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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.  

• Identifica los diferentes medios de comunicación 

• Adquiere autonomía y dominio del cuerpo. 

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

• Fortalece la autonomía e identidad a través de la expresión corporal. 

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

• Reconoce algunas manifestaciones culturales como pintura, el cine, el teatro y la literatura. 

• 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 

• Identifica diferentes formas de expresiones artísticas.  

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

• Demuestra creatividad en las expresiones artísticas 
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• Participa en grupos de trabajo con espíritu cooperativo.  

• Establece relaciones de causa y efecto de sus acciones. 

• Fortalece sus relaciones de amistad utilizando  normas de cortesía y respeto con las personas 

que lo rodean  como: saludar, pedir el favor, dar las gracias y despedirse 

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

• Fortalece relaciones de amistad y solidaridad con sus pares. 

• Desarrolla sus juegos siguiendo  reglas sencillas y relacionándose con sus compañeros a 
través del respeto, la armonía y solidaridad. 
 

 
AMBITO CONCEPTUAL:  
 
Los números del 11 al 20 
El abecedario  
Transcripción de textos 
Dispositivos básicos de aprendizaje (Memoria, Atención, percepción)  
Motricidad fina   
 

 
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.  
 

http://www.laavanzada.edu.co/
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DE EXPLORACIÓN:  
 
Te has dado cuenta que para escribir o leer palabras utilizamos las vocales y  otras 
letras que se llaman CONSONANTES, hoy conoceremos todas las letras que tiene 
nuestro ABECEDARIO, para esto mira y aprende la siguiente canción: 
 
El abecedario: https://youtu.be/t8MlEtSdJx  
 
Para que no se te olviden las letras del abecedario en un octavo de cartulina vas a 
inventar tu propio TABLERO DE AUTOCONSULTA, dibuja o pega una imagen que 
corresponda a cada letra. Mira el siguiente ejemplo, pero recuerda que tus imágenes 
deben ser diferentes para que tengas otros dibujos que te recuerden porque letra 
empiezan las palabras que quieras escribir. 
 
Ten en cuenta: 
 

• Debajo de cada imagen se escribe la letra MAYUSCULA y la minúscula. 

• Las imágenes las puedes pegar o dibujar 

• Cuando termines envía a tu profesora la foto de tu tablero de autoconsulta. 
 

 
 

Para continuar vamos repasar el abecedario, aprendiendo otra canción:  
Canción EL ALFABETO & Cuquin I Familia Telerin. https://youtu.be/ZRj5uPoS32g 
 

Ahora vas a realizar en tu cuaderno la siguiente actividad: 
 

https://youtu.be/t8MlEtSdJx
https://youtu.be/ZRj5uPoS32g
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1. Escribe la fecha de hoy 
2. Escribe tu nombre completo. 
3. Pide a tus padres que dibujen o peguen las imágenes: 

lampara, gancho, robot, jaula, fosforo y coco. (como 
esta en la muestra) 

4. Busca en tu tablero de autoconsulta la imagen que 
comienza igual que cada uno de los objetos y dibújala 
en el recuadro correspondiente. 

5. Escribe la letra inicial, recuerda hacerlo utilizando las 
líneas del renglón. 

6. Cuando termines envía la foto a tu profesora. 
 

Hoy aprenderemos a contar nuevos números, mira y aprende con atención la siguiente 
canción:  
 
Contando del 1 al 20 | Números:  https://youtu.be/DxIGzsIfvhcbuscar  
 
Ahora vas a buscar 20 frijoles u otros elementos que tengas en casa y vas a realizar 
un video cantando la canción y contando los frijolitos. 
 
Luego en tu cuaderno realiza las siguientes actividades: 
 

1. Escribe la fecha de hoy. 
2. Escribe tu nombre completo. 
3. Escribe los números del 0 al 20 (solo una vez cada número, no es una plana). 
4. Cuando termines envía la foto a tu profesora. 

 

 
ESTRUCTURACION: 
 
Hoy afianzaremos la motricidad fina, para esto realiza las siguientes paginas de tu libro:  
 

• Página 45, realiza el trazo horizontal y después los trazos inclinados, luego pinta 
las flores a tu gusto. 

• Página 48, realiza el trazo del vuelo de la mariposa utilizando lápices de colores., 
luego colorea la mariposa. 

• Página 56, realiza los trazos rectos y diagonales utilizando el lapiz. 

https://youtu.be/DxIGzsIfvhcbuscar
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Demuestra tu creatividad en familia creando mínimo 2 títeres utilizando material de 
reciclaje. 
Luego inventa una historia alusiva al “Día de los niños” y manda el video a tu 
profesora. Involucra a algunos miembros a tu familia en la obra de títeres. 
 

 
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 
Hoy aprenderemos a leer con una nueva consonante, para que sepas de cual se trata 
mira el siguiente video: 
 
Sílabas pa pe pi po pu El Mono Sílabo : https://youtu.be/W45nbselcrQ  
 
Ahora toma tu libro y realiza las paginas 68 y 83 del libro, cuando termines envía las 
fotos a tu profesora. 
 

1. Realiza el trazo de la letra “p” y su sonido con las vocales, luego colorea el dibujo 
de papá. 

2. Dibuja la cola de PEZ y realiza su trazo. 
 

         
 

 
¿‘Sabes que es SUMAR? Pues dile a tus padres que te pongan el siguiente video: 

https://youtu.be/W45nbselcrQ
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Aprende a sumar con Dinosaurios: https://youtu.be/eLoJWiucZJE 

 
 
Para practicar lo visto en el video realiza la siguiente 
actividad, recuerda escribir tu nombre completo y la 
fecha.  Pega lentejuelas y realiza la suma. 
 

 
 

 
DE EVALUACIÓN:  
 
Hoy demostraras todo lo que has aprendido realizando las siguientes actividades: 
 

1. Toma tu tabla y plastilina para moldear 5 palabras que se escriban con las letras  
“m y p”,  como por ejemplo: mapa – poma  

2. Realiza las sumas de la siguiente ficha: 
 

 
3. Envía a tú profesora la foto de tu trabajo cuando termines. 

 
 
 
Para terminar nuestra guía vamos a aprender que es el “ábaco” y como se representa 
en el las unidades y decenas, mira el siguiente video: 
 
Identificar decenas y unidades con ayuda del ábaco: https://youtu.be/rOk9w0cvZAE  
 
Ahora busca la ficha del ábaco y representa los siguientes números: 
 
 

https://youtu.be/eLoJWiucZJE
https://youtu.be/rOk9w0cvZAE


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

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

GUÍA N°14 2 AL 20 DE NOVIEMBRE 

 

 
 

- 15       -  39      - 27 
- 10      -   94     -   5 
- 48      -   20     -   1 

 
 

• Recuerda que las decenas van de color rojo y las 
unidades de color azul. 
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