Luego, diles a tus padres que te lean cada texto y completa diciendo una palabra 
que suene parecido al nombre. Observa el ejemplo: 
 

 
 

3. Ahora lo vas a intentar hacerlo con tu nombre 

4. Diles a tus padres que te escriban la muestra y lo vas a transcribir en tu cuaderno, 

en el renglón que sigue debajo de la fecha. 

 

 
DE TRANSFERENCIA, VALORACIÓN Y EVALUACION: 
 
Para terminar en la misma hoja de tu cuaderno de tareas realiza la siguiente actividad: 
 

1. Vas a buscar, recortar y pegar 2 o 3 imágenes DIFERENTES de objetos que 

suenen parecido a tu nombre. 

2. Cuando termines envía la foto a tu profesora. 
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DE EXPLORACIÓN:  
 
Vamos a empezar el día cantando, entonces diles a tus padres que te pongan la 
siguiente canción, para que descubras sobre qué tema trabajaremos hoy: 
 
Mi familia me gusta así: https://youtu.be/me1gRylnZlg 
 

 
DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Ya sabes sobre ¿qué hablaremos hoy? y hay alguien que quiere contarte algo, por eso 
di a tus padres que te pongan el siguiente video: 
 
La Familia - El árbol genealógico para niños: https://youtu.be/CtiGOIQYwhs 
 

 
DE TRANSFERENCIA VALORACIÓN: 

 
Ahora en tu cuaderno de tareas vas a realizar tu propio árbol genealógico, recuerda 
escribir la fecha de hoy: 
 

Viernes 10 de julio de 2020 
 
 

       
 
Recuerda enviar la foto a tu profesora cuando lo termines. 
 

https://youtu.be/me1gRylnZlg
https://youtu.be/CtiGOIQYwhs
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DE EVALUACIÓN: 
 
Para terminar, vas a escribir un mensaje a tu familia, expresándole todo los que sientes 
por ellos, primero escríbelo como tu seas capaz y luego uno de tus padres realizara la 
contrastación escribiendo lo que hiciste para que tu profe lo pueda leer. 
 
Puedes decorar y hacer los dibujos que quieras. 
 
Envíala a tu profesora cuando la termines. 
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