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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 ascendente y descendente 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 

• Separación silábica de palabras 

• Escritura espontánea y transcripción de textos. 

• Clasificación – seriación  

• Racionamiento lógico  
 

 
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:  
 

En el día de hoy comenzaremos un nuevo proyecto, “El Circo”, y para darle la bienvenida, 
comencemos por ver con mucha atención el siguiente cuento: 
 
El Gran Circo: https://www.youtube.com/watch?v=8CpRdgyuxLg 

Ahora realiza la página 63 del libro Pincelín. 
 
 
En el circo hay muchos artistas, vamos a conocer a los números bailarines: 
 
Canción Los Números Bailarines: 
 https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ 

 
Realiza la actividad de la pagina 64 del libro, que corresponde al número 
10. 
 

http://www.laavanzada.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=8CpRdgyuxLg
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
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Nuestro circo necesita un nombre, inventa un nombre y busca en tu palabrario las vocales 
del nombre que le pusiste al circo, graba un video y se lo envía a tu maestra.  Cuando 
termines busca tu cuaderno, pon la fecha, dibuja 3 personajes del circo (mago, gitana, 
domador, trapecista, payaso, malabarista, entre otros) y escribe sus nombres, ten en cuenta 
las vocales que escuchas en cada uno. 
 

 
2. DE ESTRUCTURACIÓN 

 
En la función del circo, los malabaristas nos sorprenden con su acto, esta vez el artista 
realizo malabares con 10 pelotas.  Ahora Toma tu cuaderno, como siempre vas a poner en 
el primer renglón la fecha, luego dibuja el malabarista con las 10 pelotas y enuméralas; 
coloréalo como tú quieras. Al finalizar escribe tu nombre, toma una foto y envíala a tu 
profesora. 
 
Después del acto del malabarista, en el circo sorprendido a su público con la intervención 
de los diez perritos. Mientras cantaban y bailaban esta canción, escúchala:  
 
“Los diez perritos”: https://www.youtube.com/watch?v=2BRdh1mQsT0 

Graba un video cantando la canción y contando con los dedos.  Envía el video a tu profe. 
 
 
Loa artistas del circo también tienen que ir a descansar, para esto se retiran a sus casas 
rodantes, que se llaman Trailer; pero no las encuentran porque los les falta los números, 
ayuda a la gente del circo a encontrar sus Trailer completando los números que faltan.  Para 
esto vas a coger tu cuaderno y sigue las siguientes instrucciones: 
 

1. En el primer renglón escribe la fecha. 
2. Pide ayuda a tus papás, para copiar la siguiente ficha en tu cuaderno. 

3. Completa los números que faltan. 
4. Escribe tu nombre. 
5. Toma una foto y envíala a tu maestra.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2BRdh1mQsT0
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3. TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN 
 

En el Circo hay un cocodrilo que nos enseña de números y cantidades, ¿Sabes que es 
mayor, menor e igual? Para que aprendamos juntos miremos este video. 
 
Aprende los símbolos Mayor que Menor que Igual a: https://www.youtube.com/watch?v=DaYOJ-
JUdds 

 
Veamos que aprendimos: 
 

1. Escribe la fecha en tu cuaderno. 
2. Copia la siguiente ficha en tu cuaderno. 

3. Completa los cuadros en con los simbolos <, >, =; según sea el caso.  
4. Escribe tu nombre al final de la tarea 
5. Envía la foto a tu docente. 

 
 

En la feria del circo hay muchos juegos para divertirse, uno de ellos es buscar las vocales 
de las palabras.  En tu cuaderno escribe la fecha como de costumbre, transcribe la siguiente 
ficha y en los cuadros vacios escribe las vocales del nombre del dibujo, así como se ve en 
el ejemplo. 

 

a a a 

https://www.youtube.com/watch?v=DaYOJ-JUdds
https://www.youtube.com/watch?v=DaYOJ-JUdds
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4. DE EVALUACIÓN 
 

Veamos que tanto hemos aprendido, escoge 5 elementos del circo dibújalos en la pagina 
50 del libro, y con el palabrario busca las vocales de los nombres de tus dibujos como se 
muestra en el ejemplo. Graba un video mostrándole a tu profesora tu trabajo y leyendo los 
nombres que hiciste con el palabrario.  
 

 
Para finalizar, realiza un concéntrese con los números del 1 al 10, en cifra y cantidades, 
como en el ejemplo.  Ahora busca el número y la cantidad que le corresponde, pídeles a tus 
papás que te graben haciendo este ejercicio y se lo envías a tu profesora. 
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