
 

 

                 
IDEA GENERAL: “La comunicación asertiva como una necesidad humana”   

 

PREGUNTA ESENCIAL: ¿Cómo me comunico de manera asertiva y amorosa con los demás?  

 

TEMAS: lectura, escritura espontanea, portadores de texto: carta y tarjeta, técnicas grafico plásticas, medios de 

comunicación, el valor de la comunicación. 

 

Reto 1: “Expreso lo que siento con amor y respeto” 
❖ Actividad 1: 

En familia leer y escuchar el cuento “Tito y Pepita” de la autora Amalia Low. 

❖ Actividad 2: 

Dialogar con tu familia sobre las palabras amorosas y palabras ofensivas que escriben en sus cartas Tito y Pepita. 

Responde las siguientes preguntas: 

• ¿Qué opinas de las palabras ofensivas que se escribían Tito y Pepita? ¿Te gustan? 

• ¿Qué opinas de las palabras amorosas que se escribían Tito y Pepita? ¿Te gustan? 

Registra tus respuestas en un audio o video 

Reto 2: “Reconozco los medios de comunicación” 

❖ Actividad 1:  

Escucha la canción, identifica los medios de comunicación y reconoce cuales hay en casa.  

Encuentra la canción en el siguiente enlace: https://youtu.be/jE1QOSFz3T8 

❖ Actividad 2: 

En familia elabora un medio de comunicación con material reciclable, pueden utilizar: cartón, cajitas, tapas, 

cuerdas, pedazos de cartulina, colbón, vinilos, papeles de colores, botones, mireyas, lentejuelas o cualquier 

material que tengan en casa. 

Acá te dejamos algunas ideas:  

 

Registra la actividad en fotografías 

Reto 3: “Me comunico con mis amigos” 

Actividad 1: 

Vamos a jugar a enviarles cartas o tarjetas a tus amiguitos y amiguitas del grado preescolar. Debes escribirlas con 

tus propias letras, pseudo letras o dibujos. Puedes enviarla a los compañeros y compañeras que tú quieras. Ten en 

cuenta que debes ponerle el nombre claro de la persona a quien va dirigida.  

Ahora toma una fotografía por cada carta que vayas a enviar y mándaselas a tu profe que será la encargada de 

hacerla llegar a su destinatario. ¡Anímate y participa! 

Del 10 al 14 de agosto 2020 -   Grado: Preescolar 
 

Continúa profundizando tus conocimientos a través de: programas televisivos, el nuevo Blog institucional.  
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IDEA GENERAL: “La comunicación asertiva como una necesidad humana”   

 

PREGUNTA ESENCIAL: ¿Cómo me comunico de manera asertiva y amorosa con los demás?  

TEMAS: Escritura espontanea (textualizar la casa), sólidos geométricos, portadores de texto: Carta, teoría del color 

(secundarios), medios de comunicación, el valor de la comunicación. 

RETO 1: “Tiempo de leer”: escucha, lee u observa el cuento de TITO Y PEPITA de Amalia Low 

Actividad 1:  dibuja y escribe el nombre del medio de comunicación empleado por TITO y PEPITA para enviar sus 

mensajes. 

Actividad 2: “El Correo amoroso”: ahora, como Tito y Pepita, nos enviaremos 

cartas entre los integrantes de nuestra familia.  Recuerda que una carta es un medio 
de comunicación, que inicia con la fecha, ciudad y el nombre de a quién va dirigida. 
Al terminar el mensaje escribe tu nombre y guárdala dentro de un sobre que puedes 
hacer tú mismo. Finalmente marca el sobre. Con su remitente y su destinatario. 
Deberás escribirla con las letras que conoces y pedirle a un familiar que escriba debajo 

de manera convencional. Comparte la experiencia por medio de video o fotos donde 

estén leyendo el correo de las cartas enviadas.  

Actividad 3: Ahora con estas palabras amorosas: Linda, amor, divina, suave, flor, maravillosas, empleadas en las cartas 

por los dos personajes del cuento, encuentra otra que rime o termine igual que estas. Mira este ejemplo:  adorado = acalorado, 

enfermo= Guillermo. 

RETO 2: “Momento para jugar” 

Actividad 1: Para iniciar esta aventura jugaremos al teléfono descompuesto. ¿Conoces el juego? Aquí te contamos. Ubicados 

todos los integrantes en círculo, quien dirige el juego dice una palabra o frase una sola vez al oído de un jugador.  La palabra 

se repite al oído de un jugador a otro hasta terminar con todos los integrantes. Si el último jugador repite la palabra o frase 

inicial, ¡felicitaciones!; si no es así, tu teléfono está descompuesto.    

Después de jugar, comenta en familia las siguientes preguntas: ¿qué permitió, o no permitió que el mensaje llegará completo 

a la persona indicada?, ¿qué forma de comunicación se utiliza en este juego? (oral, escrita, señas etc.), ¿qué aspectos son 

importantes para que se dé una buena comunicación?  

Actividad 2: juega a las adivinanzas, resuélvelas y dibuja los medios de comunicación que encostraste.  Alguien los dibujó 

donde no era. Luego escribe el nombre de cada medio de comunicación de la tabla, en tu cuaderno empleando las letras que 

conoces. 

 

RETO 3: “MOMENTO PARA CREAR” 

Actividad 1: observa el video:   https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4  

Observa la ficha de los cuerpos geométricos.  Busca algunos objetos de tu casa que se parezcan.  Dibújalos y coloréalos.  

Ahora busca un cuerpo solido que tengas en casa con forma de un cubo créalo a partir del modelo que aparece a continuación, 

ármalo, y escribe en cada una de sus caras el número. ¿ya lo tienes? Listo. Juega a lanzarlo y resuelve las preguntas alusivas 

al cuento leído en familia. Cada integrante lanza cubo y según el número, responde la pregunta. Punto para quien responda la 

pregunta que le salió según el dado.  

  

 

 

 

 

Del 10 al 14 de agosto 2020 -   Grado: Primero 
 

Preguntas:  
1. Qué animales eran los personajes. 
2. Quién quería sacarle la lengua al otro 

personaje. 
3. Quién envió el primer poema 
4. Quien comía guayaba. 
5. Qué medio de comunicación se utiliza 
6. Quién es la autora del cuento 

Cada lado mide 5 

centímetros 

https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2   y  http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio 
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IDEA GENERAL: “la comunicación asertiva   como una necesidad humana”   

 

PREGUNTA ESENCIAL: ¿cómo me comunico de manera asertiva y amorosa con los demás?  

 

TEMAS: portadores de texto: Carta, afiche, tarjetas, medios de comunicación, el valor de la comunicación – palabras compuestas – uso 

del diccionario español- proceso multiplicativo (tablas de multiplicar). 

RETO 1: ¡Leer es mi pasión!   Cuento: TITO y PEPITA                                                                                                                                                                                                                                 
Actividad 1. En compañía de tus padres o cuidadores lee el cuento, luego contesta en tu cuaderno las 
preguntas propuestas sobre el mismo: 

a. ¿Qué se le ocurrió a Tito para contarle a Pepita lo que sentía por ella? 
b. ¿Por qué se iban poniendo cada vez más enojados Tito y Pepita? 
c. ¿Qué pasó cuando Tito no encontró ninguna carta de Pepita? 
d. ¿En qué momento Tito y Pepita se hicieron amigos? 

Actividad 2: Elabora un afiche con los personajes del cuento y escribe una frase sobre la importancia del valor 
de la comunicación en las relaciones con los demás. 
 
RETO 2. ¡Qué importante es el diccionario!   
Actividad 1: Luego de leer la siguiente infografia sobre el diccionario, en uno parecido 
a este que tengas en casa y  en compañía de tus padres o cuidadores busca, el 
signicado de estas palabras que son importantes en la comunicación con nuestros 
amigos y familiares: escucha,empatia, respeto, autoestima, emocion, 
comunicación. (selecciona además 3 palabras del cuento, que no conozcas su 
significado y búscalas en el diccionario. Escribelas.) 
Actividad 2: Recuerda esas horribles palabras que escribían Tito y Pepita en sus cartas 
(horrible, bobito, tontita, cochinito, asquerosita, hediondito).  Escríbelas en el cuaderno y convierte esas palabras 
horribles en palabras amables. Ejemplo: “feito - bonito”. 
RECUERDA: las palabras que significan lo contrario, se llaman palabras antónimas. 
 
RETO 3. ME DIVIERTO ARMANDO PALABRAS.  
¿sabes tú que son palabras compuestas? Palabras compuestas son palabras que se forman por la unión de dos o más 
palabras simples. Ejemplo: puntapié, abrebotellas, baloncesto.  
Actividad 1.  Lee y observa detenidamente las parejas de palabras de la imagen.   
Descubre la nueva palabra que se forma a partir de la unión de ellas.  
Seguidamente dibuja en tu cuaderno 3 ejemplos parecidos a la muestra. Puedes utilizar 
revistas o periódicos y recortar las imágenes, después escribe la nueva palabra que 
formaste. 
RETO 4. ¡AHORA A MULTIPLICAR SE DIJO!                                                                                                        

Actividad 1: Lee atentamente el siguiente texto, y dibuja la tabla 1 en tu cuaderno.  Luego resuelve la 
situación problema.  

“Tito y Pepita ya son buenos amigos, entonces él decidió enviarle flores junto con las cartas que seguirá escribiéndole a 
su amiga, durante 5 días. Va a la floristería y allá las flores las venden NO por ramos SINO por unidad, a un valor de $535 
cada una. Ayuda a Tito a saber ¿cuánto gastará por cada día comprándole flores a su bella amiga?   

RESPUESTA: Tito gastó: ______________, durante los cinco días. 

Continúa profundizando tus conocimientos a través de: programas 
televisivos, el nuevo Blog institucional. 

https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio 

Del 10 al 14 de agosto 2020 -   Grado: Segundo 
 

Tabla 1 
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