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Clase de Instrumento: Guía integradora                                                                       N° 11 
 

ESTUDIANTE 

(STUDENT): 
 

GRADO (GRADE): Párvulos 

PERIODO 

ACADÉMICO 

(ACADEMIC PERIOD): 

 

Segundo  

FECHA DE 

APLICACIÓN 

(DATE ): 

Desde  19/ 04 /2021   
Hasta         

23 
/ 04 /2021  

ÁREA   Competencias Preescolar  

(AREA): Actividades Rectoras  

TRANSVERSALIDAD  

(TRANSVERSALITY): Proyectos pedagógicos 

Transversales  

 

DOCENTE 

(TEACHER): Yeila Carolina Sanabria Osma 

 

OBJETIVO: Propiciar en los niños la adecuada alimentación, a través de diferentes 

experiencias pedagógicas.  
 

TEMA: ¡Las frutas! 
 

Pregunta problematizadora: ¡En sus marcas, listos…juega! ¿Puedo divertirme y aprender 

con el juego? 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Muestra agrado en el momento de consumir alimentos y ayuda a mantener 

limpio el lugar donde come o trabaja.  

 Promover la cultura de los hábitos saludables desde la sensibilización 

 Respeta el momento de la oración. 

 Amplía su vocabulario al aprender y repetir canciones y rimas. 

 Describe personas, objetos, lugares en forma detallada. 

 Formula y responde preguntas sencillas según sus necesidades de 

comunicación. 

 Interactúa con sus compañeros mediante el juego ampliando así su vocabulario.  

 Identifica y diferencia olores, sabores (dulce-salado, buen-mal olor, etc.) a través 

de sencillas recetas y experiencias sensoriales.  

 Comienza a identificar con precisión los números asociándolo con la cantidad a 

través de material concreto y ejercicios prácticos  

 Fortalece su percepción táctil con diferentes texturas (liso, áspero, suave)  

 Favorece su proceso de atención y memoria a través de variadas actividades 

acordes a su edad.  
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LUNES 19 DE ABRIL: 

 

I. ACTIVIDAD EXPLORATORIA:  

Los objetivos de la alimentación del niño en edad 

preescolar y escolar son asegurar un crecimiento 

y desarrollo adecuados, teniendo en cuenta su 

actividad física y promover hábitos alimentarios 

saludables para prevenir enfermedades 

nutricionales a corto y largo plazo. (Pediatría, s.f.) 

 

 A continuación, el niño observará el video “EL BUHO HOP HOP Y LAS FRUTAS” en el 

siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=jX6bJslLq7M. Al terminar el adulto 

preguntará: ¿Cuál es su fruta preferida?, ¿qué color y sabor tiene su fruta preferida? 

 

II. INFORMACIÓN INICIAL: El adulto le leerá al niño la rima; primero el niño solo la 

escuchará y después en compañía del adulto repetirá cada verso para aprenderla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. EXPERIENCIA:  

¡Las frutas! 

 

1.  Momento individual: Necesitarán los siguientes materiales: 5 hojas blancas 

tamaño carta u hojas reciclables, crayolas, marcador y tijeras.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jX6bJslLq7M
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Procedimiento: El adulto, dibujará en cada hoja una fruta de las 

mencionadas en la rima (manzana, limón, fresa, patilla, melón, 

uvas, guayaba, cerezas o las que sean de preferencia del niño.  

 Luego, el niño las coloreará con crayola de acuerdo a su color. 

 Seguidamente, el adulto recortará las frutas por la mitad como 

muestra la imagen. 

 Para finalizar, el niño jugará a formar las frutas con sus partes 

correctas. 

 
 

 

2. Momento grupal: ¡Jugarán en familia al dominó de las 

frutas! 

 Para iniciar, el adulto imprimirá o dibujará el dominó de 

las frutas; las pegará sobre una cartulina o cartón y 

recortará las fichas. (adjunto al final de la guía) IMAGEN 1 

 Seguidamente, el niño observará las fichas y nombrará 

las frutas que identifica. 

 A continuación, el niño iniciará el juego poniendo una 

ficha del dominó en la mesa, el jugador que sigue, 

pondrá una ficha que encaje con la fruta de la primera 

ficha y así harán con las demás cada uno de los 

participantes. 

 Gana el primer participante que quede sin fichas.  

 

MÚSICA: 

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

de esta área. 

Canción: “Mis manitas" 

Mediante esta actividad se trabajará la 

atención, coordinación y motricidad gruesa 

a través del juego y el canto. La actividad 

consiste en realizar con las manos los 

movimientos que indica la letra que contiene 

la canción, entre estos están: abrir, cerrar, 

cruzar, entre otros. Realizando estos 

movimientos a medida que se canta la 

canción. 

En el siguiente link encontrará la canción para su interpretación: 

https://maguare.gov.co/mis-manitas/ 

 

 

MARTES 20 DE ABRIL:  

IV. PLENARIA: Las frutas aportan al 

cuerpo agua, vitaminas, minerales, fibra y 

diferentes compuestos beneficiosos para 

el organismo. 

 

Hay divertidas, ricas y saludables formas 

de alimentarnos, para ello, prepararán 

una deliciosa receta de acuerdo a la 

imagen, con las frutas que prefieran. 

https://maguare.gov.co/mis-manitas/
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EDUCACIÓN FISICA:  

La actividad se llama, Eco- movimiento 

Esta semana, los acudientes no deben enviar evidencias del desarrollo de las 

actividades de esta área. 

Descripción de la actividad: Para esta 

actividad, el niño buscará el espacio más 

amplio de su casa para poder desplazarse 

lateralmente de una mejor manera. 

En la siguiente experiencia pedagógica, el 

niño(a) se moverá al ritmo de la canción, 

intentando imitar los movimientos del cuerpo 

que le ira mostrando el tío Ariel en el transcurso 

del vídeo.  

Para desarrollar esta experiencia pedagógica, diríjanse al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=AJTZO8lGYOc 

 

 

MIÉRCOLES 21 DE ABRIL: 

 

V. CONCEPTUALIZACIÓN: Clasificar es ordenar diversos 

elementos utilizando un criterio común. Mediante ésta, 

el niño organiza el mundo según semejanzas, 

establece relaciones entre el todo y sus partes, y aplica 

el uso de cuantificadores: uno, ninguno, todos, 

algunos. (Aprender juntos.cl , s.f.) 

 

 

VI. PROFUNDIZANCIÓN:  

El niño observará la imagen, nombrará las frutas e identificará su color. Luego, el adulto 

las recortará y el niño las clasificará en el cuadro según corresponda. (Adjunto imagen 

al final) IMAGEN 2 

 

Verdes Rojas Amarillas Naranjas 

    

https://www.youtube.com/watch?v=AJTZO8lGYOc


COMFENALCO SANTANDER 

 EDUCACIÓN Y CULTURA 

GIMNASIO PEDAGÓGICO COMFENALCO 

SEDE: GIMNASIO PEDAGOGICO BUCARAMANGA   AÑO: 2021 

   

INSTRUMENTO-GUÍA 

 

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

 

EXPRESIÓN CORPORAL: 

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

de esta asignatura. 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 al momento de enviar las evidencias agregar 

el nombre completo del estudiante y el curso. 

 

La siguiente experiencia pedagógica, 

esta canción infantil cuenta lo que se 

necesita para vivir en un día lleno de 

emoción y aventura, escucha y observa 

el video para realizar movimientos 

corporales por imitación: cabeza, brazos, 

rodillas, pies, saltos. Los buenos días 

comienzan con ejercicio y energía.  

Para desarrollar esta experiencia 

pedagógica, diríjanse al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=pqPq-YhWBZM  

 

                                                                                   

JUEVES 22 DE ABRIL: 

 

EXPERIENCIA: ¡Jugarán a enhebrar! 

 Para iniciar dialogarán en familia sobre los beneficios 

que aportan las frutas al cuerpo. 

 Seguidamente, elaborarán enhebrados de frutas como 

muestra la imagen.  

 Para ello necesitarán: Cartón, vinilos, pincel, 

abrehuecos, lana o cordón.  

 El adulto, realizará en el cartón la silueta de las frutas 

que más le gustan al niño.  

 Posteriormente, el niño las pintará con vinilo de 

acuerdo a su color.  

 Luego, dejarán que se seque la pintura y abrirán 

huecos por el rededor de las frutas, como muestra la 

imagen.  

 Para finalizar, el niño enhebrará el cordón o lana por los 

huecos siguiendo la secuencia. 

 

INGLÉS: 

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

actividades de esta área. 

¡Hello kids!  Let´s review the vocabulary about the 

 head. (Eyes – ears – mouth – nose – hair) To develop this pedagogical experience, 

watch this video and know the pronunciation of the vocabulary and practice it. (¡Hola 

niños! Hoy vamos a conocer el vocabulario de la cabeza. Para desarrollar esta 

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

pronunciación). This is the link:  www.youtube.com/watch?v=lVINkMH0BUA 

https://www.youtube.com/watch?v=pqPq-YhWBZM
http://www.youtube.com/watch?v=lVINkMH0BUA
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Activity # 1 

With the help of your parents, cut and complete the parts of the head. Don’t forget to 

practice the pronunciation. (Con la ayuda de tus padres, recorta y completa las partes 

de la cabeza. No olvides practicar la pronunciación). Este material será utilizado en el 

encuentro sincrónico. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 12 DE MARZO 

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: 

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

actividades de esta asignatura. 

 

Tema: Elementos tecnológicos: el rodillo y el pincel 

 

En un 1/8 de cartulina o papel bond, realizar 

con el pincel o el rodillo diferentes trazos libres 

utilizando vinilos de color azul, rojo y amarillo. 
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VII. EVALUACIÓN:  

El niño observará la siguiente imagen; nombrará las frutas de cada hilera y coloreará 

las que son iguales.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para finalizar, el niño buscará plastilina y con ayuda del adulto la moldeará para 
realizar con ella su fruta favorita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Comer bien es una forma de respetarse a uno mismo! 
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IMAGEN 1: 
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IMAGEN 2. 

 


