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Clase de Instrumento: Guía integradora                        No. 11 

 

ESTUDIANTE 

(STUDENT): 
 

GRADO 

(GRADE): 
Prejardín 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): 

Martha Lucía Mejía Landinez, Paula Milena Gutiérrez Peluffo, Mayra Alejandra 

Barajas Castillo. 

OBJETIVO: Propiciar espacios de comunicación y observación de la naturaleza a través 

del descubrimiento de su entorno. 

 

TEMA: La naturaleza 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 

 Manifiesta sus sentimientos y emociones en diferentes situaciones cotidianas.  

 Describe de manera verbal características de diferentes personajes.  

 Se familiariza con el sonido y trazo de algunas vocales en diferentes contextos  

 Expresa sus ideas mediante la creación de sencillos dibujos.  

 Realiza ejercicios motrices finos haciendo uso de la pinza.  

 Establece relaciones de correspondencia uno a uno entre dos grupos de 

objetos e inicia la visualización del símbolo numérico.  

 Realiza ejercicios motrices finos empleando diferentes materiales haciendo uso 

de la pinza.  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: Pequeños guardianes del planeta ¿Qué puedo 

aprender a través de la exploración y el descubrimiento de la naturaleza?  
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Nota: Se informa que a partir de la fecha la guía integradora se imprimirá por ambas 

caras, por lo que todas las actividades que impliquen cortar dibujos se presentarán 

como un anexo al final. 

 

LUNES 19 DE ABRIL:  

 

I. ACTIVIDAD EXPLORATORIA 

 

La naturaleza que nos rodea está compuesta por seres vivos que son: las plantas y 

animales que tienen vida. Se les llama seres vivos porque nacen, crecen, respiran, se 

alimentan y se reproducen, las personas somos también seres vivos. El niño en 

compañía de un adulto observará el siguiente video “Esto es la naturaleza” en el 

siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=PKRKnUEbhtw . 

 

II. INFORMACIÓN INICIAL 

El niño en compañía de un adulto observará la siguiente imagen y nombrará todos los 

seres vivos que allí se encuentran. 

 

Comprensión  

 

El adulto le preguntará al niño: ¿Qué seres vivos observaste en la imagen?, ¿los árboles 

son seres vivos?, ¿las flores son seres vivos?,¿qué otros seres vivos faltan en la imagen? 

 

III. EXPERIENCIA.   

 

El niño disfrutará de la siguiente experiencia sobre los animales. 

https://www.youtube.com/watch?v=PKRKnUEbhtw
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1. Momento Individual 

 

A continuación, el niño elegirá un animal o planta que le gusta de la imagen anterior, 

si tiene mascotas en su casa y son de su preferencia mucho mejor, esta experiencia 

consiste en realizar una pequeña descripción sobre el animal o planta escogido. 

Seguidamente, buscará en revistas o periódicos el animal elegido y lo pegará en el 

siguiente cuadro. Luego, el adulto le preguntará al niño: ¿qué animal o planta es?, 

¿por qué lo elegiste?, describe el animal o planta (tiene plumas, tiene pelo, es grande 

o pequeño) entre otras preguntas que se generen, las respuestas del niño el adulto las 

escribirá alrededor de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Momento Grupal 

 

La naturaleza nos da vida, nos llena de paz y tranquilidad. El niño, en compañía de un 

adulto elaborará una pequeña representación con material que tengan en casa en 

el que representarán lo que para el niño es la naturaleza y los seres vivos, todo quedará 

a imaginación del niño, la pueden crear como deseen. La siguiente imagen son unos 

ejemplos u opciones para hacerla. ¡Todos a crear! 
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MÚSICA  

 

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

de esta área. 

  

Tema: “Constelaciones sonoras” 

La actividad consiste en desarrollar el 

sentido auditivo y melódico en el estudiante 

por medio de la creatividad sonora de un 

juego virtual. El adulto se ubicará junto al 

niño en un lugar cómodo para acceder a la 

aplicación virtual, una vez que ingresen, 

encontrarán una serie de estrellas, cada una 

de éstas tendrá un sonido distinto al hacerles 

“click”, junto al niño explorarán cada una de las estrellas para deducir qué objeto o 

animal produce esos sonidos. 

A continuación, encontrará el link de la aplicación: 

https://maguare.gov.co/constelaciones-sonoras/ 

 

MARTES 20 DE ABRIL 

 

IV. PLENARIA 

 

Las vocales son cinco (a, e, i, o,u) forman parte del conjunto de letras que conforman 

el abecedario. A continuación, el niño en compañía del adulto, realizará con vinilo el 

trazo de la vocal “o” untando su dedo índice, seguirá su direccionalidad como muestra 

la imagen.   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, el niño observará las imágenes y el adulto leerá cada palabra. Luego, 

el niño buscará en las palabras la vocal “o” y las encerrará. 

 

https://maguare.gov.co/constelaciones-sonoras/
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

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

actividades de esta área. 

La actividad se llama, Eco- movimiento 

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  

 

¿Por qué llueve? 

 

El sol hace que se caliente la superficie de la tierra, 

este efecto provoca que parte del agua que hay 

en la superficie, sobre todo en lagos, ríos o mares, 

se evapore y se condensa en la atmósfera 

formando nubes. 

 

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

 

A continuación, el niño en compañía del adulto realizará el ciclo del agua, para esto 

necesitarán los siguientes materiales: un plato desechable, cartulina, marcadores, una 

hoja de acetato y un broche. 

 

Procedimiento: 

 

1. El adulto realizará un círculo en 

cartulina de tal forma que encaje 

dentro del plato. 

2. Seguidamente, el niño con la 

ayuda del adulto, dibujará el ciclo 

como muestra la imagen y 

posteriormente la coloreará. 

3. Luego, el adulto en la hoja de 

acetato dibujará el círculo de tal 

forma que se ajuste a la medida 

del plato, lo ubicará sobre el dibujo 

y le pondrá el broche en la mitad, 

dibujarán las gotas de agua sobre 

el acetato como muestra la 

imagen. 

4. Finalmente, el niño la girará hacia la derecha y el adulto explicará al niño el ciclo 

del agua. 

El agua está en continuo movimiento a través del cambio que efectúa en sus tres 

diferentes estados; líquido, sólido y vapor, se encuentra tanto en la superficie terrestre 

como debajo de ella. Tomado de: (fundación, s.f.) 

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 

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, es 

una hermosa historia para observar, 

escuchar y cantar.  Maya la guacamaya 

todo lo quiere contar, no se puede quedar 

calladita porque todo lo que pasa en La 

Ceiba, para ella es una gran noticia. ¿Se 

atreven a cantar como lo hace Maya?  

Para desarrollar esta experiencia 

pedagógica, diríjanse al siguiente link: 
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https://www.youtube.com/watch?v=zF60ZQlJmpg 

 

JUEVES 22 DE ABRIL 

 

A continuación, el niño observará la siguiente imagen y en compañía del adulto 

entonarán la canción. Luego, el niño pegará lentejuelas en el número dos. 

 
 

Seguidamente, el niño unirá con un color el número que corresponde con la imagen 

que tiene la misma cantidad de gotas. 

 



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 

 

 
INGLÉS 

 

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

actividades de esta área. 

Hello children! Let´s continue the vocabulary about the bod. To develop this 

pedagogical experience, watch this video and know the pronunciation of the 

vocabulary and practice it. (¡Hola chicos! Vamos a continuar con el vocabulario del 

cuerpo. Para desarrollar esta experiencia pedagógica, observa el siguiente video; 

identifica el vocabulario y práctica su pronunciación). 

This is the link: www.youtube.com/watch?v=gS_Mz3ekkck  

Activity # 1  

Color and identify the parts of the body. Don´t forget to practice the pronunciation. 

(Colorea e identifica las partes del cuerpo. No olvides practicar la pronunciación.) 

http://www.youtube.com/watch?v=gS_Mz3ekkck


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 

 

 
Activity # 2 

Homework: Do page 31 from your English book. (Desarrollar la página 31 del libro de 

inglés).   

  

VIERNES 23 DE ABRIL 

 

VII. EVALUACIÓN 

 

¿Quiénes son parte vital de la naturaleza?, el niño en compañía de un adulto 

identificará lo que es vital e importante de la naturaleza (animales, plantas, sol, lluvia, 

agua, ríos entre otros). Luego, el niño buscará recortes en revistas, libros o periódicos 

imágenes de elementos que hacen parte de la naturaleza mencionados 

anteriormente y los pegará en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD FINAL 

 

El niño observará la siguiente imagen (se encuentra al final de la guía), contará y 

marcará con una X las imágenes que tengan dos elementos. Luego, el adulto recortará 

las palabras se las leerá y el niño las pegará según correspondan. 

 

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  

 

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

actividades de esta asignatura. 

1. Observa las imágenes. 

a. ¿Qué útiles escolares que están usando los niños? (Nómbralos) 

 

b. Recorta (ver anexo) y pega las herramientas o útiles escolares que se 

utilizan para hacer cada una de las acciones.  
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Anexos 

 

Anexo viernes 

 
 

 

Anexo-Tecnología e Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Enseñar a cuidar el medio ambiente, es enseñar a cuidar la vida” 

Ecología verde. 

 


