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IDENTIFICACION DE LA 

GUIA 

PROYECTO LÚDICO: 

PEDAGÓGICO “mi cuerpo” 

“AUTO CUIDADO” 

GUÍA N° DOS 

 

 

DIMENSIONES: afectiva, artística, comunicativa, corporal, cognitiva, ética, estética  

PROYECTOS: 

 1. Democracia 

 2. Lecturas al aula 

3. Educción sexual 

4. Prevención de riesgos 
 

ASIGNATURA: INTEGRAL 

EDUCADOR: Gloria Elena 

DuqueE 

PERÍODO: UNO 

GRADO: Transición 

GRUPO:  2 

Desde 16 de Febrero hasta el 

28 de Marzo 

( 6 semanas) 
 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

o Interpreto y produzco mensajes utilizando 

las diversas formas del lenguaje (oral, 

escrito, códigos, gráficos, símbolos, 

movimientos del cuerpo y gestos) como medios 

de relación con él mismo, con los demás y con 

el entorno: cultural, social y natural. 

o Construyo colecciones de objetos 

atendiendo a diferentes atributos e integro 

relaciones espacio-temporales en la solución 

de problemas del entorno inmediato. 

o Demuestro tolerancia, solidaridad y 

respeto ante situaciones de conflicto que se 

presentan con mis pares. 

 

 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 Grafo motricidad 

trazo de líneas, rectas y curvas, abiertas 

y cerradas 

 Las vocales: Aa, Oo ,Uu  

 Direccionalidad: trazos 

 Escritura del nombre 

 Auto cuidado  

 Noción “cantidad” Número del uno al 

10 

Conteo hasta 10 en inglés y en español 

 Las emociones 

 Auto-imagen 

 Derecha, izquierda, arriba, abajo, 

adelante, atrás.  

 Secuencias 
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 Figuras geométricas En inglés y en 

español 

 Esquema corporal 

Partes del cuerpo en inglés y en español 

Diferencias sexuales  

 Gobierno escolar: elección de 

representante de grupo  

INSTRUMENTOS O 

RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

Cuento 

Hojas de block 

Marcadores (o tiza) 

Prendas de vestir. 

Cuaderno 

Lápiz 

Colores 

Granos, semillas  

Fichas didácticas  

videos 

 

 

 

ESQUEMA COPORAL 

Hola niños. Con el apoyo de tu familia, yo estoy 

segura, que a través de ésta guía, vas a aprender 

muchas cosas importantes para la vida y a disfrutar 

de las actividades que te propongo realizar. 

Comienza por   

1. aprenderte ésta canción,  e interprétala 

como  haciendo un   TIC TOC! 

¿DIVERTIDO! VERDAD? 

            Has Ctrl+clic en el enlace  

  

https://youtu.be/c6rAcxaKSMM 

 

 

Semana del 15 al 19 

de febrero 

1. Tic toc de la 

canción  

2. Silueta humana 

3. Palabras 

escritas con tu 

manito“ partes 

del cuerpo 

 

https://youtu.be/c6rAcxaKSMM
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 Pídele a mamá que te grave con su celular y envíalo 

por WhatsApp a la profe.  

 

2. Extiéndete sobre el piso,  boca arriba,  

(coloca papel debajo de ti, sobre el piso)  abre 

los brazos y las piernas sobre el piso, y pídele 

a algún familiar que trace tu silueta. Ponte en 

pie y completa el dibujo (ojos, boca, nariz, 

orejas,…) Coloca encima una prenda tuya para 

vestirla, ponle cabello (rasga tiras de papel 

para hacerlo), ponle unos zapatos y todo lo 

demás  que quieras, para recrear tu silueta. 

 

3. Escribe con tu manito, y  de muestra: 

 Las palabras que indican las partes 

de tu silueta: cabeza-cuello- 

brazo-mano-pierna-pie-  ojos-

boca-nariz-oreja-cabello-  

 Y … tu lindo  nombre 

¿ GENIAL!  NO TE PARECE? 

 

4. Presta con tu mamá su celular,   le tomas 

foto a tu silueta y… la envías a la profe por 

WhatsApp.  
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Aquí tiene una idea de cómo hacerlo. 

                                       Ctrl+clic   

https://youtu.be/8WNcIBB2zGc 

 

PAUSAS ACTIVAS:  

Vamos! Movamos nuestro cuerpo! 

Ctrl+clic 
 

           Cabeza, Hombros, Rodillas y Pies 

 

Puedes ponerla y moverte al ritmo de ella, cada que 

lo desees y cuando la hayas aprendido en español, 

practica a aprenderte la misma canción pero ésta 

vez en inglés. Te encantará….ya lo verás. Aquí la 

tienes.                   Ctrl+clic 

                     

https://youtu.be/h4eueDYPTIg 

 
 

Invita a tu familia a mover el cuerpo y cantar al 

ritmo de ella y establece “penas” para quienes  se 

equivoquen. 

 

 

https://youtu.be/8WNcIBB2zGc
https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k
https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k
Puedes%20ponerla%20y%20moverte%20al%20ritmo%20de%20ella,%20cada%20que%20lo%20desees%20y%20cuando%20la%20hayas%20aprendido%20en%20español,%20practica%20a%20aprenderte%20la%20misma%20canción%20pero%20ésta%20vez%20en%20inglés.%20Te%20encantará….ya%20lo%20verás.%20Aquí%20la%20tienes.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Ctrl+clic%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/youtu.be/h4eueDYPTIg
Puedes%20ponerla%20y%20moverte%20al%20ritmo%20de%20ella,%20cada%20que%20lo%20desees%20y%20cuando%20la%20hayas%20aprendido%20en%20español,%20practica%20a%20aprenderte%20la%20misma%20canción%20pero%20ésta%20vez%20en%20inglés.%20Te%20encantará….ya%20lo%20verás.%20Aquí%20la%20tienes.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Ctrl+clic%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/youtu.be/h4eueDYPTIg
Puedes%20ponerla%20y%20moverte%20al%20ritmo%20de%20ella,%20cada%20que%20lo%20desees%20y%20cuando%20la%20hayas%20aprendido%20en%20español,%20practica%20a%20aprenderte%20la%20misma%20canción%20pero%20ésta%20vez%20en%20inglés.%20Te%20encantará….ya%20lo%20verás.%20Aquí%20la%20tienes.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Ctrl+clic%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/youtu.be/h4eueDYPTIg
Puedes%20ponerla%20y%20moverte%20al%20ritmo%20de%20ella,%20cada%20que%20lo%20desees%20y%20cuando%20la%20hayas%20aprendido%20en%20español,%20practica%20a%20aprenderte%20la%20misma%20canción%20pero%20ésta%20vez%20en%20inglés.%20Te%20encantará….ya%20lo%20verás.%20Aquí%20la%20tienes.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Ctrl+clic%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/youtu.be/h4eueDYPTIg
Puedes%20ponerla%20y%20moverte%20al%20ritmo%20de%20ella,%20cada%20que%20lo%20desees%20y%20cuando%20la%20hayas%20aprendido%20en%20español,%20practica%20a%20aprenderte%20la%20misma%20canción%20pero%20ésta%20vez%20en%20inglés.%20Te%20encantará….ya%20lo%20verás.%20Aquí%20la%20tienes.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Ctrl+clic%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/youtu.be/h4eueDYPTIg
Puedes%20ponerla%20y%20moverte%20al%20ritmo%20de%20ella,%20cada%20que%20lo%20desees%20y%20cuando%20la%20hayas%20aprendido%20en%20español,%20practica%20a%20aprenderte%20la%20misma%20canción%20pero%20ésta%20vez%20en%20inglés.%20Te%20encantará….ya%20lo%20verás.%20Aquí%20la%20tienes.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Ctrl+clic%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/youtu.be/h4eueDYPTIg
https://youtu.be/h4eueDYPTIg
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INSTRUMENTOS O 

RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

1. Videos 

2. Ejercicios de 

motricidad fina. 

3. Cuaderno 

4. Agua y jabón 

Tapabocas 

AUTOCUIDADO 

¡Hola! La vida nos cambió a todos dese el año pasado 

a causa de la pandemia.  Muy especialmente nos 

obligó a un autocuidado  extremo de nuestro cuerpo 

y  de nuestra vida, no solo por nuestra seguridad, 

sino por la seguridad de quienes nos rodean, y muy 

especialmente de nuestra familia  

1. SABERES PREVIOS:  

Conversa con el niño de manera tranquila 

acerca de lo que está sucediendo en el mundo. 

Escúchalo, permítele que te cuente cómo se 

siente y  qué  piensa de lo que está 

sucediendo a su alrededor. 

Pregúntale: 

 

o ¿Sabes los motivos por los cuales durante 

estos días tú  no puedes  asistir 

presencialmente  a la escuela?  

o ¿Sabes que significa estar en aislamiento? 

o ¿Conoces  alguna manera para evitar el 

contagio del coronavirus? 

o ¿Qué sabes acerca del coronavirus?  

o Dibuja un coronavirus   (déjalo que lo haga 

Semana del 22 al 26 

de febrero 

 

o Dibujo del 

coronavirus 

o Tu foto con 

tapabocas 

o Un video de no 

más de tres 

minutos donde 

expones a tu 

familia la forma 

correcta de 

lavarse las 

manos y de usar 

el tapabocas. 
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libremente, como él se lo imagina) Para esto  

entrégale una hoja de block o de cartulina 

 

2. ACTIVIDADES:  

Pídale al niño que observe con atención los  

siguientes videos: 

“Enfermedad por el nuevo coronavirus” trl+clic 

 

∞                     

https://youtu.be/69-C4XRHtt4 

 

Y …………………….Ctrl+clic  

∞                https://youtu.be/-

RvI2D6Hfa4 

 

 

 A continuación haga preguntas  al niño acerca de lo 

que observó en cada uno de los videos. 

 

¿De qué trata el video? Dime todo lo que recuerdas 

¿Cuáles son las acciones   más importantes para 

evitar el contagio del coronavirus? 

¿Conoces otras medidas que debes tomar aparte de 

lavarte las manos y de usar el tapabocas, para evitar 

la propagación y contagio del coronavirus? 

https://youtu.be/69-C4XRHtt4
https://youtu.be/-RvI2D6Hfa4
https://youtu.be/-RvI2D6Hfa4
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.  Practica con tu familia la manera 

correcta de lavarte las manos,  para 

evitar el contagio del coronavirus.  

 

.  Practica con tu familia, la manera 

correcta de usar el tapabocas para 

evitar la propagación del coronavirus. 

 

Saca de la bolsa de materiales tu tapabocas (Este 

tapabocas está hecho con tela anti fluido y es 

lavable) Ya conoces la manera correcta de 

colocártelo. Ahora observa que NO  debes hacer 

cuando lo usas.             Ctrl+clic 

 

                  https://youtu.be/L9U9nMhQHfk 

 Explícale al niño que el tapabocas es un elemento de 

uso personal, por ningún motivo debe compartirlo 

con nadie. 

El tapabocas debe lavarse frecuentemente con agua 

y jabón, o cambiarlo si es desechable.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/L9U9nMhQHfk
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INSTRUMENTOS O 

RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

Prendas usadas para reciclar 

Molde o patrón del monstruito 

Aguja 

Hilo 

Tijeras  

material para relleno del 

monstruo  

Videos 

Frasquitos  

Papel de colores 

Cartulina  

Foamy ( Opcional ) 

Tubitos de papel higiénico 

 

LAS EMOCIONES 

  

“Aprendamos acerca de las emociones”  

Éste cuento me fascina, y yo sé que a ti también te 

va a encantar.  

Cuento: El monstruo de colores “ 

Autor: Anna Llenas 

 

1. Dar     Ctrl+clic      sobre este enlace                

 

         https://youtu.be/roWCdFxkEos 

 

 Repasemos junticos, el significado de 

los colores en las emociones  

 

 Del 1 de Marzo al 5 

de  Marzo 

 

Algunas de tus tareas 

serán compartidas por 

tu profesora a través 

del WhatsApp con tus 

compañeritos. 

Envía fotos de las 

actividades 

propuestas: 

1.  Foto de tus 

monstruos de 

colores 

dibujados en el 

cuaderno o 

hechos  en papel 

de colores. 

2. Foto de tus dos  

monstruo de tela 

3. Foto de tu 

control de 

emociones en el 

cuaderno , 

contadas en los 

“frasquitos o 

https://youtu.be/roWCdFxkEos
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 Ahora, con la ayuda de tu familia,  

vamos a hacer los monstruos de cada 

color. (son seis colores) 

Opciones para hacer los monstruos:  

1. Dibujados 

2. Recortados en papel de colores 

3. En tela tomada de prendas que ya 

no usan en tu familia o retazos de 

tela 

Puedes descargar el molde, y fabricar cada 

monstruo usando prendas vestir de cada 

color, que ya no usen en tu familia. Puede ser 

tubitos de papel 

(control al 

menos de dos 

semanas) 
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cosido y rellenado con retazos de tela o 

algodón. 

Otra alternativa es hacerlos en papel iris., 

Foamy, cartulina plana, retazos de tela… 

Desde  el siguiente enlace, con la ayuda de tu 

familia, calca  el molde sobre la pantalla del 

computador o imprímelo y… Manos a la obra! 

Debes hacer los seis monstruos de las 

emociones, en el materia que desees y  al 

menos uno en tela (del color que tú  desees 

hacerlo).                                 

Ctrl+clic  

 

https://drive.google.com/file/d/1Yq5NUHST6FlpEi

HihfsJVf7qnOJB5UGx/view?usp=sharing 

 

 

Así quedan  en muñecos peluche. Estos fueron  

hecho con  camisetas que ya no usaba alguien 

en la familia! ¡Los vas a amar y no vas a querer 

soltarlo! ¡Hasta podrás dormir con ellos si lo 

deseas ¡ 

https://drive.google.com/file/d/1Yq5NUHST6FlpEiHihfsJVf7qnOJB5UGx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yq5NUHST6FlpEiHihfsJVf7qnOJB5UGx/view?usp=sharing
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                CALMA                        ALEGRÍA  

Envía a la profe, foto de tus monstruos  

  Consigue seis frasquitos, lávalos 

bien,  y marca cada uno con el nombre  

de una emoción. (puedes pintarlos por 

dentro con vinilos de cada color)  

(Si no tienes frasquitos, utiliza rollitos de 

papel higiénico pintados con vinilo, o 

forrados en papel de colores) 

 Luego recorta papelitos de 

colores: verde, rojo, azul, negro, 

rosado y amarillo  

 Cada que identifiques en ti una 

emoción, introduce en el frasquito que 

corresponde,  un recortico de papel  

del color que  represente es emoción.  

 Éste ejercicio te ayudará  a 
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controlar tus emociones de forma 

natural. 

 Piensa cuáles  emociones te 

hicieron sentir bien y  cuales 

emociones te hicieron sentir mal. 

 Al final de la semana, cuenta en 

cada frasquito cuántos papelitos 

depositaste  y has el registro en tu 

cuaderno con un título como éste: 

Pídele ayuda a tu mamá para escribir el 

título de muestra. 

 

Mi control de las emociones  

“escribe sobre la rayita el número de 

papelitos depósitos  en  cada envase “ 

 

amarillo  alegría _____papelitos 

 

verde  calma _____ papelitos 

 

azul tristeza______ papelitos 

 

rojo rabia _____ papelitos 

 

rosado amor _____ papelitos 
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gris o negro ______ papelitos 

 

Debes hacer el registro al menos 

durante  2 semanas. 
 

 

 

INSTRUMENTOS O 

RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 

  

o Cuadernillo de trabajo 

“Aprendamos todos a 

leer” 

o Rótulos con el nombre 

del niño y el de los 

demás compañeritos. 

o Colores  

o Juego:  “concéntrese” y 

forme parejas de fotos 

iguales  

 

 

LAS VOCALES 

Hola niños! 

∞ Vamos a empezar reconociendo tu 

derecha y tu izquierda,  para poder 

practicar trazos de letras. 

Debes tener muy  presente, la  forma 

correcta de agarrar el lápiz., así lo puedes 

observar en el módulo “APRENDAMOS 

TODOS A LEER”.  

∞ (Ver cuaderno 1 de trabajo, página 

2) 

1. Lo primero es pedirle a tu mamá o 

acompañante, que dibuje una caria feliz 

sobre tu manito derecha.  

Semana del 8 al 12 de 

Marzo 

Envía a la maestra  el 

registro (foto) que 

cada actividad 

realizada en block, 

cartulina o tu cuaderno 

como evidencia de 

aprendizaje 
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∞ También puedes colocarte en tu 

muñeca,  un lacito de colores hecho 

hecho por ti. 

2. Saca de la bolsa el material para hacer ésta 

pulsera con la ayuda de mamá 

                 Actividad UNO: 

https://youtu.be/kX7F29eL-A0 

 

Ten presente siempre en las instrucciones la 

dirección “derecha –izquierda” que te indican para 

hacer el cuatro y atar el nudo con los lacitos. 

Te parecerá difíl al principio, pero luego lo harás con 

facilidad. Adórnalo como tú lo desees. 

 

3. Ahora que ya diferencias muy bien tu lado 

derecho y tu lado izquierdo, vamos a 

practicar haciendo letras. 

 Debes saber primero que…las letras, conforman 

todas,  algo que se llama “el abecedario” y que el 

abecedario tiene unas letras que suena solitas y se 

llaman “vocales”. Son solo 5: Aa, Ee, Ii, Oo,Uu, y 

son muy importantes porque las demás letras del 

abecedario, las necesitan para poder sonar.  Por eso 

se llaman consonante. O sea que suenan con las 

vocales. “.  

https://youtu.be/kX7F29eL-A0
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Todas las letras del abecedario se pueden escribir 

con mayúscula o con minúscula.  

 

4. Saca de la bolsa la tarjeta que tiene tu 

nombre y el de todos tus compañeritos; 

observa muy bien que está formado con 

letras vocales y consonantes. 

5. Todos tenemos un nombre y apellidos  que 

nos identifica y diferencia de los demás.  

6. En la lista vas a reconocer cuál es tu 

nombre. 

7. Observa también que la primera letra de tu 

nombre y la primera letra de tus apellidos 

es más grande y deferente de las demás. 

O mismo sucede con los nombres de tus 

compañeritos;  Eso es siempre el principio 

de todos  “LOS NOMBRES PROPIOS” y de 

todos los apellidos, se escriben con  letra 

mayúscula, Las demás letras que lo 

conforman, se escriben con letras 

minúsculas. Por Ejemplo: Alejandro es un 

nombre propio, en cambio abeja, es un 

nombre común; si observas éstas dos 

palabras, la primera letra es Aa, una n 

mayúscula y otra en minúscula.;  Prueba 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO VIRTUAL 
Versión 1 

marzo 2020 

 

16 

 

con tu mamá a decir otros ejemplos de 

nombres propios y comunes que se 

escriben y suenan con la misma letra 

vocal al comienzo. 

(deja a un ladito por el momento los nombres , 

no hagas nada aun con ellos) 

8. Ahora que ya entiendes esto las letras 

mayúsculas y minúsculas, y que además 

tienes identificada tu mano y lado 

derecho, vas a abrir el “cuaderno de 

trabajo uno” de Aprendamos a leer en la 

página 2.  

9. Repasa y practica la forma correcta de 

agarrar el lápiz, como lo explica el dibujo. 

10. Escucha con atención la lectura 

acerca de Adela y Alina. 

(Mamá. Lea de corrido pero 

despacio (NO POR SILABAS) la 

historia al niño mientras le lleva el 

dedito  índice de la mano derecha  

del niño por debajo de cada palabra 

que va leyendo. Léaselo varias veces. 

Permítale al niño que identifique la letra 

vocal A y a, que le dan sonido a las demás 
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consonantes para formar palabras. 

∞ Haga consciente al niño que: 

∞ las palabras habladas se pueden 

representar de forma escrita 

∞ sea consciente que los ojos y el 

dedito, se deslizaron de izquierda a 

derecha del texto para leer 

∞ Que la historia, tiene un título 

∞ Que hay nos personajes en la 

historia 

(todo esto lo saca como conclusión el 

niños, a través de preguntas como :  

∞ ¿Cómo se llama la historia? 

∞ ¿Quiénes son los personajes de 

ésta historia? 

∞ ¿Qué animal es Adela? 
 

Preguntas de comprensión lectora: 

∞ ¿La imagen de la ardilla te ayudó en algo 

a comprender el texto?  

∞ ¿Te parece que el título es adecuado 

para la historia? ¿Por qué sí o por qué 

no?  

∞ ¿Qué hace Alina para ser una buena 

amiga?  
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∞ ¿Qué comparte Alina con Adela?  

∞ ¿Qué haces tú con tus amigos que te 

hace amable?  

∞ ¿Qué acciones amables puedes 

mencionar?  

¿Por qué las personas amables hacen la vida 

más agradable  

 

Permítale que observe y escuche las palabras 

claves de ésta lectura:  
 

Amable-almendras-comparte 

 

(Escríbaselas de muestra para 

que las copie  en un trozo 

decartulina o papel block)o en 

el cuaderno 
11. Realiza el ejercicio de la página 5, 

con el acompañamiento de tu mamá 

 

Página 6. Léale todas las palabras que 

corresponden a las imágenes y pídale que vaya 

señalando cada imagen a medida que usted   va 

pronunciando  cada palabra completa. NO LAS 
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LEA POR SÍLABAS. 

12. Realiza  los  ejercicios de las 

páginas 6 y 7. 

 

Lleve el dedito del niño sobre las letras 

punteadas para que aprenda la dirección 

correcta en que debe hacer las letras según lo 

indica la flechita en cada una de las letras.  
Ahora deje que realice los  ejercicios de 

las páginas 8, 9, 10, 11,12, 13,  

 

13. Página 14 : Consulta 2 nombres 

propios que comiencen por A y 2 palabras 

que comiencen por a. Escríbelas grandes 

en una hoja y pégalas en tu rinconcito del 

aprendizaje 

14. En la lista de los nombres de los 

niños de transición encierra en un círculo 

rojo la vocal A a que contienen todos los 

nombres 

15. Saca de la bolsa las fotos de 

todos los niños con sus nombres, con la 

ayuda de mamá, recórtalos por la línea 

punteada de roja. Colócalos boca abajo y 

juega a formar parejas “concéntrate” . 
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Observa la foto y el nombre del niño cada 

que lo destapes. Cuando formes pareja (las 

dos fotos iguales, las separas hasta haber 

formado todas las parejas. 

Repite el juego cada que quieras, hasta que 

reconozcas a cada uno de tus amiguitos y 

su nombre escrito. 

16. Saca de la bolsa tu nombre (el que está 

recortado y escrito en letra negra) y 

reconoce en él la presencia de la vocal Aa. 

Enciérralas en   círculos de color rojo. 

17. Busca el listado con los nombres de todos 

tus compañeritos y encierra en color rojo 

todas las letra Aa que logres encontrar. 

INSTRUMENTOS O 

RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

o Cuadernillo de trabajo 

“Aprendamos todos a 

leer” 

o Rótulos con el nombre 

del niño y el de los 

demás compañeritos. 

o Colores Juego:  

“concéntrese” y forme 

parejas de fotos iguales  

Hola: empecemos con mucho entusiasmo ésta nueva 

semana. 

Vamos a reconocer cómo suena y cómo se escribe la 

vocal Ee. Recuerda que todas las letras del 

abecedario, vienen en dos presentaciones: en 

“MAYÚSCULAS”  y en “minúsculas” 

Busca u cuadernillo de trabajo de “todos a 

Aprender” y abre en la página 14.  

En la voz de la mamá, vas a escuchar la lectura 

Semana del  15 al 19 

de Marzo 

o Envíe la maestra 

foto de 

actividades 

realizadas en el 

cuaderno, hojas 

o cartulinas. 
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“Enrique el erizo 

estudioso” 

 
o Observa bien el dibujo que acompaña la 

lectura 

o ¿Qué animal es Enrique? 

o ¡Cómo es la piel, la cara y las patas de 

Enrique? 

o ¿Por qué crees que le dicen  “el erizo 

estudioso? 

o Sigue con el dedito índice la lectura palabra 

a palabra, mientras mamá lee. (la lectura la  

o hace despacio pero NO por sílabas y 

enfatiza en el sonido Ee) 

o Observa y escucha bien las palabras: 

espacio-estudioso-especial 

o Escríbaselas en un trozo de cartulina 

o en una  hoja de papel block para que 

las transcriba en su cuade 
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Preguntas de comprensión lectora: 

¿Te parece que el título de la lectura es 

adecuado para la historia? Por qué si…porqué 

no. 

¿Qué estudia enrique? 

¿Qué observa en el espacio? 

¿Qué te gustaría a ti observar? 

¿Qué cosas haces tú que te hagan especial? 

¿Por qué todos podemos ser especiales? 

 

Pagina 17: Léale todas las palabras que 

corresponden a las imágenes y pídale que vaya 

señalando cada imagen a medida que usted   va 

pronunciando  cada palabra completa. NO LAS 

LEA POR SÍLABAS. 

elefante  escalera  avión  estrella  

gato—ardilla 

 
Léale varias veces estas palabras  

Pregúntele palabras que empiecen  con el 

sonido Ee 

Escríbale  algunas de ellas en una hoja para 

que él las transcriba en  su cuaderno  

Lleve el dedito del niño sobre las letras 

punteadas para que aprenda la dirección 
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correcta en que debe hacer las letras según lo 

indica la flechita en cada una de las letras.  
Ahora deje que realice el  ejercicio en el 

cuadernillo.  Página 17, 18, 19, 0, 21. 

 

Apoye al niño en la actividad de la página 23 

con el sonido de cada dibujo  para que él 

descubra la vocal o vocales que hacen falta 

para completar cada palabra. 

 

o Realiza la actividad de la página 24  y 25. 

En tu nombre (tirilla suelta en letras negras) 

encierra en un círculo con color verde la letra 

Ee si tu nombre  la tiene. 

 

o En el listado de todos tus amigos, encierra 

con color verde la vocal  Ee que logres 

encontrar. 
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INSTRUMENTOS O 

RECURSOS 

 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  

 
FECHA REGISTRO 

o Cuadernillo de trabajo 

“Aprendamos todos a 

leer” 

o Rótulos con el nombre 

del niño y el de los 

demás compañeritos. 

o Colores  

o Juego:  “concéntrese” y 

forme parejas de fotos 

iguales  

 

“Irene la iguana ingeniosa “ 

 
Hola! Bienvenidos al aprendizaje de la vocal Ii 

 

 Analiza la ilustración que tiene éste título en 

la Página 26 de tu cartilla. 

¿Qué animal  es Irene? 

Describe cómo es Irene. (cola larga, ojos grandes, 

patas, lugar donde vive) 

 

Comience a leer la primera oración, en voz alta, y con 

buena  entonación. 

 

Llévele el dedito  índice debajo delas palabras que le 

va leyendo. Destaque el sonido de la Ii. NO lea por 

sílabas. Lea despacio pero claro.  

Pídale que repita éstas palabras que usted va 

leyendo, mientras las mira: 

 

Irene, iguana, ingeniosa 

ingeniosa    soluciones   ideas 

Semana del 22 al 26 

de Marzo 

Foto de las actividades 

realizadas en el 

cuaderno 
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Construya el significado de éstas palabras 

con los aportes que el niño o niña le dé. 
Todo esto lo hace desde el texto que hay en la  

 Página 26. 

 

Preguntas para la comprensión de lectura: 

 ¿La imagen de la iguana te ayudó para 

entender mejor la lectura? 

 ¿La imagen de la iguana te ayudó en algo a 

comprender el texto?  

• ¿Te parece que el título es adecuado para la 

historia? ¿Por qué sí o por qué no?  

• ¿Qué hace Irene para ser una iguana ingeniosa?  

• ¿Has tenido buenas ideas para resolver 

problemas?  

• ¿Por qué es importante ser ingenioso?  

 

Pida a los estudiantes utilizar las nuevas palabras 

en frases u oraciones 

 

Trabajo con el niño:  

 Pagina 27 
 

Lea todas las palabras que corresponden a las 

imágenes del cuaderno del estudiante y pídales que 
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vayan señalando cada imagen a medida que usted 

pronuncia las palabras completas. NO LAS LEA POR 

SÍLABAS.  

silla iglú iglesia oveja perro erizo gato iguana  

1. Ahora pida a los estudiantes usar un color rojo 

para marcar con una X las imágenes de las 

palabras que empiecen por el sonido /i/.  

Dibuje en cuaderno del niño  una isla y hágale una 

muestra de cómo se escribe (isla) 

 

Ahora vuelva a leer las palabras una por una.  

silla iglú iglesia oveja perro erizo gato iguana  

1. Repita las palabras de cada dibujo para que el 

niño revisen sus respuestas.  

2. Pregunte al niño  palabras que empiezan con el 

sonido /i/. Haga énfasis en el sonido /i/.  

 Página 28 

Lea ahora todas las palabras que corresponden a las 

imágenes del cuadernillo  del niño y pídales que vayan 

señalando cada imagen a medida que usted pronuncia 

las palabras completas. NO LAS LEA POR 

SÍLABAS. (lea las imágenes)  

Ahora escríbaselas  debajo de cada imagen: 

cuchillo silla avión lápiz ardilla camisa oso 
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 Pídale al niño que encierre en un círculo de  

color azul, las palabras que tienen el sonido 

i en el centro. 

 Repita las palabras para que el niño revise 

si hizo bien el ejercicio.  

 

 Revise que el niño esté bien sentado, con el 

cuadernillo ligeramente inclinado para 

facilitar la escritura. 

 

 Observe que tenga correctamente 

agarrado el lápiz. 

 

 Página 29 

Dibujo de líneas continuas de arriba hacia 

abajo. Acompañe al niño para que las haga 

correctamente sin levantar el lápiz 

 

 Página 30 y 31  

Ejercicio con el dedito índice. Observe que 

siga la dirección que indica la flecha en 

cada letra mayúscula (de arriba hacia 

abajo y de izquierda a derecha) y 

minúscula  (de arriba hacia abajo) 
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Página 32 y 33Trazo d letras siguiendo la 

dirección de las líneas punteadas (observe 

que lo haga correctamente en la dirección 

que indica la flecha)  

 

Página 34 – 35 y 36 

 Realizar la actividad propuesta en cada una de 

ellas. 

 
INSTRUMENTOS O 

RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

o Cuadernillo de trabajo 

“Aprendamos todos a 

leer” 

o Rótulos con el nombre 

del niño y el de los 

demás compañeritos. 

o Colores  

o Juego:  “concéntrese” y 

forme parejas de fotos 

iguales tapabocas 

 

¡Hola! Bienvenido al aprendizaje “con sentido”, de 

una nueva vocal.  Te invito a descubrirla! 

“Octavio y su abuela Omaira”   
Cuadernillo de tareas Aprendamos todos a leer, 

página 37 

Invite al niño a su rinconcito de aprendizaje, y 

recuérdele las normas que ha venido construyendo 

para sus reatos de estudio. (sentarse bien, agarrar 

correctamente el lápiz, cuidar de todos sus útiles, 

no estarse parando continuamente , terminar las 

actividades que inicia,  estar atento en el momento 

de lectura) 

Del 29 de Marzo al 2 

de Abril 

Envía  fotos de las 

actividades  del 

cuaderno del niño 

Donde evidencia  

habilidades de 

escritura y aprendizaje 

de la vocal Oo 
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No olvide programar pausas activas, descansos con 

el niño…   
 

 Diga en voz alta el título: Octavio y su abuela 

Omaira y explique que este es el título de la 

historia.  

 Converse con el  niño  acerca de lo que el 

título nos está diciendo sobre el tema de la 

historia.  

 Pida al  niño que de ejemplos de palabras con 

las letras que ya han estudiado (a e i).  

 Ahora enfóquese en la lectura de Octavio y su 

abuela Omaira. Empiece a leer:  

 

Octavio y su abuela Omaira 

 Octavio es un oso perezoso. 

 Octavio vive en un árbol lleno de orquídeas.  

Octavio cuida a su abuela Omaira.  

Omaira no ve bien en la oscuridad.  

Octavio acompaña a su abuela a la orilla del río. 
 

Analice la ilustración que acompaña el título.  

 Pregunte ¿qué animal es Octavio?  

 Pida al niño que describan la imagen de 
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Octavio que está en la historia: destaque su 

cuerpo gordo cubierto de piel, su cara en 

color más claro y sus ojos rebordeados de 

negro, sus cuatro patas que terminan en tres 

uñas largas.  

 Comience a leer la primera oración. Al leer el 

texto en voz alta y con buena entonación, vaya 

mostrando las palabras que pronuncia para que 

el niño  vea la relación que existe entre letras 

y sonidos.  

  Muestre cada palabra con el dedito del niño a 

medida que va leyendo. Destaque el sonido de 

la O o.  

 Siga leyendo cada palabra de manera 

completa. No lea por sílabas. Su lectura debe 

ser clara y bien modulada.  

 Revise con el niño si las predicciones (lo que 

se imaginó) al comienzo de la lectura del tema 

central de la historia fueron correctas: las 

predicciones correctas se deben reforzar y 

las incorrectas se deben aclarar y precisar y, 

si es necesario, se debe retomar el texto para 

clarificaciones.  
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 Explore las nuevas palabras con el  niño:  

perezoso oscuridad acompañar 
Parta de las explicaciones que el niño da a cada 

palabra nueva. Construya el significado con sus 

aportes.  

Preguntas para la comprensión:  

 . ¿La imagen del oso perezoso te ayudó en algo 

a comprender el texto?  

 . ¿Te parece que el título es adecuado para la 

historia? ¿Por qué sí o por qué no?  

 . ¿Por qué crees que este oso se llama 

perezoso?  

 . ¿Dónde vive? ¿Cómo se cuelga de las ramas de 

los árboles?  

 . ¿Por qué Octavio debe cuidar a su abuela 

Omaira?  

 . ¿Por qué nuestras abuelas son tan 

importantes?  

 . ¿Cómo cuidas a tus abuelos? ¿Eres amable con 

ellos?  

 . Pida al niño  utilizar las nuevas palabras en 

oraciones o frases. 

 Ejercicio: 

Antes de ir al cuadernillo, pídale que se ponga de pie 

y escuchen con atención porque usted le va a decir 
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diferentes palabras con el sonido /o/: él debe 

aplaudir si lo escucha en la mitad de la palabra, y dar 

un golpe con un pie en el piso si escucha el sonido /o/ 

al final de la palabra.  

1. Modele para ellos estas acciones utilizando el 

siguiente ejemplo: sofá (aplaude) y mango (golpea el 

piso). Puede entonces comenzar una vez que los niños 

hayan comprendido la dinámica.  

2. Lea todas las palabras que corresponden a las 

imágenes del cuadernillo  y pídales que vaya 

señalando cada imagen a medida que usted pronuncia 

las palabras completas. NO LAS LEA POR 

SÍLABAS.  

olla ojo anillo elefante oso iglesia 

 
1. Escriba las palabras en su cuaderno  

2. Pida al niño  usar un color rojo para hacer una 

X sobre las palabras que empiecen por el sonido /o/. 

Página 38 

3. Ahora vuelva a leer las palabras una por una.  

4. Repita las palabras para que el  niño revise sus 

respuestas.  

5. Pregunte al niño  palabras que empiezan con el 
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sonido /o/. Haga énfasis en el sonido /o/.  

6. Pronuncie cada palabra despacio y con buen 

volumen: pelado, tortilla, huevo, tomate, canario, 

montaña. Puede agregar más palabras y 

organizarlas de tal manera que sorprenda al niño  

para que aplauda o golpee el piso dos o tres veces 

seguidas según corresponda. El ejercicio no debe 

durar más de 10 minutos.  

7. Pídale al niño que lea las imágenes de la página 39 

que realice el ejercicio de la página 39 

8. Escríbale en una hoja las palabras que 

corresponden a cada dibujo y que el niño las pase al 

cuadernillo en el dibujo que corresponde Página 39 
 

Ejercicio en el  cuadernillo  de trabajo 

1. El niño  debe encerrar en un círculo naranja las 

palabras que tienen el sonido /o/ al final. Para esto 

usted debe escribírselas de muestra para e niño las 

transcriba debajo de cada imagen. Página 40 

 

cuchillo papagayo monedas espejo libros 

limón 
 
2. Repita las palabras para que el niño revise sus 

respuestas.  
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3. A continuación las pueden repasar aplaudiendo o 

golpeando el piso. (por sílabas, un golpe por cada 

sílaba) 

ACTIVIDAD TRAZO DE LETRAS:  

Página 41:  
El niño  debe estar bien sentado, con el cuaderno 

ligeramente inclinado para facilitar la escritura.  

. Muestre la forma correcta de pasar el dedo sobre 

las O, siguiendo la dirección que indica la flecha (de 

derecha a izquierda) 

Página 42:  

Ahora recuérdele cómo agarrar bien el lápiz de color 

formando una pinza.   

 Pida que comiencen a colorear todos los 

círculos que van poco a poco formando 

la silueta de un oso. Revise que cada 

niño esté coloreando en dirección 

circular, sin dejar espacios blancos 

Página 43 y 44: explique nuevamente  al niño en qué 

dirección debe realizar los trazos O mayúscula y o 

minúscula 

Página 45: Pídale al niño que lea la palabra que 

representa el dibujo y descubra la letra vocal que 

falta para completar la palabra. Solicítele que llene 
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los espacios. 

erizo león sapo perro 

Página 46: Seguir instrucciones y realiza actividad 

según se indica. 

 

INSTRUMENTOS O 

RECURSOS 

 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

o Cuadernillo de trabajo 

“Aprendamos todos a 

leer” 

o Rótulos con el nombre 

del niño y el de los 

demás compañeritos. 

o Colores  

o Juego:  “concéntrese” y 

forme parejas de fotos  

o Ropero 

 

 

 

“Úrsula la urraca única” 
Hola “mi pequeño Nomito” 

Empieza por organizar tu rinconcito del aprendizaje, 

para empezar a trabajar con última vocal. Ya 

descubriste cuál? 

Página 47:  

o Dígale en voz alta el título 

o Converse con el niño acerca de lo que el título 

nos está diciendo sobre el tema de la historia. 

Ahora enfóquese en la lectura de Úrsula la urraca 

única. Empiece a leer:  

Úrsula la urraca única 
 Úrsula es una urraca. 

 Úrsula usa su pico para comer uvas. 

Del 5 al 9 de Abril 

Envía fotos que 

evidencien los 

aprendizajes en el niño 
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 Úrsula usa sus alas para volar.  

Úrsula lleva comida en su pico para otras urracas. 

Úrsula es única. 
 

1. Analice la ilustración que acompaña el título.  

2. Pregunte ¿qué animal es Úrsula?  

3. Pida al  niño que describan la imagen de Úrsula 

que está en la historia: destaque el pico largo y 

fuerte, las plumas oscuras y claras, la cola larga, sus 

dos patas, el fruto en el pico y el lugar donde vive.  

4. Lea el texto en voz alta y con buena 

entonación, mientras va deslizando el dedito índice 

del niño    mostrando las palabras que pronuncia para 

que vea la relación que existe entre letras y sonidos.  

5. Destaque el sonido de la U u.  

6. Siga leyendo cada palabra de manera 

completa. NO LEA POR SÍLABAS. Su lectura debe 

ser clara y bien modulada.  

7. Revise con el niño, si las predicciones (lo que 

se imaginó) del tema central de la historia fueron 

correctas: las predicciones correctas se deben 

reforzar y las incorrectas se deben aclarar y 

precisar y, si es necesario, se debe retomar el texto 
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para clarificaciones.  

8. Explore las nuevas palabras con el niño.  

urraca única uvas 
1. Parta de las explicaciones que el niño da a cada 

palabra nueva. Construya el significado con sus 

aportes.  
 

Preguntas para la comprensión:  

 ¿La imagen de la urraca te ayudó en algo a 

comprender el texto?  

 ¿Te parece que el título es adecuado para la 

historia? ¿Por qué sí o por qué no?  

 ¿Cómo hace Úrsula para volar?  

 ¿Qué hace Úrsula por otras urracas?  

 ¿Qué haces tú por tus amigos? ¿Cómo les 

ayudas?  

 ¿Por qué es importante ayudarnos entre 

todos?  

 ¿Por qué Úrsula es única?  

 ¿Qué hace que cada uno de nosotros sea 

único?  

 

1. Pida a los estudiantes que utilicen el 

componedor de palabras para escribir las palabras 
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nuevas.  

2. Pídales utilizar las nuevas palabras en 

oraciones.  

 
 

Nuevas palabras  

urraca:  

Ave de plumaje negro y blanco con cola larga que 

remeda palabras y suele llevarse al nido objetos 

que encuentra, sobre todo si son brillantes. 

única:  

Diferente a todas las demás. 

 uvas:  

Fruta redonda y jugosa que forma racimos. 

 

Página 48:  
 

Lea todas las palabras que corresponden a las 

imágenes del cuadernillo  de trabajo y pídale que 

vaya señalando cada imagen a medida que usted 

pronuncia las palabras completas. NO LAS LEA POR 

SÍLABAS.  

 

ojo erizo unicornio uvas uña oveja 
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Ejercicio: 

 Página 48 

1. Pida al niño usar un color rojo para marcar con 

una X las imágenes que comienzan con el sonido /u/. 

Escriba en su  cuaderno  las palabras  e indíquele 

cómo encerrar en círculo  una palabra   

2. Ahora vuelva a leer las palabras una por una.  

ojo erizo unicornio uvas uña oveja 
1. Repita las palabras para que el niño  revise sus 

respuestas.  

2. Pregunte al niño  palabras que empiezan con el 

sonido /u/. Haga énfasis en el sonido /u/.  

Página 49: 

Lea todas las palabras que corresponden a las 

imágenes del cuadernillo  y pídale que vayan 

señalando cada imagen a medida que usted pronuncia 

las palabras completas. NO LAS LEA POR 

SÍLABAS.  

unicornio elefante ardilla iglesia ojo 

Ahora explíquele que en este ejercicio de su 

cuadernillo van a unir con una línea cada imagen con 

la letra por la que comienza. Haga énfasis en cada 
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sonido /a/ /e/ /i/ /o/ /u/.  

Busca tu nombre en la bolsa y encierra en un círculo 

naranja la vocal que encuentres 

 Actividad práctica:  
 

“La caja de las prendas” 
Materiales: prendas de vestir del  niño: sacos, 

camisas, medias, camisetas. Mesa o sobre la cama  

1. Pida al niño  que  observe cómo se doblan las 

prendas de vestir. Muestre lentamente cómo se 

hacen los dobleces y cómo se voltean las prendas. 

Recuerde que este ejercicio permite al niño trabajar 

de manera práctica los conceptos: derecha, 

izquierda, arriba, abajo, adelante, atrás.  

2. Pida al niño  doblar y apilar las prendas.  

3. Apóyelo si tiene dificultad y permítale que 

practique hasta lograrlo 

4. Aplauda su esfuerzo y felicítelo cuando termine 

de organizar todas sus prendas de vestir  

 ACTIVIDAD DE TRAZOS DE LETRAS  

Ejercicios: 

Página 50 – 51- Siga las instrucciones  

o Ejercicio de trazo de letra con el dedo 

índice.   
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o Antes de hacer trazos con lápiz, el niño  

deben trazar la silueta externa de las 

letras en grande con su dedo índice. Los 

niños zurdos lo deben hacer con su dedo 

índice izquierdo.  

Página 52 

∞ El niño  debe estar bien sentado, con el 

cuaderno ligeramente inclinado para facilitar 

la escritura.  

∞ Muestre la manera correcta de agarrar el 

lápiz formando una pinza. Use las 

instrucciones dadas desde el comienzo de la 

guía.  

∞ Pida que trace las líneas punteadas con el 

dedito.  

∞ Luego pídales que hagan el trazo con lápiz  

 Página 53 y 54 
 

En la siguiente actividad trazará sobre las líneas 

pespunteadas con lápices de colores la U mayúscula 

y minúscula.  

Página 55 

Explique al  niño que para este ejercicio escuchará 
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cada palabra y deberá  completar los espacios con 

las letras que faltan en cada renglón. 

Al terminar revisarán cada palabra y pronunciarán 

las letras que ven en cada renglón.  

erizo uña iguana ardilla silla oveja escoba 

uvas 

 
Página 56 

∞ Realiza el ejercicio de escritura de as vocales 

siguiendo las instrucciones. Hazlo siguiendo la 

dirección que ya has aprendido para hacer las 

letras. 

∞ Sigue la secuencia de la muestra para 

completar el renglón 

∞ Busca en la bolsa la lista de nombres de tus 

compañeritos y encierra en un círculo de color 

naranja, todas las vocales que encuentres en 

ellos.  

∞ Página 57 Sigue la instrucción para este 

ejercicio. 
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“Mi nombre” 
Ahora que conoces cómo suenan y cómo se 

escriben las vocales, y que conoces las vocales de 

tu nombre, es hora de que marques con tu 

nombre la cartilla de que ha venido haciendo con 

tanto amor HAZLO detrás de la pasta  de  

 

“Aprendamos todos a leer” 

 

INSTRUMENTOS O 

RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

∞ Videos educativos 

∞ Papel de colores 

∞  

 

FORMAS Y FIGURAS GEOMÉTRICAS 

Hola. Muy seguramente has pido hablar de las 

figuras geométricas. Si tu observas a tu alrededor, 

notarás que todos los objetos son diseñados 

teniendo en cuenta las formas y figuras 

geométricas. Luego de éste video vas a hacer un 

recorrido por todos los espacio de tu casa, buscando 

las formas y figuras geométricas en todos los  

objetos que encuentres.  

Escucha y observa con atención las características 

de cada forma y figura: cuántos lados tiene, cuántas 

esquinitas tiene y cómo es cada una de ellas. 

Del 12 al 16 de  Abril 

o Foto de 

evidencias de 

trabajo en el 

cuaderno 
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¡Vamos! Dile a mamá que te muestre el video  

 Formas y figuras  

https://youtu.be/OpsSIj3O5UY 

Figuras geométricas básicas 

 
Vas a prestar mucha atención al siguiente 

video, en el que aprenderás las formas y 

figuras en inglés. Ctrl+clic 

 

               https://youtu.be/XU3PsRNNypc 

 

Actividad:  

 Recorta  distintas formas y figuras  

geométricas, de hojas de colores de 

revistas y pégalas  en tu cuaderno  y 

escribe a cada una su nombre:  

https://youtu.be/OpsSIj3O5UY
https://youtu.be/XU3PsRNNypc
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cuadrado    círculo   triángulo   rectángulo 

 

rombo   estrella   óvalo  corazón   

estrella 
 Busca en la bolsa de materiales la ficha 

dibujo con “figuras geométricas”. 

Colorea teniendo  en cuenta no salirte 

de la margen de cada figura, y al aplicar 

color, no dejes espaciesitos en blanco. 

o Videos educativos  

YouTube 

o Material concreto 

(granos, piedritas, 

papelitos, paletines, 

objetos de la cocina, 

juguetes, objetos de 

la casa ) 

o Paletines (una 

decena) 

o Cartulina 

o  

NÚMEROS HASTA EL 10 EN INGLÉS Y 

EN ESPAÑOL 

(Noción de decena) 
Hola. Hoy empezaremos con una canción, en la cual 

vas a contar con tus deditos, uno a uno 

Mariana cuenta (los números hasta diez en español) 

Ctrl+clic 

https://youtu.be/LMJLfZH_xWU 

 

Ahora que ya sabes contar uno por uno, los deditos, 

hasta 10,  vamos a formar  

 DECENAS  o sea, colecciones de 10 objetos.  Ya 

tienes la primera decena, formada por tus 10 

deditos. 

En la bolsa del material encontrarás la segunda 

 

EVIDENCIAS EN 

FOTOS:  

 Figuras 

geométrica y 

números en 

paletines 

 Ficha de relación 

entre grupo y 

número 

 Trabajo de 

números en el 

cuaderno. 

 Ficha coloreada 

de dibujo de 

figuras 

https://youtu.be/LMJLfZH_xWU
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colección de elementos. Una  decena de paletines, 

atada con una bandita de color. Esta decena de 

paletines, debes contarla primero, para compruebes 

que no te falta ninguno 

1 decena es igual a 10 unidades  y se escribe así: 

1d=10u 

Cada paletín es una unidad  

 

 

 

geométricas 
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ACTIVIDAD: 

1. Cuenta los paletines  en inglés y en español 

2. A cada paletín, le vas a pegar una figura 

geométrica  y le colocas  un número del uno al 

10 a cada una 

 
Ahora ya tienes una decena de figuras geométricas 

de diferentes colores, y los números del 1 al 10 

dibujados en ellas.  Ctrl+clic      
https://youtu.be/_8-jyBZE9_E 

Los números en inglés con el MONOSILABO 

OBSERVACIÓN PARA LOS PAPAS O 

CUIDADORES QUE APOYAN EL TRABAJO 

EN CASA. 

 

Los videos propuestos en cada tema, son un 

material didáctico y muy lúdico,  que debe ser 

aprovechado como pausas activas, para 

reforzar los aprendizajes de cada unidad. 

 

https://youtu.be/_8-jyBZE9_E
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3. ACTIVIDADES:  

∞ Saca de la bolsa la ficha y desarrolla la 

actividad que allí se te indica  

 
∞ En tu cuaderno, representa en dibujos 

los números del 1 al 10.   

Utiliza una plana para cada número. En 

la parte superior de la hoja   dibujas los 

elementos  y en la otra mitad inferior,  

practicas la escritura del número con el 

que se representa la cantidad de 

elementos dibujados 


