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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:  
 

• Expresa sentimientos y emociones de manera asertiva.  

• Identifica los diferentes medios de comunicación. 

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

• 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. 

• Demuestra creatividad en las expresiones artísticas 

• Establece relaciones de causa y efecto de sus acciones. 

• Reconoce la importancia de establecer relaciones armoniosas con su entorno. 
 

 
AMBITO CONCEPTUAL:  
 
Diversidad cultural. 
Convivencia 
Buen trato 
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Letra m 
Decena  
 

 
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:  
 
 El 12 de octubre de 1492, se encontraron dos mundos.  Unos navegantes europeos llegaron 
a tierras Americanas y ese fue el comienzo de la diversidad cultural que tenemos.  Por eso 
todos los 12 de octubre celebramos el día de la diversidad cultural.  Hoy vamos a ver un video 
que nos explicará mejor este tema: 
 
 
¿Por qué celebrar el día de la raza?: 
https://www.youtube.com/watch?v=VLVLKzOzmYs 
 
 
Ya que conoces un poco más de esta fecha busca la 
ficha de la Diversidad Cultural, ahí encontraras varios 
niños con trajes típicos de sus países, coloréalos y 
recuerda de poner tu nombre y la fecha. 
 
 
Como ya sabes todos somos diferentes y eso es lo que enriquece nuestro país.  Y sin importar 
nuestra cultura, color de piel, condición física o gustos tenemos derecho al buen trato y una 
buena convivencia. Para hablar del buen trato mira este video: 
 
Lena se porta mal: https://www.youtube.com/watch?v=SKRecNeYRxI 

http://www.laavanzada.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=VLVLKzOzmYs
https://www.youtube.com/watch?v=SKRecNeYRxI
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Ya que viste el video comenta con tu familia que aprendiste del buen trato y busca tu libro 
Pincelín y tu cuaderno 
 

1. En tu cuaderno realiza una mini cartelera o una carta dando un mensaje sobre la 
importancia del buen trato a otros niños. 

2. Abre tu libro Pincelín en la página 55, realiza la plana de los sobres.  
3. Recuerda escribir tu nombre y la fecha en tus tareas y enviar fotos a tu profesora. 

 
 
Sigamos ahora con la historia de Bernardo un elefante que nos va a enseñar una lección: 
 
El Elefante Bernardo: https://youtu.be/siLrDhPlScA 
  
Ahora pide ayuda a tus padres o acudientes, para que hacer un video donde vas a responder 
las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué le gustaba a hacer al elefante Bernardo que molestaba tanto a los demás 
animales? 

2. ¿Qué hizo Bernardo que hizo llorar al burro Cándido? 
3. ¿Qué hizo Bernardo que hizo llorar al cervatillo Gilberto? 
4.  ¿Qué le sucedió a Bernardo que tanto daño le hacía? 
5. ¿Por qué no le quería ayudar ningún animal? 
6. ¿Qué le dijo a Bernardo el mono sabio que tenía que hacer a cambio de ayudarle con 

las espinas? 
7. ¿Qué lección aprendió el elefante Bernardo?    

 

 
DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Ya conoces las vocales, es hora de comenzar con las consonantes, ¿sabes que son las 
consonantes?, son letras que para tener sonido deben estar acompañadas de una vocal. Hoy 
un personaje muy especial nos va ayudar para aprender la letra m.  Mira con atención este 
video: 
 
Sílabas ma me mi mo mu - El Mono Sílabo: 
 https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4 
 
Muy bien ahora busca tu libro Pincelín y realiza la actividad de las páginas 66 y 89. Cuando 
termines busca tu cuaderno y sigue las siguientes instrucciones: 
 

1. Escribe la fecha 

https://youtu.be/siLrDhPlScA
https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4
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2. Busca en revistas o periódicos viejos una palabra que comience por ma, una que 
comience por me, una por mi, una por mo y una por mu.  Así como lo ves en el ejemplo. 

3. Recorta y pega en el cuaderno 
4. Al terminar escribe tu nombre completo.                                         

 
 

 

 
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN 
 
Ya estudiamos las letras, es hora de los números, para eso vamos a comenzar por hacer la 
siguiente ficha:  
 

1. Mira este video, así aprendas que es una decena: 
https://www.youtube.com/watch?v=HgBhA8WQlQU 

2. En tu cuaderno escribe la fecha. 
3. Pide a tus papas que realicen te hagan la ficha en tu 

cuaderno: 
4. El perrito quiere comer y su comida son una decena 

de huesos, colorea una decena de los huesos para 
que el cachorro sepa que tanto va a comer. 

5. En el saco de arriba dibuja una decena de platos. 
6. En el saco de abajo dibuja una decena de huesos. 

 
 
Como ya sabes que es una decena, busca los palitos de paletas de tus materiales y agrúpalos 
en decenas, pide a tus papás que te graben haciendo esta actividad y a cuando tengas todos 
los grupos cuéntale a tu maestra cuantas decenas de palitos tienes (cuantos grupos de 10 
palitos). 

 

 
DE EVALUACION  
 
Vamos a ver que tanto has aprendido, observa este video de la decena: 
 
Unidades y Decenas, para niños: https://www.youtube.com/watch?v=0j-80cSRVOk  

 
Cuando termines de ver el video realiza esta actividad en el cuaderno: 
 

1. Escribe la fecha. 
2. Cuenta cuantos carritos hay y escribe la respuesta: 

 
3. Cuando tengas el resultado, ordénalo en unidades y decenas. 

https://www.youtube.com/watch?v=HgBhA8WQlQU
https://www.youtube.com/watch?v=0j-80cSRVOk
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4. Observa detenidamente la siguiente imagen: 
5. Ahora responde:  

A) En el juguetero hay __________, decena de juguetes. 
B) Solo hay una muñeca, que corresponde a ____________ 

unidad. 
C) El juguetero tiene tres secciones, en la repisa de arriba hay 3 

unidades, en la del medio hay _____________unidades, y en la 
de abajo hay _____________ unidades. 

 
Para terminar, vamos a jugar STOP. Si no conoces este juego pide a un 
miembro de tu familia que te enseñe el juego.  Para comenzar el juego escribe la fecha en tu 
cuaderno y con ayuda de tu familia has el siguiente cuadro, en cada escribe en cada casilla 
lo que te piden un nombre, una animal, un color, una fruta y una cosa que comiencen con la 
letra m, en la casilla más grande dibuja lo que escribiste, así como está el ejemplo. 
  

M 
Nombre Animal Color Fruta Cosa 

     

     

  
Ejemplo: 

  P 
Animal 

Perro 
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