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Clase de Instrumento: Guía Integradora  No. 09 

 

OBJETIVO: Crear conciencia de las normas de convivencia escolares en la alternancia, 

haciendo comparación con las que teníamos antes del COVID.  

 
TEMA: Normas de convivencia  
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

- Expresa con claridad, coherencia y fluidez sus ideas, opiniones y experiencias. 

- Hace conjeturas previas y comprende a través de la lectura de textos de 

diversos géneros. 

- Lee y escribe palabras cortas, utilizando símbolos alfabéticos que conoce. 

- Participa en las actividades del plan lector. 

- Realiza ejercicios de grafo motricidad ubicándose correctamente en el 

espacio gráfico 

- Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al establecer 

relaciones de correspondencia y acciones de juntar y separar. 

- Identifica el símbolo numérico y lo asocia con la cantidad correspondiente.  

- Cuenta, escribe, establece y ubica cantidades numéricas empleando 

diferentes materiales.  

- Construye nociones de tiempo a través de experiencias cotidianas, 
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo ha cambiado mi vida por el COVID -19? 

 

LUNES, 19 DE ABRIL 
 

I. ACTIVIDAD EXPLORATORIA  

a. Leo el siguiente texto y encierro con color rojo las palabras que lleven el fonema r y 

rr. 

Me aburro 

¡Me abuuurrooooo! ¡Me abuuurroooo! ¡Me abuuurrroooo! 

- ¿Por qué no podemos salir al parque? - preguntó a su madre. 

 

Llevaban tres días sin salir a la calle para nada, ni siquiera para ir al colegio. 

 

- Como ya te dije, debemos quedarnos en casa, Pablo. Pero, ¿qué te parece que 

preparemos unas rosquillas? - le dijo su madre. 

 

Pablo fue a la cocina a beber agua, y de repente vio tres rollos de papel higiénico vacíos en 

el contenedor de papel. Los cogió y los puso en la mesita en fila india; les pintó ojos, nariz y 

boca. '¡Qué divertido!', pensó. Después los vistió con recortes de revistas, con una pajarita, 

chaleco y pantalones a cada uno; estuvo un buen rato entretenido. Cuando su madre llegó 

dijo: 

 

- ¡Qué bonitooo, Pablo! 

- Mamá, ¿tienes lana para hacer el pelo? - preguntó Pablo. 
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Y los muñecos quedaron preciosos en la estantería de su cuarto. 

Hasta la hora de comer estuvieron haciendo las rosquillas, muy entretenidos. Luego comieron, 

descansaron un poquito y... 

 

- ¡Me aburro! ¡Me aburro! ¡Me aburro!  

- volvió a la carga Pablo. 

- Espera un momento que dé la papilla a tu hermana y jugamos a algo - le dijo su padre, 

guiñándolo un ojo. 

 

Pablo fue a su habitación desganado; estaba todo desordenado y se puso a recoger los 

juguetes y a ordenar su habitación. 

 

Su madre, que había salido a comprar, entraba por la puerta cuando Pablo leía un cuento. 

 

- ¡Qué bien, Pablo! - le dijo, y le dio un gran abrazo. Su padre también felicitó a Pablo 

efusivamente. 

 

Jugaron los tres al parques y escalera. Luego sus padres atendieron a su hermanita Rosa, le 

dieron el biberón y empezaron a preparar la cena. 

 

- ¡Me aburro! ¡Me aburro! ¡Me aburro! - dijo otra vez Pablo. 

 

Al pasar por la habitación donde dormía su hermana tuvo una gran idea: sacó todos los 

pañales de las bolsas y con ellos hizo un circuito de obstáculos a lo largo del pasillo. Estaba 

saltando muy entretenido cuando asomaron sus padres por la puerta de la cocina. Fueron a 

decir algo, pero se miraron uno al otro y no lo regañaron; saltaron con él divertidos. 

Estaba claro, pensaron sus padres, que no era malo que Pablo se aburriera de vez en 

cuando. 
 

II. INFORMACIÓN INICIAL  

(Conceptualización, Contextualización, Experiencia, Reflexión) 

Completo los cuadros escribiendo 3 ejemplos de palabras con r y rr teniendo en 

cuenta el video subido el día de hoy por la docente.  

 

MARTES, 20 DE ABRIL 
 

III. EXPERIENCIA.  (Interacción Constructiva) 

1. Momento Individual 
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a. Observo el dibujo y leo las frases. Luego, subrayo cada oración que considere 

verdadera y que esté de acuerdo con el dibujo. 

  
1.La niña está estudiando con el papá. 
 

2. Juan está señalando la pantalla. 

 

3. Rosa está triste. 

 

4. Juan está con Rosa. 

 
b. Leo cada grupo de oraciones y establezco la secuencia utilizando los números 1, 2 

y 3 para ordenar las oraciones.  

 
 
2. Momento Grupal 

Transcribo 4 normas que favorezcan la convivencia escolar.  

 

1. _______________________________________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________________________________________ 

 

4. _______________________________________________________________________________________ 
 

MIERCOLES, 21 DE ABRIL 

IV. PLENARIA 

Construyo una frase a partir de las imágenes y la escribo en el renglón doble línea.   
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V. CONCEPTUALIZACIÓN 

Busco en la sopa de letras las siguientes palabras: manos, tapabocas, 

responsabilidad, respeto, tolerancia, amor, compartir, lavar, gel y alcohol.  
 

r e s p o n s a b i l i d a d 

e q t o l e r a n c i a ñ l ñ 

s u a w q p s w v b n m q c a 

p p p r m a n o s p o l w o m 

e ñ a y w ñ d q z l r a y h o 

t k b ñ x l f z x ñ w v h o r 

o g o k z k v x w ñ q a g l ñ 

x y c o m p a r t i r r y q w 

w x a q h j g s q z x q ñ z x 

y q s v g h b a g e l y w k ñ 

 

JUEVES, 22 DE ABRIL 
 
VI. PROFUNDIZACIÓN – RETROALIMENTACIÓN 

 Leo cada norma, la cual está identificada con un número. Observo las imágenes y 

escribo el número que corresponda en cada una de ellas. 
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b. Observo las imágenes y completo el crucigrama. 

 
. 

 

VIERNES, 23 DE ABRIL 

VII. EVALUACIÓN 

a. Cuento los puntos de cada dado y escribo las cantidades correspondientes.  

Luego, resuelvo las sumas y escribo el resultado. 
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b. Subrayo la idea principal de cada dibujo.    

 
Actividades de áreas especiales 

Educación física  

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

actividades de esta área. 
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Para este ejercicio los niños van a necesitar 10 hojas y una venda para los ojos. Con la 

ayuda del padre o el acudiente realizarán un camino con las hojas (como se observa 

en el vídeo), luego los niños se desplazarán por el camino de las hojas sin salirse de 

ellas con los ojos vendados, siguiendo la indicación del padre 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 

 

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. 

Observa, escucha y canta la siguiente experiencia pedagógica.   Lava tus manos 

con mucha agua y jabón, varias veces al día, para prevenir el contagio del 

coronavirus. Hazlo mientras cantas esta canción del perro Chócolo.  

Para desarrollar esta experiencia pedagógica, diríjanse al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=yA0SkxNCmUM 
                                           

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 deberá 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  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rK5sknFOlMU
https://www.youtube.com/watch?v=btdlBwd_ozI&t=74s
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Tecnología e informática  

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

actividades de esta asignatura. 

 

Observa las imágenes. Identifica las máquinas simples (palanca, polea, rueda, 

manivela, plano inclinado). Luego, escribe debajo del dibujo, la máquina simple que 

corresponda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


