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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 
El mundo y sus diversas formas de comunicación  
 

 
APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 

• Promueve el diálogo y la escucha entre sus compañeros para valorar diferentes opiniones 

• Expresa sentimientos y emociones de manera asertiva.  

• Desarrolla direccionalidad, lateralidad equilibrio y coordinación en relación con los espacios 
gráfico y físico. 

• Da cuenta de la comprensión de textos leídos por medio de diferentes estrategias como 
anticipaciones, predicciones, inferencias y recuentos más completos. 

• Identifica la correspondencia sonido - letra en la parte inicial y final de las palabras. 

• Identifica situaciones problemáticas y las resuelve con sus conocimientos matemáticos y 
científicos. 

• Clasifica la información e interpreta para extraer conclusiones 

• Manifiesta gusto diversas creaciones estéticas, tanto propias como las de los demás. 

• Demuestra creatividad en las expresiones artísticas 

• Establece relaciones de causa y efecto de sus acciones. 
 

 
AMBITO CONCEPTUAL:  
 
Los números 
Las vocales 
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Atención  
Motricidad fina   
Correspondencia 
 

 
METODOLOGÍA:  
 
En esta guía encuentras las actividades que debes realizar esta semana en compañía de tun familia.  
 
Cada semana tiene actividades distribuidos en 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:  
 
Con ésta guía realizaremos un repaso de algunos temas vistos el periodo pasado con el fin 
de fortalecer algunos aprendizajes. 
 
Para iniciar vas a recordar como se realiza el trazo correcto de la vocal A y el número 1, para 
esto vas a realizar las siguientes fichas, cuando termines envía las fotos de tu trabajo a tu 
profesora: 

- Colorea la vocal a y une los puntos. 
- Decora la vocal A – a con papel iris rasgado.  
- Colorea el helado y realiza el trazo del numero 1. 
- Escribe la fecha del día de hoy. 
- Recuerda escribir tu nombre completo en cada hoja. 

 

 
 

http://www.laavanzada.edu.co/
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Ahora vamos a recordar la vocal E y el numero 2: 
 

- Escribe la fecha del día de hoy. 
- Colorea y realiza los trazos de la vocal e. 
- Bordea con lentejuelas la E mayúscula y colorea la minúscula. 
- Colorea el número 2, realiza los trazos y pega dos elementos. 
- Recuerda escribir tu nombre completo en cada hoja. 

 

      
 
Para continuar trabajaremos con la vocal I – i y el numero 3: 
 

- Escribe la fecha del día de hoy. 
- Recuerda escribir tu nombre completo en cada hoja. 
- Colorea el indio y realiza el trazo de la vocal i. 
- Colorea el conjunto une los puntos y realiza los trazos del 3. 

    
 

 
DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Hoy recordaremos como se realiza el trazo del numero 4 y la vocal o: 

- Escribe la fecha del día de hoy. 
- Recuerda escribir tu nombre completo en cada hoja. 
- Colorea y realiza los trazos del número 4. 
- Pega mireya a la vocal o y realiza la plana. 
- Decora la vocal o y colorea los dibujos 
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Recuerda como se realiza el trazo de la vocal u y trabajemos con los números hasta el 5: 
 

- Escribe la fecha del día de hoy. 
- Recuerda escribir tu nombre completo en cada hoja. 
- Decora el número 5 con lentejuelas, colorea los elementos y realiza los trazos. 
- Encierra en un círculo el número de elementos que hay en cada recuadro y colorea. 
- Pega papel a la vocal u, recorta y pega 5 palabras que se escriban con u. 
- Bordea con lana la u mayúscula y punza la minúscula. 

 

             
 

                                          
 
 

 

 
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN 
 
Hoy aprenderemos a contar los números en ingles del 1 al 10, para esto trata de 
aprender la siguiente canción: 
 
Ten Little Indians https://youtu.be/k0SkWCCWrF8  
 
Para continuar repasaremos los numero del 6 al 9: 
 

- Colorea el número 6, realiza los trazos y dibuja 6 elementos. 
- Colorea 7 lápices y completa la cuadricula. 
- Colorea el número 8, los pollos y realiza los trazos. 
- Bordea el número 9 con lana, colorea y traza los números 9. 
- Escribe la fecha del día de hoy. 
- Recuerda escribir tu nombre completo en cada hoja. 

https://youtu.be/k0SkWCCWrF8
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Vamos a continuar trabajando con el número hasta el 10: 
 

- Escribe la fecha del día de hoy. 

- Recuerda escribir tu nombre completo en cada hoja. 

- Colorea el número 10, los peces y realiza los trazos. 

- Colorea y enumera los vagones de 1 al 10.        

- Colorea, cuenta y escribe en cada casilla el número que corresponde.                                                                                                                                  
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DE EVALUACION  
 
Ahora vamos a mirar que tanto hemos aprendido, realizando las siguientes fichas: 
 

- Escribe la fecha del día de hoy. 

- Recuerda escribir tu nombre completo en cada hoja. 

- Encierra la cantidad de objetos que indica cada número. 
- Colorea el paisaje según las instrucciones. 
- Encierra las vocales que encuentres y colorea el gato 

 
 

       
 

 
 

¿Recuerdas cuando sembramos las semillas de frijol?, vamos a mirar que tanto recuerdas 
de cómo es su crecimiento: 
 
- Escribe la fecha del día de hoy. 

- Recuerda escribir tu nombre completo en cada hoja. 

- Ordena la historia recortándolos recuadros y pegándolos en orden en tu cuaderno, 

luego escribe con vocales la historia de lo que pasa. 

- Colorea las flores como se indica, cuenta y escribe la cantidad que hay de cada una. 
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Para terminar nuestro repaso vamos trabajar con el sonido de las vocales de 
algunas palabras para eso: 
 
- Escribe la fecha del día de hoy. 
- Recuerda escribir tu nombre completo en cada hoja.  
- Une con línea la vocal con la imagen y la palabra según corresponda.  
- Completa las palabras con las vocales que faltan. 

 

          
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA:  
 

• Ten Little Indians https://youtu.be/k0SkWCCWrF8  

• Imágenes tomadas de google 
 

 

https://youtu.be/k0SkWCCWrF8

