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Clase de Instrumento: Guía integradora                No. 11 

 

ESTUDIANTE 

(STUDENT): 
 

GRADO 

(GRADE): 
Jardín 1, 2 y 3 

PERIODO 

ACADÉMICO 

(ACADEMIC 

PERIOD): 

Segundo 

FECHA DE 

APLICACIÓN 

(DATE ): 

Desde:  19 /04 /21  Hasta: 23 /04 /21  

ÁREA                                     

(AREA): 

Competencias Preescolar 

Actividades Rectoras 

TRANSVERSALIDAD Proyectos pedagógicos 

(TRANSVERSALITY):         Transversales 
 

DOCENTE 

(TEACHER): 
Adriana Rocío Becerra – Lina Mayerli Guerrero – Geraldin Prada Márquez 

 

OBJETIVO: Reconocer las vocales, la consonante Mn y los números del 1 al 10 dentro del 

contexto a través de videos interactivos y actividades apoyadas por las TICs para fortalecer los 

trazos, el conteo y la asociación imagen-palabra y número-cantidad.   

 

TEMA: Decena y la consonante Mm. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: En autocuidado crezco y hábitos saludables implemento. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 

 Reconoce y practica algunos derechos y deberes. (derecho a la familia y a la 

recreación y derecho a la protección). 

 Interpreta imágenes y pronuncia palabras de forma clara. 

 Reconoce con propiedad algunos fonemas aprendidos a través de ejercicios 

de conciencia fonológica, desarrollando discriminación auditiva. 

 Realiza correctamente trazos de los fonemas vistos siguiendo un patrón o sin él. 

 Reconoce el número 10 y lo asocia con la cantidad correspondiente usando  

diversos recursos lúdicos. 

 

REGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué hábitos puedo implementar para cuidarme y 

cuidar a los demás? 

 
INSTRUCTIVO: 

1. Apreciados padres de familia por medio de esta guía integradora los niños y niñas 

realizarán actividades correspondientes a la semana del 19 al 23 de abril / 2021. 

2. Es importante el apoyo constante de los padres de familia al momento de orientar a sus 

hijos en cada una de las actividades asignadas. 

3. Cada actividad tendrá un tiempo y un día estipulado para la ejecución de la misma. 

4. La evidencia debe enviarse por medio de la plataforma UNOi teniendo en cuenta el día 

y la hora estipulada de acuerdo a la indicación de cada docente.  

 

Nota: 

 *Para la realización del nombre que se encuentra al iniciar la guía, cada niño observará la 

muestra e imitará su nombre completo, teniendo en cuenta las indicaciones y el instructivo 



COMFENALCO SANTANDER 
 EDUCACIÓN Y CULTURA 

GIMNASIO PEDAGÓGICO COMFENALCO 
SEDE: BUCARAMANGA AÑO: 2021 

   
INSTRUMENTO-GUÍA 

 

Código: FO-ED-3.2-150 Versión: 1 Fecha de Rev: 22/Agosto/2017  Subproceso: Educación Formal 

 

del uso correcto del renglón que se envió por mensajería de sistema UNOi.  El estudiante 

deberá escribirlo con lápiz.  

*Apreciados padres, es importante tener en cuenta que todas las experiencias pedagógicas 

que se proponen son para que el niño (a) las desarrolle durante la semana y deben ser 

apoyadas por ustedes o el adulto que se encuentre con su hijo.  

*La guía correspondiente a la semana del 19 al 23 de abril, tienen plazo hasta el día lunes 26 

de abril para enviar las evidencias por medio de fotos.  

 

LUNES 19 DE ABRIL:  

 

I. ACTIVIDAD EXPLORATORIA 

 

El deporte en los niños además de ser un Derecho, les ayuda 

a desarrollarse física y mentalmente para estar sanos, y 

relacionarse de una forma saludable con otros niños.  

Se inicia la experiencia pedagógica contándole a los niños 

por medio de diapositivas, la importancia de hacer ejercicio 

para mantenernos saludables y se observará el video titulado 

“Los deportes para niños”.  

https://www.youtube.com/watch?v=QDhJ8ku3AxM  

Al finalizar, se realizará un conversatorio con las siguientes preguntas. 

 ¿Qué deporte me gusta practicar? 

 ¿Qué nos enseña el video? 

 ¿Por qué es importante hacer deporte? 

 ¿Qué deportes nos muestra el video? 

 ¿Con quién debemos practicar deporte? 

 

II. INFORMACIÓN INICIAL 

 

Observo las imágenes donde muestra cada uno de los deportes con su respectiva 

palabra y encierro con color la consonante Mm que encuentre en las palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QDhJ8ku3AxM
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III. EXPERIENCIA.   

 

1. Momento Individual 

Observo el paralelo y relaciono cada imagen con la palabra correspondiente. 

 

 
2. Momento Grupal 

Busco en diferentes revistas objetos que inician con la consonante Mm, los 

pronuncio, recorto y los pego en el rectángulo.  
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MÚSICA  

 

Esta semana, los acudientes sí enviarán las evidencias del desarrollo de las actividades 

de esta área. 

 

Tema: “Instrumento reciclable” 

 

La actividad consiste en realizar la construcción de un instrumento musical de 

percusión. Deberá disponer de los siguientes materiales para la construcción: 

• 1 hoja de papel de cualquier color. 

• 2 cucharas de plástico. 

• Cinta. 

Una vez listos los materiales deberán seguir los siguientes pasos mostrados en el 

siguiente video para la construcción del instrumento musical. 

A continuación, encontrará el link a trabajar: 

https://www.youtube.com/watch?v=btdlBwd_ozI&t=74s 

 

MARTES 20 DE ABRIL 

 

IV. PLENARIA 

 

La decena es la agrupación de 10 unidades.  
 

 

 

1. Reúno alimentos de los diferentes grupos alimenticios para jugar con el adulto a 

comprar diferentes unidades de alimentos. El adulto será el vendedor y el niño (a) 

el comprador. Por ejemplo: necesito que me venda 2 unidades de cebollas, 

necesito 9 unidades de uvas, etcétera. 

2. Ayudo a Miguel a colorear la cantidad de cubos hasta completar una decena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=btdlBwd_ozI&t=74s
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3. Coloreo y dibujo una decena de huevos que la gallina puso en el galpón. 

 

4. Repiso con diferentes colores el trazo del número 10. 

EDUCACIÓN FÍSICA  

 

Esta semana, los acudientes no deben enviar evidencias del 

desarrollo de las actividades de esta área. 

Para este ejercicio los niños van a necesitar 10 hojas y una 

venda para los ojos, con la ayuda del padre y/o el acudiente 

harán un camino con las hojas como lo podrán ver en el 

vídeo, luego los niños se deberán desplazar por el camino de 

las hojas sin salirse de ellas con los ojos vendados, siguiendo 

la indicación del padre y/o el acudiente que orientará a los 

niños por donde deben desplazarse.  

 

Para desarrollar esta experiencia pedagógica, diríjanse al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=rK5sknFOlMU 

https://www.youtube.com/watch?v=rK5sknFOlMU
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MIÉRCOLES 21 DE ABRIL 

 

V. CONCEPTUALIZACIÓN  

La M-m es una de las consonantes más importantes en 

el proceso lecto- escrito y se familiariza con diferentes 

palabras como lo muestra la siguiente expresión “mi 

mamá”. 

 

VI. PROFUNDIZACIÓN  

 

1. Leo la rima de la mona y encierro con diferentes colores la consonante M-m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leo las palabras que aparecen en la pizza. Recorto cada de las letras y armo la 

palabra correspondiente pegándola en el rectángulo según el número indicado.  

 

  
 

 

 

 

 

3. Leo y transcribo en el renglón las siguientes oraciones:  
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Leo y voy aprendiendo 
 

 
 

 

 
 

Expresión Corporal  

Esta semana, los acudientes sí enviarán las 

evidencias del desarrollo de las actividades 

de esta área. Es importante enviar 

evidencias (vídeo) de las diferentes 

experiencias pedagógicas solicitadas en 

esta guía integradora para desarrollar en la 

semana y también las solicitadas en el 

vídeo de expresión corporal que se sube los 

días miércoles a la plataforma de Sistema 

UNOi. Para observar esta experiencia pedagógica y enviar las evidencias solicitadas, 

se debe Ingresar a Sistema UNOi, luego elegir la clase de Expresión Corporal, 

seleccionar la opción "Actividades". 

Señores padres de familia y/o acudientes por favor al momento de enviar las 

evidencias agregar el nombre completo del estudiante y el curso. 

 

La siguiente experiencia pedagógica, es para observar, escuchar, cantar y bailar.   
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Cuenta una historia con un papá y una mamá, siempre están pendientes de sus 

hijitos, de darles de comer, de bañarlos y acostarlos a dormir… ¿Pero cómo hacen 

los papás de 27 cuyecitos?  

 

Para desarrollar esta experiencia pedagógica, diríjanse al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gg1lQfF6hhs 

 

JUEVES 22 DE ABRIL 

 

VII.     PROFUNDIZACIÓN – RETROALIMENTACIÓN 

 

1. Observo el video titulado “Ana y su familia-Derecho a la familia “en el siguiente 

enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=oAwHQX55FB8 

 

2. Dibujo en el siguiente rectángulo lo aprendido en el video. 

 

 
 

3. Dialogo con mis padres sobre mi núcleo familiar para luego colorear y dibujar a 

cada uno de ellos en el lugar correspondiente del árbol genealógico.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oAwHQX55FB8
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INGLÉS 

  

Activity # 1  

Esta semana, los acudientes no enviarán las evidencias del desarrollo de las 

actividades de esta área. 

 

Hello kids! Let´s continue with the vocabulary about the clothes and colors; watch this 

video and know the pronunciation of the vocabulary and practice it. (¡Hola chicos! 

Continuemos con el vocabulario de las prendas de vestir y los colores. Para desarrollar 

esta experiencia pedagógica, observa el video identifica el vocabulario y práctica su 

pronunciación). 

 

This is the link: www.youtube.com/watch?v=1GDFa-nEzlg  

 

Color the clothes according to the instructions. Don´t forget to practice the 

pronunciation. (Colorea la ropa de acuerdo a la instrucción. No olvides practicar la 

pronunciación). 

 

 
 

 

VIERNES 23 DE ABRIL 

 

VII. EVALUACIÓN 

1. Participaremos con entusiasmo en la izada de bandera que conmemora el día del 

idioma. 

2. Encierro con coloro rojo el fonema Mm que encuentre en el siguiente poema. 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1GDFa-nEzlg
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3. Observo los balones, cuento y coloreo según la cantidad indicada. 

 

 
 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  

 

Esta semana, los acudientes no enviarán las evidencias del 

desarrollo de las actividades de esta asignatura.  

 

Tema: Artefactos tecnológicos escolares 
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Recorta en revistas diferentes útiles escolares y pégalos según la siguiente clasificación:  

 

 

 Cortar Guardar útiles Agrupar hojas Aplicar vinilos o pinturas 
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Anexo 1 

 

 


