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Clase de Instrumento: Guía de refuerzo No. 2 

 

OBJETIVO: Valorar y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje alcanzado por los niños, a 

través de ejercicios prácticos que permitan evidenciar sus saberes en el proceso de lectura-

escritura y pensamiento numérico.   

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

- Reconoce que es parte de una familia, de una comunidad y un territorio con costumbres,       

  valores y tradiciones.  

- Escucha y comprende textos sencillos ampliando su vocabulario para mejorar su 

  producción verbal y escrita. 

- Escribe frases cortas utilizando adecuadamente grafemas y fonemas. 

- Hace uso adecuado del espacio gráfico (hoja – renglón - margen), teniendo en 

  cuenta la direccionalidad de los trazos. 

- Muestra coordinación de sus manos y dedos al utilizar diferentes implementos escolares.  

- Mantiene una adecuada atención durante las actividades, demostrando interés por 

  terminarlas en el tiempo establecido. 

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

- Resuelve situaciones matemáticas que requieren la composición y descomposición de    

  sencillas cantidades.  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo ha cambiado mi vida por el COVID-19? 
 

MARTES, 15 DE JUNIO 

I. INFORMACIÓN INICIAL  
     (Conceptualización, Contextualización, Experiencia, Reflexión) 

  

a. Observo el pictograma, lo escribo en el cuaderno y reemplazo cada imagen por la 

palabra correspondiente. 
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b.  Observo el video titulado “martes 18 de junio”, que se encuentra subido en biblioteca de 

sistema unoi y respondo las siguientes preguntas en el cuaderno doble línea. 

- ¿Por qué Clea y su tío están sucios? 

- ¿En dónde le queda la comida a Clea y a su tío? 
 

II. EXPERIENCIA.  (Interacción Constructiva) 

1. Momento Individual 

Observo las imágenes y coloreo de color rojo el cuadro de los niños que levantan la mano 

derecha y de azul la mano izquierda. 

 
2. Momento Grupal. 

      Observo las imágenes y completo las oraciones teniendo en cuenta la profesión de 

cada uno. 

 
 

 

MIÉRCOLES, 16 DE JUNIO. 
III. PLENARIA 

a. Observo las imágenes y completo la oración con la palabra correspondiente. 
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IV. CONCEPTUALIZACIÓN 

Utilizo las siguientes palabras para completar las oraciones: bañan, niños, montaña.  

 
JUEVES, 17 DE JUNIO. 

  
V. PROFUNDIZACIÓN – RETROALIMENTACIÓN 

a. Uno con una línea las frases con las imágenes de los animales que 

correspondan y luego escribo sus nombres para completar las oraciones

 
 

VI. EVALUACIÓN 

a. Resuelvo las siguientes situaciones matemáticas. 
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VIERNES, 18 DE JUNIO. 

 

a. Creo una situación matematica, la escribo y desarrollo en el cuaderno. 

 

b. Observo los números y coloreo según el valor posicional como lo muestra el 

ejemplo.  amarillo: unidades  Morado: decenas    

 

 
 

Actividades de áreas especiales 
EDUCACIÓN FÍSICA 

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

actividades de esta área. 

El siguiente reto se llama, Coordinación.  

Para esta actividad, el niño buscará el espacio más amplio que tengan en casa, 

también necesitará cuatro zapatos y una pelota mediana de cualquier color. 
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En la siguiente experiencia pedagógica, el niño(a) intentará seguir los movimientos que 

le irá mostrando el tío Ariel en el trascurso del video.   

Para desarrollar esta experiencia pedagógica, diríjanse al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=QfRWZNh3WR4&ab_channel=TIOARIEL 
 

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 un divertido Baile Infantil “Zumba kids” que 

todos los niños y niñas pueden realizar desde casa, movimientos coreográficos sencillos 

y de velocidad. Con esta experiencia pedagógica finalizamos nuestro segundo 

periodo académico 2021. 

Para desarrollar esta experiencia pedagógica, diríjanse al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=KpLv0oyOtHA 
 

MÚSICA 

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

actividades de esta asignatura.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QfRWZNh3WR4&ab_channel=TIOARIEL
https://www.youtube.com/watch?v=KpLv0oyOtHA


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 

 

Interpretación: Dibujo musical. 

Mediante esta actividad se trabajará la atención, creatividad y musicalidad a través 

del juego y el dibujo. La actividad consiste en realizar con las manos diferentes líneas 

y figuras para crear sonidos, procurando crear melodías rítmicas dibujando desde 

arriba, abajo, derecha o izquierda. Realizando estos movimientos a medida que se 

reproduce el dibujo.  

En el siguiente link encontrará la aplicación para su interpretación: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Música/Sonidos/Cuento_musical_bh1261

056zd  

 
 

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”.  

Tema: Escribiendo una carta para papá 

Ingresa al procesador de texto que uses en tu computador 

(WordPad o Word). Escribe un texto dedicado a tu papá 

en el expreses tus sentimientos hacia él utilizando las 

palabras y fonemas vistos en las clases de proyecto. Añade 

un dibujo a tu escrito. 

Graba un video en el que observe al 

estudiante: 

 Interactuando con el teclado, siguiendo las indicaciones 

dadas para usar este dispositivo. 

 Interactuando con el procesador de texto.  

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Música/Sonidos/Cuento_musical_bh1261056zd
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Música/Sonidos/Cuento_musical_bh1261056zd

