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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:  
 

• Mi país.   
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• Escritura espontanea 

• Numero 7 

• Collage  

• Silabas 

• Numero 8 

 
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:  
 
Comenzaremos este proyecto viendo el video, “Así Es Mi Patria”, que tu maestra te va a enviar. 
Después de ver el video toma tu libro Pincelin, ábrelo en la página 28 y haz una mini cartelera 
del lugar donde naciste. Al terminar graba un video contando a tu profe donde naciste y 
explicando tu cartelera. 
 
Ahora, vas a escuchar estas canciones:  
 

1. Alma Llanera: https://www.youtube.com/watch?v=KG1SavD78rc 
2. La Piragua: https://www.youtube.com/watch?v=VNM7yuf5GWM 

 
Ya escuchaste los temas musicales ahora responde: 
 

1. ¿Cuál de estas canciones crees que es del país donde naciste? 
2. ¿Con qué instrumentos crees que tocan la canción de tu tierra? 
3. ¿Sabes cómo se baila? Graba un video bailando el tema de tu patria (como tu creas que 

se hace, lo más importante es que lo intentes), puedes buscar indumentaria, accesorios, 
vestuario, disfraz o solo ponerte ropa cómoda. Hazlo muy creativo. 

 
 
A continuación, pide ayuda a tus padres para leer el siguiente poema: 

http://www.laavanzada.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=KG1SavD78rc
https://www.youtube.com/watch?v=VNM7yuf5GWM
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Así es mi país, así es mi región 
 
Admiro el verdor de sus montañas,  
cobijadas con manto de neblina,  
con el oro latente en sus entrañas.  
 
Sus cascadas de agua cristalina,  
y caminos de tierra colorada, que  
bordean con flores la colina. 
 
En el valle descansa la manada,  
con las garzas al pie de los pantanos,  
al arrullo que deja la quebrada. 
 
Primorosa por todos los lugares:  
los nevados, termales y plantíos,  
y por bosques sembrados de pinares. 
 
En los climas calientes y los fríos,  
en la selva, con natural represa,  
y las ondulaciones de los ríos.  
 
Como novia radiante de belleza,  
con el manto de la sierra nevada,  
en los lagos refleja su pureza. 
 
¡Es …!, ‘la Bella’, de los planos, 
dibujados con divino acierto,  
con el favor de grandes artesanos. 
 
 

Autora: Margarita Ruth Correa U. 
 

1. ¿Qué nombre le pondrías a esta poesía? 
2. Ahora busca tu cuaderno, allí vas a escribir en el primer renglón la fecha, con escritura 

espontanea haz una lista de 7 cosas que más te gustan de tu país.  Al finalizar, escribe 
tu nombre, sin muestra. 

3. En tu libro Pincelin, realiza la actividad del numero 7 de la página 52. 
4. Toma una foto de cada tarea y envíala a tu maestra. 
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DE ESTRUCTURACIÓN, TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN 
 
¡Me gusta la cultura de mi país! 
• Observa estas imágenes y comenta lo que ves en cada una de ellas. 
 

 
1 Música Vallenata 

 
2 Campesinos 

 
3 Música Llanera 

 
4 Joropo 

 
5 Artesanías 

 
6 Cumbia 

 
Con ayuda de familia, responde: 
 

1.  ¿Cuáles de los elementos observados en las imágenes anteriores son propios de tu 
región o país? 

2. ¿A qué región colombiana pertenece el lugar donde tú vives? 
3. ¿Cuál es el baile típico de tu región? 
4.  En tu cuaderno, representa por medio de un collage o de un dibujo lo que has contado 

sobre tu región, como si fuera un afiche invitando a que la visiten.  
 
Vamos a continuar el recorrido por tu país. Para esto vas a: 
 

1. En el primer renglón de la página, copia la fecha. 
2. Recortar las 5 vocales (a, e, i, o u), las vas a pegar a tu cuaderno. 
3. Al lado de cada letra vas a dibujar o pegar algo que pertenezca a tu nación (puede ser 

paisaje, objeto, instrumento musical, comida, un animal, la imagen de un baile o fiesta).  
4. Debajo de la imagen, que recortaste o dibujaste, escribe el nombre del objeto de forma 

espontánea, es decir como tu creas que se escribe. 
5. Para finalizar escribe tu nombre sin muestra. 

 
Aquí te dejo un ejemplo del trabajo: 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

GUÍA Nº8. JULIO 21 Al 31 

 

 
 
Ahora observa las imágenes y luego responde: 
¿Cuáles de estos platos típicos has comido? ¿Cuáles son los que más te gustan? 
 

 
sopa pollo  

 
frutas  

arepa 
 
Para continuar, vamos a aprender a separar las palabras en silabas, para eso con atención 
estos dos videos: 
 
Silabas y aplausos: https://youtu.be/OPDDwgCbQjg 
Conteo de silabas:  https://youtu.be/eSQpcEgxVJg 
Segmentación Silábica, conteo y representación gráfica: https://youtu.be/lzCmbLG04Hg 
 
 
Ahora toma tu cuaderno: 
 

https://youtu.be/OPDDwgCbQjg
https://youtu.be/eSQpcEgxVJg
https://youtu.be/lzCmbLG04Hg
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1. Escribe la fecha 
2. Copia en las palabras de las comidas de las imágenes que vimos y Observa las vocales 

que tiene cada una de las palabras. Por ejemplo: sopa. 
3. Lee las palabras dando palmadas por cada silaba, como aprendimos en los videos. 
4. Separa cada palabra en las silabas que aplaudiste 

 
5. Escribe tu nombre al finalizar la tarea. 
6. Envía una foto a tu maestra. 

 
DE EVALUACIÓN 
 

1. Ahora vas hacer un video, en el cual vamos a separa palabras por silabas, primero te 
presentas diciendo: “ mi nombre es ________, y me gusta:.___”. Vas a decir tu nombre 
y 7 alimentos que te gusten dando un aplauso por cada silaba.  Por ejemplo: “ Mi nombre 
es Ca-ri-na y me gusta la en-sa-la-da, la so-pa…”  Cuando termines le envias el video a 
tu profesora. 

 
2. Observa las siguientes imágenes, de las fiestas de Colombia: 

 

 
Carnaval de 
Barranquilla 

 
Carnaval de Negros y 
Blancos 

 
Feria de flores 

 
San  Pacho 

 
Festival del Bambuco 

 
Feria de Cali 

 
Torneo internacional 
del Joropo 

 
Feria de Manizale s 

 
a) ¿Cuántas fiestas pudiste ver? 
b) Copia en tu cuaderno e nonmbre de las fiestas y encierra en un circulo rojo las vocales 

de cada palabra.  Recuerda poner la fecha y tu nombre. 
c) Realiza la pagina 57 del libro 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

GUÍA Nº8. JULIO 21 Al 31 

 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
 

• Pincelin nivel D, Visión editorial. Medellín – Colombia 2020  

• Alma Llanera: https://www.youtube.com/watch?v=KG1SavD78rc 

• La Piragua: https://www.youtube.com/watch?v=VNM7yuf5GWM 

• Ministerio de Educación Nacional. RETOS PARA GIGANTES: Transitando por el saber.  

• Transición Cuadernillos Semanales. Bogotá. 2014 

• Silabas y aplausos: https://youtu.be/OPDDwgCbQjg 

• Conteo de silabas:  https://youtu.be/eSQpcEgxVJg 

• Segmentación Silábica, conteo y representación gráfica: https://youtu.be/lzCmbLG04Hg 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KG1SavD78rc
https://www.youtube.com/watch?v=VNM7yuf5GWM
https://youtu.be/OPDDwgCbQjg
https://youtu.be/eSQpcEgxVJg
https://youtu.be/lzCmbLG04Hg

