
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 

 

Clase de Instrumento: Guía integradora                        No. 22 

ESTUDIANTE 

(STUDENT): 
 

GRADO 

(GRADE): 
Prejardín 1, 2 y 3 

PERIODO 

ACADÉMICO 

(ACADEMIC 

PERIOD): 

Tercero 

FECHA DE 

APLICACIÓN 

(DATE ): 

Desde:  26 /07 /21  Hasta: 30 /07 /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:  Identificar las diferentes profesiones y oficios, reconociendo su importancia 

en la comunidad.  

 

TEMA: Profesiones y oficios. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Participa en conversatorios expresando en forma clara sus ideas y sentimientos.  

 Formula y responde preguntas en diferentes situaciones comunicativas.  

 Identifica y realiza el trazo de algunas vocales teniendo en cuenta la 

direccionalidad.  

 Observa, experimenta y aplica la combinación de colores descubriendo 

diferentes tonalidades según sus intereses.  

 Establece relaciones lógicas mediante la manipulación de objetos y el 

descubrimiento de la relación entre sí.  

 Realiza conteo y agrupa cantidades empleando material concreto y lo 

relaciona con el símbolo numérico.  

 

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 26 DE JULIO 

 

I. ACTIVIDAD EXPLORATORIA 

En edad preescolar los niños comienzan a preguntarse qué hacen mamá y papá 

cuando “trabajan” y se muestran interesados por conocer la labor de los adultos que 

los rodean. El conocer los distintos oficios y profesiones ponen al niño en contacto 

directo con su entorno, por lo que podrán elaborar su propia vida. El niño observará el 

video “Los oficios/canción infantil Aglaé” en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=ts05iL0-rj8 

II. INFORMACIÓN INICIAL 

El niño observará la siguiente imagen, nombrará cada una de las profesiones que allí 

se encuentran y mencionará otras que conozca. 

 
El adulto preguntará al niño: ¿Qué otras profesiones hay?, ¿cuál de estas profesiones 

te gusta? 

III. EXPERIENCIA.   

 

El niño disfrutará de la siguiente experiencia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ts05iL0-rj8
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1. Momento Individual 

El niño dialogará en familia sobre lo que desea ser cuando sea grande. Realizará un 

dibujo y el adulto escribirá la profesión. 

 
 

2. Momento Grupal 

El niño con ayuda de un adulto memorizará el siguiente trabalenguas y lo recitará en 

el encuentro sincrónico: 

 

Seguidamente, el niño observará la imagen (se encuentra al final de la guía), la pegará 

en un octavo de cartulina y la recortará por las líneas punteadas. Luego, armará el 

rompecabezas. 

Video lunes 26: 
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Según el video visto: ¿Qué juego realizó la profesora?, ¿qué figuras geométricas 

salieron del cuadrado?, ¿cuántas figuras geométricas salieron?, ¿qué figuras armó la 

profesora? 

MÚSICA  

 

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

actividades de esta asignatura.  

 

Tema: Interpretación de la 

canción “El zapatero”. 

La actividad consiste en 

interpretar una ronda infantil por 

medio de la manipulación de un 

objeto como una media. 

Ubicará a su hijo en un espacio 

cómodo para escuchar la 

canción, la cual trata sobre los 

movimientos que debemos 

realizar al cantar tales como, 

envolver (sobre la mano), 

desenvolver, estirar y hacer 

ritmo. Una vez escuchada la música se dispondrán a recrear los movimientos para 

interpretar la canción. 

A continuación, encontrarán un link con la canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=BBYxy68UMZ8 

 

MARTES 27 DE JULIO 

IV. PLENARIA 
 

El círculo cromático o rueda de colores es una 

representación ordenada y circular de los colores de 

acuerdo con su matiz o tono, en donde se representa a 

los colores primarios y sus derivados. 

El niño en compañía de un adulto buscará los siguientes 

materiales: un octavo de cartulina blanca, un plato 

desechable grande, una regla, pinceles, lápiz, borrador, 

vinilos (amarillo, azul, rojo). 

 

 

 

Procedimiento: 

1. El niño, en compañía del adulto dibujará en la cartulina un círculo con ayuda 

del plato. 

2. Seguidamente, realizará una línea por la mitad del círculo y luego trazará una 

“x” como muestra la imagen. 

3. Con pincel el niño pintará 3 espacios del círculo con los colores primarios. 

https://www.youtube.com/watch?v=BBYxy68UMZ8
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4. Luego, el niño en un plato desechable 

mezclará vinilos: 

• Amarillo +azul =verde 

• Rojo + amarillo=anaranjado 

• Azul + rojo=morado 

5. Pintará los tres espacios que quedaron del 

círculo con las mezclas obtenidas (verde, 

anaranjado y verde) 

6. Finalmente, combinará los colores 

secundarios para descubrir nuevas 

tonalidades. 

Seguidamente, untará un copito con vinilo y dibujará los peldaños que faltan para 

completar la escalera de Beto, el bombero. Finalmente, completará la palabra con las 

vocales que faltan. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

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 Educación Física que se sube los días martes a la plataforma 

de Sistema UNOi. Para observar esta experiencia pedagógica y enviar las evidencias 
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solicitadas, se debe Ingresar a Sistema UNOi, luego elegir la clase de Educación Física 

y seleccionar la opción "Actividades". 

Por favor escriban el nombre completo del 

estudiante y curso. 

El siguiente reto se llama: “Secuencia de 

saltos”.  

Para esta actividad, el niño buscará el 

espacio más amplio que tenga en casa. 

En la siguiente experiencia pedagógica, el 

niño(a) intentará saltar con los dos pies 

juntos, primero hacia adelante y luego 

hacia atrás, como le irá mostrando el 

“champion” en el transcurso del vídeo.  

Para desarrollar esta experiencia pedagógica, diríjanse al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=9MJ_dU_058&ab_channel=LigaAntioque%C3%B1

adeF%C3%BAtbol 

 

MIÉRCOLES 28 DE JULIO 

V. CONCEPTUALIZACIÓN  

 

Un oficio es una actividad laboral que 

generalmente está vinculada con procesos 

manuales o artesanales que no requieren estudios 

formales. Una profesión es una actividad laboral 

que requiere una formación académica 

especializada. Tomada de: (Diferenciador, descubre las 

diferencias y semejanzas., s.f.) 

 

 

PROFUNDIZACIÓN 

El niño observará las imágenes. Seguidamente, con un color relacionará cada 

profesión con sus elementos correspondientes. 

https://www.youtube.com/watch?v=9MJ_dU_058&ab_channel=LigaAntioque%C3%B1adeF%C3%BAtbol
https://www.youtube.com/watch?v=9MJ_dU_058&ab_channel=LigaAntioque%C3%B1adeF%C3%BAtbol
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A continuación, el niño observará las imágenes, contará cuántos elementos hay y 

coloreará el número según corresponda. 
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EXPRESIÓN CORPORAL 
 

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

actividades de esta asignatura.  

 

La siguiente experiencia pedagógica es 

una canción infantil para observar, 

escuchar y cantar.  Habla sobre conocer, 

difundir y respetar los derechos de las niñas 

y los niños. 

Para desarrollar esta experiencia 

pedagógica, diríjanse al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=hxRv7BFJtso 

 

 

JUEVES 29 DE JULIO 

  

El niño observará la imagen y unirá los puntos siguiendo el orden de los números, 

iniciando desde el 1 y terminando en el 10. Luego, coloreará la imagen. 
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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 some toys; watch this video and 

know the pronunciation of the vocabulary and practice it. (¡Hola, chicos! Continuemos 

con el vocabulario de algunos juguetes. Para desarrollar esta experiencia pedagógica, 

observa el video, identifica el vocabulario y practica su pronunciación). 

This is the link: www.youtube.com/watch?v=REz77c25XFA&t=45s  

Activity # 1 

Match the word with the picture. Don´t forget to practice the pronunciation. (Relaciona 

la palabra con la imagen. No olvides practicar la pronunciación.) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=REz77c25XFA&t=45s
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VIERNES 30 DE JULIO 

VI. EVALUACIÓN 

El niño observará la imagen, con una X señalará los elementos que NO pertenecen, 

según la profesión u oficio que corresponda. 

 

 
 

ACTIVIDAD FINAL 

El niño observará las imágenes y completará la palabra con las vocales que hacen 

faltan. 
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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: Clic con el mouse o con el panel táctil  

1. Dibuja el mouse con cada una de sus partes.  
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2. ¿Cuáles son los nombres de cada una de las partes del panel táctil del portátil? 

Escribe los números según 

corresponda.  

          _______ Botón izquierdo                

 

          ________Botón derecho 

 

     _______ Zona táctil  

 

 

 

 

 

 

 

3. Practica el uso de mouse a través de las siguientes páginas online:  

• https://www.pocoyo.com/puzzles/deportes/pocoyo-

games   

• https://www.funbrain.com/pre-k-and-k-playground  

 

 

Captura una fotografía con la actividad de Tecnología e Informática desarrollada. 

Graba un video en el que se observe al estudiante practicando el movimiento del 

mouse e interactuando con la página online.   
 

 

 

“El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido” 

Jorge Bucay 
 

Anexos 

Anexos lunes- Momento grupal 

https://www.pocoyo.com/puzzles/deportes/pocoyo-games
https://www.pocoyo.com/puzzles/deportes/pocoyo-games
https://www.funbrain.com/pre-k-and-k-playground
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