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Clase de Instrumento: Guía integradora No.18  

 

OBJETIVO:  Conocer los libros infantiles favoritos de los estudiantes del grado 

transición. 

 

Tema: Libros favoritos a lo largo de mi vida. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

*Participa en conversatorios, lecturas y demás actividades relacionadas con el 

Proyecto de aula.  

*Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en los 

demás. *Lee, comprende e interpreta imágenes y frases relacionadas en un contexto.  

*Construye sencillas oraciones con coherencia.  

*Escribe con precisión trazos, palabras, sencillos párrafos, entre otros, respetando el 

renglón. *Resuelve situaciones matemáticas que requieren la composición y 

descomposición de cantidades pequeñas.  

*Construye nociones de espacio, tiempo y medida a través de experiencias 

cotidianas. 

 *Hace uso de su imaginación al elaborar trabajos manuales valorando las diferentes 

creaciones artísticas 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué cambios he experimentado en las etapas de 

mi vida? 

 

 

LUNES, 26 DE JULIO 

I. INFORMACIÓN INICIAL  

     (Conceptualización, Contextualización, Experiencia, Reflexión) 

a. En el diario elaborado en casa “Los apuntes de” escribo el nombre los personajes 

del cuento “Listos para cualquier cosa” y hago una descripción de cada uno de 

ellos. 

 

 

b.  Realizo el trazo correcto de la letra ll. Luego leo las palabras y las uno con la silaba 

correspondiente. 
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MARTES 27 DE JULIO DE 2021 

II. EXPERIENCIA.  (Interacción Constructiva) 

1. Momento Individual 

Observo las imágenes y respondo las siguientes preguntas en el cuaderno doble 

línea. 

 
 

a. ¿Qué emociones observas en los personajes? 

b. ¿Cómo ayudarías a pato y a mapache para que se sientan mejor? 

c. ¿En qué lugares se desarrolló la historia según las imágenes? 

d. Observo y creo una oración con cada imagen. 

 

2. Momento Grupal. 

De revistas y periódicos recorto y pego 5 palabras con la letra ll en mi diario “Los 

apuntes de”. 

 

MIÉRCOLES, 28 DE JULIO. 

III. PLENARIA 
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a. Observo las imágenes y completo la oración con la palabra correspondiente. 

 

 
 

 
 

B. Leo el texto: “La llave” y respondo las preguntas seleccionando la respuesta 

correcta. 

 

 
 

IV. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Escribo en el libro elaborado en casa: ¨Los apuntes de¨, los nombres de los cuentos 

que he leído durante mi vida, realizo el dibujo de mi cuento favorito. 

 

JUEVES, 17 DE JULIO. 

  

V. PROFUNDIZACIÓN – RETROALIMENTACIÓN 

a. Realizo el trazo de la letra z 
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b. Escribo el nombre correspondiente a cada imagen. 

 

 
VI. EVALUACIÓN 

Utilizando zapatos tomo las medidas de los siguientes espacios y elementos de mi 

casa. Luego, escribo la cantidad de zapatos que se usé para realizarlo. 

 

Mesa: _______________________ puerta de manera vertical: ____________________ 

 

Borde de la puerta: _________________ largo de la lavadora: ___________________ 

 

 

VIERNES, 18 DE JULIO. 

 

a. Creo una situación matemática de sustracción, la escribo y desarrollo en el 

cuaderno cuadriculado. 

 

b. Leo y respondo la siguiente situación matemática. 
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c. Coloreo el camino para llevar al niño a su casa, realizando el conteo 

ascendente dedesde el número 1 hasta el 79. 

 
 

 

 

Actividades de áreas especiales 

 

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 



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 

 

evidencias solicitadas, se debe Ingresar a Sistema UNOi, luego elegir la clase de 

Educación Física, seleccionar la opción "Actividades". 

Por favor escriban el nombre completo del estudiante y curso. 

El siguiente reto se llama, Definición.  

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

 
En la siguiente experiencia pedagógica, el niño(a) golpeará la pelota con cualquiera 

de los dos pies, para intentar meter la pelota por dentro del recipiente que tenga en 

casa, 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=y9pH5ENdrWI&ab_channel=LigaAntioque%C3%B

1adeF%C3%BAtbol 

 

EXPRESIÓN CORPORAL 

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

actividades de esta asignatura. 

 

 
La siguiente experiencia pedagógica, es un video que habla sobre la importancia de 

una alimentación saludable y equilibrada, fundamental para el estado de salud, 

crecimiento, rendimiento físico e intelectual, que es tan necesario para todos los niños 

en su etapa escolar.  

Para desarrollar esta experiencia pedagógica, diríjanse al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=QeXzKg95H8c 

                                            

 

MÚSICA 

Esta semana, los acudientes no enviarán las 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 debe 

memorizar cada animal que se menciona y realizar su respectivo movimiento. 

A continuación, encontrará el link de la canción: 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=y9pH5ENdrWI&ab_channel=LigaAntioque%C3%B1adeF%C3%BAtbol
https://www.youtube.com/watch?v=y9pH5ENdrWI&ab_channel=LigaAntioque%C3%B1adeF%C3%BAtbol
https://www.youtube.com/watch?v=925q8XCzXPE
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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: Explorando el procesador de texto (diseño) 

Inventa un texto corto en el cual se hable del siguiente tema:  

Alex, se creció, ¿Qué le pasó a su ropa? 

Emplea el procesador de texto y realiza las siguientes 

actividades: 

 

 Cambia el fondo de la página 

 Inserta un borde a las páginas 

 Cambia el color, tamaño y estilo de la fuente (letra) 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


