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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:  

 

• Los números 
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• Las vocales 

• Atención  

• Motricidad fina   

• Memoria 

• Correspondencia 

• El campo y la ciudad 

• Señales de transito 

• Separación silábica de palabras 

• Escritura espontánea y transcripción de textos. 

• Semejanzas y diferencias  

• Costumbres culturales 

• Habitad y clasificación de los animales según su desplazamiento 

• Clasificación – seriación  

• Racionamiento lógico  

• Los animales en ingles  

• Profesiones y oficios 
 

 
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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1. DE EXPLORACIÓN:  

 
Para continuar con nuestro proyecto, vas a observar la siguiente imagen del traje típico o 
tradicional de Venezuela y diles a tus padres que te lean los nombres de cada prenda. 
 

http://www.laavanzada.edu.co/
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Ahora en tu cuaderno de tareas: 
 

1. Vas a escribir la fecha del día de hoy de muestra. 
2. Luego vas a hacer una lista, escribiendo de muestra 

y enumera cada prenda del vestuario. 
3. A continuación, vas a realizar al lado de cada 

palabra un círculo por cada silaba. 
4. En el último renglón escribe tu nombre completo con 

apellidos utilizado muestra. 
5. Envía a tu profesora la foto de tu trabajo. 

 
Mira el siguiente ejemplo con algunas de las prendas del 
Bullerengue: 
 

 
 
 
Sabias que en tu país hay zonas urbanas y rurales, para aprender a reconocerlo vas a 
observar el siguiente video: 
 
RURAL Y URBANO "EL CAMPO Y LA CIUDAD": https://youtu.be/afE6g1ziAi0  
 

 
 
 
 

https://youtu.be/afE6g1ziAi0
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Ahora vas a realizar en tu cuaderno de tareas: 
 

1. Escribe la fecha en el primer renglón. 
2. Dibuja una línea en la mitad de la página. 
3. En la parte de ARRIBA dibuja y colorea un paisaje rural, no olvides escribir “paisaje 

rural” 
4. En la parte de ABAJO dibuja y colorea un paisaje urbano y escribe “paisaje urbano”. 
5. En el último renglón escribe de muestra tu nombre completo con apellidos. 
6. Recuerda enviarle a tu profe la foto de tu trabajo. 
7. Para terminas, observa tu trabajo y envía un audio donde le cuentes a tu profe en que 

se parecen y en que son diferentes los dos paisajes. 

 
2. DE ESTRUCTURACIÓN 

 
Hoy nos VAMOS DE PASEO POR LA CIUDAD: Imagina que tus amigos y tú están a punto 
de empezar un paseo en bicicleta por tu ciudad, imaginando el lugar, las personas, las 
calles y todo lo que quieras. 
 
Ahora en tu cuaderno de tareas, debes seguir los siguientes pasos: 
 

1. Escribe la fecha del día de hoy. 
 

2. Luego vas a recortar y pegar o a dibujar 9 objetos o elementos que haya en la ZONA 
URBANA de tu país, pero además debes enumerar los 9 objetos, es decir 1 ,2, 3, … 
 

3. En el último renglón escribe tu nombre completo. 
 

4. Ahora en el libro busca la pagina 62 y realiza el trazo del número 9 con lápiz. ¡Ah! 
pero no se te olvide colorear el ratón.   
 

5. Cuando termines envía una foto de tus trabajos a tu profesora. 
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INICIEMOS EL RECORRIDO: 
 
Para comenzar el recorrido debes conocer las señales de tránsito. 
• Observa estas señales. Luego lee y comenta lo que crees que significa cada una 
de ellas. 

 
 

LO QUE ENCONTRAMOS EN EL RECORRIDO… 
 
Tus amigos y tú han decidido descansar en un parque cercano. Allí observan que no hay 
señales que indiquen dónde botar las basuras o lo que hay que hacer para conservarlo o 
cómo debes transitar en él. 
 

 
 

Entonces en tu cuaderno de tareas vas a inventar dos señales como las del tránsito que 
indiquen qué hacer o qué evitar para cuidar el parque y dibújalas y escribe que indican. 
 
Recuerda escribir la fecha, tu nombre completo. Envía la foto de tu trabajo a tu profesora. 
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Luego vas a buscar en el libro la pagina 65 y realiza el trazo y pinta la cruz roja. 
Cuando termines envía la foto a tu maestra. 
 

 
 
¿Has observado que algunas personas del lugar donde vives que ayudan a resolver 
necesidades? 
 
Ahora observa el video de algunos de ellos, ¿Ya sabes qué quieres ser cuando seas mayor? 
 
Los oficios: https://youtu.be/ts05iL0-rj8 
 
Y ahora escucha como se dicen en inglés: https://youtu.be/UxAvGp55ksw 
 
Ahora tu maestra y tus amigos les gustaría saber qué quieren ser cuando seas mayor, 
entonces vas a pedirle ayuda a tus padres: 
 

1. Vas a disfrazarte de la profesión u oficio que quieres ser, puedes usar ropa o material 
reciclaje, todo lo que te ayude a representarlo…usa toda tu creatividad. 
 

2. Luego vas a hacer un video representando tu profesión (disfrazado), donde cuentes 
porque quieres serlo. 
 

3. Envía el video a tu profesora y una foto. 
 

4. Para continuar vas a realizar en tu cuaderno de tareas, puedes observar el ejemplo 
de tu profesora: 
 

• Escribe la fecha del día de hoy 

• Escribe el nombre de tu profesión y realiza la separación silábica con círculos. 

• Dibuja lo elementos u objetos que necesitas para realizar tu profesión. 

• Escribe tu nombre completo con apellidos 

• Cuando termines envía la foto a tu profe. 

https://youtu.be/ts05iL0-rj8
https://youtu.be/UxAvGp55ksw
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3. TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN 

 
Has observado que tanto en la zona rural como en la urbana hay mucha clase de animales. 
Hoy los vamos a clasificar según donde habitad, para que lo entiendas vas a observar el 
siguiente video: 
 
Los animales y sus habitad: https://youtu.be/K6d1-F_6gU0 
 
Ahora cuéntales a tus padres: 
 

1. ¿Qué es un habitad? 
2. ¿Cómo se desplazan los animales? 
3. ¿Los animales terrestres donde pueden vivir? 
4. ¿Los animales acuáticos donde pueden vivir? 
5. ¿Los animales aéreos por donde se desplazan? 

 
Ahora vamos a poner en práctica lo que aprendimos, toma tu cuaderno de tareas y sigue las 
siguientes instrucciones: 
 

1. Escribe la fecha del día de hoy. 
2. Dibuja o pega diferentes animales según su desplazamiento: 2 animales aéreos, 2 

acuáticos y 2 terrestres. 
3. Escribe su habitad de muestra: Terrestre, aéreo y acuático. 
4. A cada animal vas a escribirle un circulo por cada silaba que tiene. Mira el ejemplo 

de tu profesora, pero debes usar animales diferentes a los que allí aparecen. 
5. Dentro de cada circulo escribe la vocal que te suena.  

¡Sabes una cosa! Ya puedes leer las palabras leyendo con las vocales. 
6. Escribe tu nombre completo con apellidos. 
7. Cuando termines envía la foto a tu profesora. 

https://youtu.be/K6d1-F_6gU0
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Ya aprendiste que en el habitad todos los animales encuentran lo que necesitan para vivir y 
alimentarse. Algunos se alimentan de plantas, semillas, etc. 
 
Para que descubras lo que haremos hoy, escucha con atención la siguiente canción y 
envíale un video a tu profesora bailando la canción con los pasos que allí enseñan. 
 
La buena aldeana: https://youtu.be/REKNTMZeGm8  
 
¿Ya te imaginas que vamos a hacer? Vamos a sembrar una semilla, para lograrlo debes 
seguirlas siguientes instrucciones. 
 

1. ¿Cuáles materiales vas a necesitar para realizar este experimento? 
 

• Frijoles en buen estado 

• Frasco o recipiente de cristal limpio (de esta manera tu peque podrá ver el crecimiento 
de la planta). Puedes reutilizar envases de algunos productos: mermeladas, salsas, 
mayonesa, etc. 

• Algodón 

• Agua 

• Cinta Adhesiva, papel y marcador 
 

2. ¿Cómo germinar un frijol? 
 

• Coloca algodón en el recipiente de cristal, evita aplastar el algodón. 

• Coloca los frijoles con cuidado en diferentes partes del frasco, evita que queden 
pegados o que queden en el fondo 

• Agrega agua con cuidado para humedecer el algodón. Evita que sea en exceso 
 

https://youtu.be/REKNTMZeGm8
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• Con ayuda de la cinta adhesiva, pega un pedazo de papel indicando la fecha en que 
han colocado el frijol en el frasco, de esta manera será más fácil hacer la observación 

• Coloca el frasco cerca de la luz, por ejemplo, en una ventana 
 
Cada día se debe humedecer el algodón, ya que una parte muy importante en el proceso de 
germinación es la absorción del agua y recuerda para que la planta crezca necesita la luz 
del sol, por eso colocamos el frasco cerca de la ventana. 
 
Nuestra semilla la debemos observar durante una semana y registrar lo que suceda cada 
día, para esto diles a tus padres que te realicen el siguiente cuadro en el cuaderno de tareas. 
 
Solo cuando termines de registrar lo observado durante los 7 días, envía la foto a tu maestra. 
 

 
 

 
4. DE EVALUACIÓN 

 
¿Recuerdas el afiche que realizamos hace algunos días invitando a visitar nuestro país?  
Seguramente muchos turistas tienen ganas de venir a conocerlo. 
 
Como hay personas que no entienden el idioma español y hablan inglés, hoy nos 
prepararemos aprendiendo a decir algunos de nuestros animales en inglés. Para eso vamos 
a escuchar y tratar de aprender el siguiente video:  
 
Los animales de la selva: https://youtu.be/FERq6sxa2zA 

https://youtu.be/FERq6sxa2zA


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

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

GUÍA Nº10. AGOSTO 3 Al 14 

 
Si quieres puedes enviar a tu maestra un audio o video pronunciando en ingles y español 
los animales que has aprendido, puedes usar imágenes para ayudarte. 
 

Para continuar vas a buscar la página 47 del libro: 
 

1. Une cada animal con sus respectivas patas. 
2. Colorea la pata DERECHA de cada animal. 
3. Luego en la pagina 74 del libro realiza el trazo para formar el perro. 
4. Aplícale color solo al perro de arriba. 
5. Cuando termines envíale las fotos a tu profesora. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
En la naturaleza de nuestra patria hay muchos elementos de la naturaleza y hoy 
jugaremos con algunos de ellos para terminar nuestra guía. 
 
El juego se llama SUDOKU, para aprenderlo a jugar realiza en el cuaderno de tareas lo 
siguiente: 
 

1. Escribe la fecha del día de hoy 
2. Escribe tu nombre completo 
3. Pide a tus padres que te hagan en el cuaderno de tareas las siguientes cuadriculas. 
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Para jugar debes seguir las siguientes instrucciones: 
 

1. Partiendo de algunas figuras ya dispuestas en algunas de las casillas, hay que 
rellenar las casillas vacías con las figuras sol, luna, nube y mariposa. 
 

2. No se debe repetir ninguna figura en una misma fila, columna o región. Mira los 
ejemplos y el video a continuación: 
 
Como jugar sudoku: https://youtu.be/P_E3Vg-4Sas 
 
 

     
 

3. Cuando termines envía la foto a tu maestra. 
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