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Clase de Instrumento: Guía integradora                        No. 19 

ESTUDIANTE 

(STUDENT): 
 

GRADO 

(GRADE): 
Prejardín 1, 2 y 3 

PERIODO 

ACADÉMICO 

(ACADEMIC 

PERIOD): 

Segundo 

FECHA DE 

APLICACIÓN 

(DATE ): 

Desde:  15 /06 /21  Hasta: 18 /06 /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:  Fortalecer los vínculos afectivos entre el niño y su padre a través de 

experiencias que les permitan compartir y disfrutar de su compañía.  

 

TEMA: El papá 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 

☺ Manifiesta sus sentimientos y emociones en diferentes situaciones cotidianas.  

☺ Muestra seguridad e independencia al realizar diferentes acciones.  

☺ Respeta el turno para escuchar las opiniones de los demás.  

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

☺ 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:  
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Nota: 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 14 DE JUNIO: FESTIVO 

 

MARTES 15 DE JUNIO 

I. ACTIVIDAD EXPLORATORIA 

El padre es clave en la familia y en el desarrollo de los niños, es una figura de apoyo y 

seguridad, que permite adquirir mayor autonomía e independencia en los hijos. El niño 

observará el video “Canción para mi papá” en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=acvP2-w7EYs  

 

II. INFORMACIÓN INICIAL 

El niño observará la imagen y en compañía del adulto recitará la poesía.  

 

 
Comprensión  

El adulto preguntará al niño: ¿Qué actividades realizas con papá?, ¿qué se viene a tu 

mente cuando piensas en papá?, ¿cuál es la tradición familiar favorita que realizas en 

familia?, ¿te gusta jugar con papá? 

 

III. EXPERIENCIA.   

 

El niño disfrutará de la siguiente experiencia. 

 

1. Momento Individual 

El niño observará la imagen que se encuentra al final de la guía (anexo martes); con 

ayuda de un adulto la recortará por las líneas punteadas. Luego, armará el 

rompecabezas y lo pegará según el orden numérico. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=acvP2-w7EYs


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 

 

 
 

2. Momento Grupal 

A continuación, el niño en compañía del adulto buscará los siguientes materiales: 

 

Procedimiento: 

 

• En familia armarán una carpa con los 

materiales que tengan en casa (Sábanas y 

cobijas). 

• A continuación, se ubicarán dentro de la 

carpa. 

• El papá y la mamá narrarán al niño cómo 

se conocieron y qué actividades realizaban 

cuando eran niños.  

• El niño contará a sus padres cuál es su 

programa favorito. 

• ¡A jugar!, en familia escogerán un juego de 

agrado de todos como: lotería, dominó o 

rompecabezas. 

• Seguidamente, ¡Todos a bailar!, pondrán 

música del agrado de toda la familia 

disfrutando de un momento alegre y divertido.  

• Para finalizar, van a preparar unos pasabocas nutritivos como: pinchos de frutas, 

sándwiches o lo que prefieran. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

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

actividades de esta área. 

El siguiente reto se llama: “La estatua”.  

Para esta actividad, el niño buscará el espacio 

más amplio que tenga en casa. 

En la siguiente experiencia pedagógica, el 

niño(a) intentará seguir los movimientos que le 

irán mostrando los animales en el transcurso 

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 

El niño observará la imagen y el adulto leerá las palabras que identifican al papá. 

 
 

A continuación, el niño completará las palabras con las vocales que hacen falta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iitf24X2J_g&ab_channel=ElReinoInfantil
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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 hermosa canción infantil para observar, 

escuchar y cantar, nos recuerda la 

importancia de cuidar la naturaleza y no 

contaminarla. Como siempre, hacemos un 

llamado al respeto y a la conservación de la 

naturaleza y de todos los seres vivos que 

habitan el planeta tierra. 
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Para desarrollar esta experiencia pedagógica, diríjanse al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=zksqplG9X_s 

 

JUEVES 17 DE JUNIO 

 

V. CONCEPTUALIZACIÓN  

Cortar permite a los niños fortalecer los pequeños músculos de sus manos a través del 

movimiento continuado de abrir y cerrar. Estos músculos son importantes para escribir, 

pintar y, realizar actividades cotidianas, como cepillarse los dientes, comer con 

cubiertos y vestirse. 

El niño observará la siguiente imagen y el adulto leerá la rima. El niño la memorizará y 

la compartirá en los encuentros virtuales. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PROFUNDIZACIÓN  

 

Seguidamente, el niño recortará con tijeras las líneas rectas que se encuentran en la 

imagen, iniciando desde el punto de partida. Para que la experiencia sea más fácil, 

pueden pegar la parte superior de la hoja en la mesa y el niño iniciará recortando 

desde la parte inferior (la imagen se encuentra al final de la guía). 

 

El niño observará la imagen, contará cuántas tijeras hay en cada conjunto y lo 

relacionará con el número correspondiente. 
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INGLÉS 

 

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

actividades de esta área. 

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

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

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

prendas de vestir. Para desarrollar esta experiencia pedagógica, observa el siguiente 

video; identifica el vocabulario y practica su pronunciación). 

This is the link: www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY  

 

Activity # 1  

 

Use the clothes to make short sentences. Example: The blue pants, (Elabora frases 

cortas con las prendas de vestir. Ejemplo: Los pantalones azules). 

http://www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY
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VIERNES 18 DE JUNIO 

VII. EVALUACIÓN 

 

En familia crearán un portarretrato, necesitarán los siguientes materiales: Cuatro palos 

de paleta sin color, vinilo, silicona fría o colbón, cartulina, medio metro de cinta de tela 

de cualquier color, marcadores y colores. 

                                                                                       Procedimiento 

 

☻ El niño pintará los palos de 

paleta con vinilo. 

☻ Seguidamente, formará el 

portarretrato, pegando las puntas de 

cada palo de paleta, con silicona 

líquida. 

☻ Luego, el adulto medirá y 

recortará la cartulina de tal forma 

que encaje en el cuadro. 

☻ El niño dibujará a su papá y 

escribirá con sus propias grafías las 

palabras “te amo”, luego el adulto 

escribirá las palabras debajo. 

☻ Finalmente, medirán y 

pegarán por detrás, la cinta de tela 

para colgar. 

 

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 
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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”.  

Tema: “Puzles online”-Clic izquierdo sostenido 

Ingresa al siguiente enlace: 

https://puzzlefactory.pl/es/puzzle/jugar/para-los-ninos/308304-dia-

noche  

Arma el rompecabezas utilizando el mouse. Emplea el clic izquierdo 

sostenido para arrastrar cada una de las fichas y organizar los 

puzles. 

Graba un video en el que se observe al estudiante utilizando el 

mouse para armar el rompecabezas.  
 

 

 

 

 

MÚSICA  

 

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

actividades de esta asignatura.  

Tema: “La mascota” 

La actividad consiste en interpretar la canción “La 

mascota” la cual trabaja memoria y motricidad a 

través del canto y el juego. Ubicará a su hijo en un 

espacio adecuado para realizar la actividad y 

evitar accidentes. Le indicará a su hijo que deberá 

memorizar cada animal que se mencione y realizar 

su respectivo movimiento. 

A continuación, encontrará el link de la canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=925q8XCzXPE 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo martes- momento individual 

https://puzzlefactory.pl/es/puzzle/jugar/para-los-ninos/308304-dia-noche
https://puzzlefactory.pl/es/puzzle/jugar/para-los-ninos/308304-dia-noche
https://www.youtube.com/watch?v=925q8XCzXPE
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Anexo jueves 
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“El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día” 

Anónimo. 
 

  


