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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA 
GUIA 

 
COMPETENCIAS: NO APLICA EN TRANSICION SE TRABAJA POR DIMENSIONES 
 

DIMENSIONES: Afectiva, 
Corporal, Cognitiva 
Comunicativa, Ética, Estética, 
Actitudinal y Valorativa 
 
EDUCADORAS: 
Ana Clarisa Ruiz Puerta 
Gloria Elena Duque Espinosa 
 
PERÍODO: 1 
 
GRADO: Transición  
 
GRUPOS: Transición 1 - 2 
 
GUÍA: 1 
 
PROYECTO 1“mi cuerpo” 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
DIMENSION AFECTIVA: Manifiesta gusto y disgusto 
frente a diferentes situaciones y reconoce paulatinamente 
las emociones. 
 
DIMENSIONCORPORAL: Representa el cuerpo a través 
de diferentes lenguajes artísticos (dibujo, danza, 
escultura, rondas, entre otros). 
 
DIMENSION COGNITIVA: Adquiere la noción de 
cantidad y construye colecciones de objetos atendiendo a 
diferentes atributos. 
 
DIMENSION COMUNICATIVA: Usa los lenguajes 
gráfico, gestual, verbal y plástico para comunicar de 
manera creativa las emociones frente a las experiencias 
familiares y sociales. 
 
DIMENSION ETICA: Manifiesta en las acciones 
cotidianas el reconocimiento, aceptación y respeto por la 
diversidad. 
 
DIMENSION ESTETICA: Explora diferentes lenguajes 
artísticos para comunicar y comprender el mundo. 
 

 
 CONTENIDOS DE 

APRENDIZAJE 
 
DIMENSION AFECTIVA: Las 
emociones 
 
DIMENSIONCORPORAL: El 
cuerpo humano, órganos de los 
sentidos 
 
DIMENSION COGNITIVA: 
Noción de cantidad. 
Números del 0 al 10 en español 
e inglés, figuras geométricas  
clases de líneas, relaciones de 
correspondencia 
 
DIMENSION COMUNICATIVA: 
Escritura espontanea, colores 
en inglés y español, las vocales 
comprensión lectora, el nombre 
propio, 
 
DIMENSION ETICA: Deberes y 
derechos de la niñez 
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DIMENSION ACTITUDINAL Y VALORATIVA: 
Demuestra independencia en la realización de prácticas 
de higiene y alimentación saludable. 

DIMENSION ESTETICA: 
Manualidades: pintura, dibujo, 
rasgado, punzado, recortado, 
moldeado. 
 
DIMENSION ACTITUDINAL Y 
VALORATIVA: Hábitos de 
higiene, alimentación saludable 
 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Objetos de casa  
 
juguetes personales 
 
Encuentro virtual los 
viernes de 10:00am 
a 11:30am 

Actividad 1. 
 
los estudiantes con ayuda de un adulto clasificarán los alimentos y 
objetos del medio atendiendo a diferentes características tales 
como: color, tamaño, textura, forma, sabor y olor. 
 
videos recomendados para esta actividad 
 
Los tamaños 
https://www.youtube.com/watch?v=fHUCHYTg3wI&t=47s  
 
Kent el elefante dibuja diferentes tipos de líneas”  
https://www.youtube.com/watch?v=YRxbWZNhRjw  
 
Mi primer día de clases.  
https://www.youtube.com/watch?v=Pj2N-UWs_OM 
 
 
 
 

12 de febrero Foto o video 
corto 
realizando 
ejercicios de 
clasificación  

https://www.youtube.com/watch?v=fHUCHYTg3wI&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=YRxbWZNhRjw
https://www.youtube.com/watch?v=Pj2N-UWs_OM
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Rótulos, colores, 
plastilina, vinilos, 
pinceles, arenas 
cuerdas, semillas 
 
videos educativos 
 
Encuentro virtual los 
viernes de 10:00am 
a 11:30am 

Actividad 2.  
 
Los estudiantes escribirán el nombre con sus propias grafías y lo 
diferenciarán entre varios nombres de otros miembros de la familia 
 
Los estudiantes realizarán escritura espontanea de diferentes 
textos usando sus propias grafías y las letras que conocen 
 
Los estudiantes realizaran diferentes actividades artísticas tales 
como, doblado, recortado, coloreado, punzado, dibujo y pintura 
 
Los estudiantes representaran las vocales a través del moldeado 
con plastilina, escritura dactilar con vinilos, arena, agua y también 
usando otros materiales del medio como semillas, granos, piedras, 
cuerdas, lana y cordones. 
 
videos recomendados para de esta actividad 
Bernardo el Elefante  
https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA 
 
La risa de las vocales 
https://www.youtube.com/watch?v=CcGU1pPcNq0 
 
Barney el camión y las vocales 
 https://www.youtube.com/watch?v=riSCOr2N-AE 
 
La cigarra y la hormiga  
https://www.youtube.com/watch?v=9vb-lhV-qXI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OeDTVlqf8gk  
MÚSICA PARA ESTIMULAR LA INTELIGENCIA DE LOS NIÑOS 

🎻 ¡Escucha Mozart! 

05 de marzo Video corto 
realizando 
escritura 
espontanea. 
 
Foto de 
actividades 
artísticas con 
las vocales 

https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA
https://www.youtube.com/watch?v=CcGU1pPcNq0
https://www.youtube.com/watch?v=riSCOr2N-AE
https://www.youtube.com/watch?v=9vb-lhV-qXI
https://www.youtube.com/watch?v=OeDTVlqf8gk
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Colores, plastilina, 
vinilos, pinceles, 
videos, música 
 
Encuentro virtual los 
viernes de 10:00am 
a 11:30am 

Actividad 3.   
 
Los estudiantes practicaran normas de higiene personal, 
alimentación saludable y autocuidado en los lugares donde viven o 
visitan 
 
Los estudiantes representaran su cuerpo a través del dibujo, la 
pintura, el baile, la danza, la escultura y el juego 
 
Los colores en ingles  
https://www.youtube.com/watch?v=JR3fFeBFThI 
 

26 de marzo Video corto 
explicando la 
importancia de 
los hábitos de 
higiene, 
autocuidado y 
alimentación 
saludable  
 
 

Rótulos, colores, 
plastilina, vinilos, 
pinceles, arenas 
cuerdas, semillas 
 
Encuentro virtual los 
viernes de 10:00am 
a 11:30am 

Actividad 4.   
 
Los estudiantes representaran los números del 0 al 9 a través del 
moldeado con plastilina, escritura dactilar con vinilos, arena, azúcar, 
agua y también usando otros materiales del medio como semillas, 
granos, piedras, cuerdas, lana y cordones. 
 
Los estudiantes pronunciarán en ingles los colores y los números 
del 0 al 10, para hacerlo se apoyarán en los videos  
 
Canción de los números en ingles 
https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y 
 
https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WhXZaxeZ5sg&t=86s 
 
Los colores en inglés 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4X8gYu08AjY&t=64s 

15 de abril Foto o video 
corto 
representado 
los números 
con material 
del medio  

https://www.youtube.com/watch?v=JR3fFeBFThI
https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y
https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14
https://www.youtube.com/watch?v=WhXZaxeZ5sg&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=4X8gYu08AjY&t=64s
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proces
o 

Indicador de Desempeño 
Desempeño 

Superior 
Desempeño Alto 

Desempeño 
Básico 

Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 

 
Interpreta y produce mensajes 
utilizando las diversas formas 
del lenguaje (oral, escrito, 
códigos gráficos, símbolos, 
movimientos del cuerpo y 
gestos) como medios de 
relación con los demás y con el 
entorno: cultural, social y 
natural. 
 

no aplica para 
transición 

no aplica para 
transición 

no aplica para 
transición 

no aplica para 
transición 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

  
Clasifica colecciones de objetos 
atendiendo a diferentes 
atributos integrando relaciones 
espacio - temporales en la 
solución de problemas del 
entorno inmediato. 
 

no aplica para 
transición 

no aplica para 
transición 

no aplica para 
transición 

no aplica para 
transición 

S
A

B
E

R
 S

E
R

  
Manifiesta una actitud de 
escucha respetuosa durante los 
diálogos y conversatorios con 
los compañeros de grupo. 
 

no aplica para 
transición 

no aplica para 
transición 

no aplica para 
transición 

no aplica para 
transición 
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RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador definido por el docente. 
 

Proces
o 

Indicador de Desempeño 
Desempeño 

Superior 
Desempeño Alto 

Desempeño 
Básico 

Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 

 
Interpreta y produce mensajes 
utilizando las diversas formas 
del lenguaje (oral, escrito, 
códigos gráficos, símbolos, 
movimientos del cuerpo y 
gestos) como medios de 
relación con los demás y con el 
entorno: cultural, social y 
natural. 
 

no aplica para 
transición 

no aplica para 
transición 

no aplica para 
transición 

no aplica para 
transición 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

  
Clasifica colecciones de objetos 
atendiendo a diferentes 
atributos integrando relaciones 
espacio - temporales en la 
solución de problemas del 
entorno inmediato. 
 

    

S
A

B
E

R
 S

E
R

  
Manifiesta una actitud de 
escucha respetuosa durante los 
diálogos y conversatorios con 
los compañeros de grupo. 
 

    

  


