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Clase de Instrumento: Guía integradora                                                                       N° 19 
 

ESTUDIANTE 

(STUDENT): 
 

GRADO (GRADE): Párvulos 

PERIODO 

ACADÉMICO 

(ACADEMIC PERIOD): 

 

Segundo  

FECHA DE 

APLICACIÓN 

(DATE ): 

Desde  8/ 06 /2021   
Hasta         

11 
/ 06 /2021  

ÁREA   Competencias Preescolar  

(AREA): Actividades Rectoras  

TRANSVERSALIDAD  

(TRANSVERSALITY): Proyectos pedagógicos 

Transversales  

 

DOCENTE 

(TEACHER): Yeila Carolina Sanabria Osma 

 

OBJETIVO: Fomentar en el niño espacios de compartir y unión familiar, a través de 

diferentes ambientes de aprendizaje.  

 

TEMA: ¡Día del padre! 

 

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

con el juego? 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Sigue con respeto normas establecidas por el grupo, desarrollando relaciones socioafectivas 

interpersonales a través de situaciones reales. 

 Establece relaciones con adultos y niños en los diferentes entornos, familiar y escolar.  

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

donde come o trabaja.  

 Reconoce su nombre y el de sus pares.  

 Respeta el momento de la oración.  

 Amplía su vocabulario al aprender y repetir canciones y rimas.  

 Representa a través del garabateo libre, cuentos y narraciones.  

 Identifica las vocales por medio de láminas y videos educativos (o i)  

 Describe personas, objetos, lugares en forma detallada.  

 Formula y responde preguntas sencillas según sus necesidades de comunicación.  

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

recetas y experiencias sensoriales.  

 Diferencia en imágenes algunos de estos términos: personas, animales y plantas).  

 Identifica diferentes materiales del medio y los usa de manera creativa.  

 Desarrolla la creatividad y habilidades manuales a través de diferentes técnicas artísticas  

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

edad.  
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LUNES 14 DE JUNIO: 

FESTIVO 

 

MARTES 15 DE JUNIO:  
 

I. ACTIVIDAD EXPLORATORIA: El padre es el primer modelo de 

hombre que tienen sus hijos, de ahí la importancia de su 

presencia. Es la primera persona que junto con la madre 

forjarán la identidad en el niño.  

 

 A continuación, el niño observará el video “Papá” en el 

siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=A7xt0TpZIqE 
 

 

II. INFORMACIÓN INICIAL: El niño observará la imagen y describirá cada acción que 

están realizando los niños con el papá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. EXPERIENCIA:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=A7xt0TpZIqE
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Luego, el adulto le preguntará al niño:  

 ¿A qué le gusta jugar con papá? 

 ¿A dónde le gusta ir con papá? 

 ¿Cuánto ama a su papá? 

 

1. Momento individual:  

El niño decorará la camisa de papá haciendo líneas rectas verticales siguiendo las 

flechas y pegará lentejuelas en las mangas y en el cuello de la camisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Momento grupal: ¡A abotonar camisa de papá! 

Para esta experiencia necesitarán una camisa del 

papá que tenga botones.  

 El niño buscará la camisa de botones que 

más le gusta del papá (la idea es que esta 

esté abotonada). 

 Luego, el niño tendrá que desabotonarla y 

abotonarla de nuevo haciendo uso de la 

pinza.  
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EDUCACIÓN FISICA:  

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

actividades de esta área. 

Descripción de la actividad: El siguiente reto se 

llama, la estatua. 

  

Para esta actividad, el niño buscará el espacio 

más amplio que tengan en casa. 

En la siguiente experiencia pedagógica, el 

niño(a) intentará seguir los movimientos que le 

irán mostrando los animales en el trascurso del 

video.   

Para desarrollar esta experiencia pedagógica, diríjanse al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Iitf24X2J_g&ab_channel=ElReinoInfantil 

 

MIÉRCOLES 16 DE JUNIO:  

 
IV. PLENARIA: Dios decidió escoger a San José para que fuese 

el protector y custodio de su hijo Jesús. Fue el patrono de la 

familia, un excelente carpintero y un hombre justo, piadoso 

que dejó como enseñanza orar y amar.   

 

Experiencia:  

 El niño nombrará y coloreará las herramientas que utiliza 

el papá para arreglar las cosas que se dañan en casa. 

 Luego, encerrará las vocales o-i que encuentre en cada 

palabra.  

Nota: La imagen la encontrarán al final de la guía. 

 

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 la guía integradora para desarrollar en la semana y también las 

actividades del vídeo de Expresión Corporal que se sube el día miércoles a la 

plataforma de Sistema UNOi. Para observar esta experiencia pedagógica y enviar las 

evidencias requeridas, 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 

ronda   infantil. Escucha y observa el video para 

realizar movimientos corporales por imitación: un 

cocodrilo, un elefante y un pollito son los 

protagonistas, indicando como se debe mover 

el cuerpo.  

 Para desarrollar esta experiencia pedagógica, 

diríjanse al siguiente link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c 

https://www.youtube.com/watch?v=Iitf24X2J_g&ab_channel=ElReinoInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c
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JUEVES 17 DE JUNIO:  

 

V. CONCEPTUALIZACIÓN: El arte es un lenguaje que 

aumenta la capacidad expresiva en los niños a través 

de diferentes elementos; de esa manera, la creatividad 

y la imaginación se fortalecen y juegan un rol 

muy importante en el proceso de aprendizaje, pues 

estos dos elementos benefician el desarrollo infantil de 

los pequeños.  

 

 

 

VI. PROFUNDIZANCIÓN: ¡Tarjeta para papá! 

 Necesitarán los siguientes materiales: 1/8 

de cartulina escolar, vinilo del color que 

tengan en casa, marcadores y la cartuchera 

de colores.  

 Para iniciar, doblarán la cartulina en 3 

partes como muestra la imagen.  

 Seguidamente, el niño en la parte interior 

en la mitad dibujará a su papá. 

 Luego, el niño plasmará con vinilo, sus 

manos en los dos extremos de la cartulina. 

 Posteriormente, el niño con sus grafías 

escribirá en los dos extremos de la parte de 

afuera de la tarjeta “Te amo papá” 

 Para finalizar, en compañía del adulto el 

niño decorará la tarjeta a su gusto.   

 

 

INGLÉS: 

 

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 School objects. To develop 

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

vocabulary and practice it. (¡Hola niños! Continuemos con el vocabulario sobre 

algunos objetos del salón de clase. Para desarrollar esta experiencia pedagógica, 

observa el video identifica el vocabulario y práctica su pronunciación). 

This is the link:  

https://www.youtube.com/watch?v=Qr9ge4XGUYs&list=PLbw0eclu2gv3aMRg3-

v1BPBhqShEZduy-&index=1  

 

Activity # 1 

Family game. Cut out the vocabulary words and place them in a paper bag. One 

player takes a word and the other players place a small ball of paper on the image and 

repeat the indicated word. This game will help to identify the vocabulary learned.           

(Juego familiar: Recortar los nombres de las palabras del vocabulario y ponerlos en una 

bolsa de papel. Un jugador saca poco a poco cada palabra de la bolsa y la nombra; 

los demás jugadores ponen una bolita de papel sobre la imagen y repiten la palabra.  

Este juego ayuda a identificar el vocabulario aprendido).   
           

             

https://www.youtube.com/watch?v=Qr9ge4XGUYs&list=PLbw0eclu2gv3aMRg3-v1BPBhqShEZduy-&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Qr9ge4XGUYs&list=PLbw0eclu2gv3aMRg3-v1BPBhqShEZduy-&index=1
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VIERNES 18 DE JUNIO:  

 

VI. EVALUACIÓN: ¡Celebración día del padre! 

 Lo maravilloso de las celebraciones es el 

compartir y la unión. Para ello, el niño invitará al 

papá a realizar la experiencia. 

 Necesitarán los siguientes materiales: 1mt de 

cola de ratón o lana, chaquiras o botones de 

colores y anillo de llaves.  

 El adulto, recortará el metro de cola de ratón o 

lana en 4 pedazos.  

 Luego, los pondrá en el anillo de llaves y hará un 

nudo como muestra la imagen.    

 Seguidamente, el niño insertará las chaquiras o 

botones a la cola de ratón o lana. 

 Para finalizar, le harán un nudo en cada punta para que no se salgan las 

chaquiras o los botones.  

 

 

COMPARTIR: Necesitarán los siguientes ingredientes:  

 

 

 

 3 ramitos                                                                  1 arequipe pequeño     

 

 

 

 

 

  

                                                1 golochips  

 

 

 

 

 

 

¡Harán cupcake! 

 Para iniciar, el niño abrirá la bolsita de los ramitos haciendo uso de la pinza.  

 Seguidamente, untará arequipe en cada ramito. 

 Posteriormente, el niño decorará el cupcake con los golochips.  

 Para finalizar, disfrutarán de un delicioso compartir con el cupcake. 

 

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: 

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

solicitada en esta guía integradora para esta área. Es importante enviar evidencia en 

vídeo del desarrollo de la experiencia pedagógica.  Para observar el video de apoyo 

de la docente del área debe ingresar a la plataforma de Sistema UNOi, luego elegir 

la clase de “Tecnología e Informática” y seleccionar la etiqueta "Bibliotecas". Para el 

envío de la evidencia, dirigirse a la etiqueta de “Actividades”.  
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Tema: Historias animadas en el computador 

Ingresa a los siguientes enlaces: 

 https://arbolabc.com/canciones-infantiles/de-colores  

 https://arbolabc.com/prelectores/encima-debajo  

 https://arbolabc.com/prelectores/colores-de-mi-ropa  

Observa cada uno de los videos. Luego, a modo de conversartorio, preguntarle al 

estudiante qué observaron en las historias. Graba un video del estudiante dando sus 

respuestas.  

 

 

 

 

 

MÚSICA: 

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

actividades de esta asignatura.  

 

Tema: “Clasificando sonidos” 

La actividad consiste en desarrollar la 

identificación y percepción de sonidos en el 

estudiante por medio de un juego de 

clasificación. Se ubicará junto a su hijo para 

realizar la actividad, la cual consiste en 

arrastrar diversas imágenes que representan 

sonidos cotidianos, de naturaleza y musicales 

(instrumentos). El estudiante deberá ubicar 

cada imagen en el grupo que le corresponde.  

En el siguiente link encontrará la aplicación para su interacción: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/M%C3%BAsica/El_sonido/Tipos_de_sonid

os_rz1642369ut 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡la vida viene sin manual de instrucciones, pero viene con un padre!

https://arbolabc.com/canciones-infantiles/de-colores
https://arbolabc.com/prelectores/encima-debajo
https://arbolabc.com/prelectores/colores-de-mi-ropa
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/M%C3%BAsica/El_sonido/Tipos_de_sonidos_rz1642369ut
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/M%C3%BAsica/El_sonido/Tipos_de_sonidos_rz1642369ut
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ANEXO INGLÉS 

 

School 

 

Girl 

 

Boy 

 

Papers 

 

Crayons 

 
 

 

 


