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Clase de Instrumento: Guía integradora                        No. 30 

 

ESTUDIANTE 

(STUDENT): 
 

GRADO 

(GRADE): 
Prejardín 1, 2 y 3 

PERIODO 

ACADÉMICO 

(ACADEMIC 

PERIOD): 

Cuarto 

FECHA DE 

APLICACIÓN 

(DATE ): 

Desde:  20 /09 /21  Hasta: 24 /09 /21  

ÁREA                                     

(AREA): 

Competencias Preescolar 

Actividades Rectoras 

TRANSVERSALIDAD        Proyectos pedagógicos 

(TRANSVERSALITY):                 Transversales 
 

DOCENTE 

(TEACHER): 

Martha Lucía Mejía Landinez, Jennifer Cadena Arias, Mayra Alejandra Barajas 

Castillo. 

 

OBJETIVO:  Desarrollar habilidades y destrezas de motricidad fina favoreciendo el 

agarre correcto de los materiales de trabajo (colores, tijeras, punzón, pincel, crayolas 

etc…) 

 

TEMA: Motricidad fina 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

☺ Participa de rutinas diarias que le permiten fortalecer su cuidado personal e 

higiene.  

☺ Escucha con atención la opinión de los demás intercambiando sus ideas.  

☺ Se inicia la imitación en la escritura de su nombre.  

☺ Identifica el sonido y realiza el trazo de las vocales.  

☺ Afianza el agarre de la pinza trípode al realizar ejercicios de grafomotricidad.  

☺ Cuenta y asocia el número con la cantidad correspondiente.  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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LUNES 20 DE SEPTIEMBRE 

 

I. ACTIVIDAD EXPLORATORIA 

 

Los colores tienen un papel fundamental en el aprendizaje y desarrollo de los niños. 

Cada uno de ellos nos transmite sensaciones y emociones. El niño observará con 

atención el cuento “Mezclados” en el siguiente enlace: 

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

Comprensión lectora: 

El adulto preguntará al niño: ¿Cuáles fueron los colores que salieron al principió?, ¿qué 

color grito diciendo qué eran los mejores?, ¿qué colores decidieron mezclarse?, ¿qué 

nuevo color crearon?, ¿cómo era la nueva ciudad? 

II. INFORMACIÓN INICIAL 

Observaran la siguiente imagen, el adulto leerá los enunciados y el niño coloreará 

cada círculo de la paleta según el nombre correspondiente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JtBQvZHdg_E
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III. EXPERIENCIA.   

El niño disfrutará de la siguiente experiencia. 

 

1. Momento Individual 

El niño observará la siguiente imagen y coloreará según el número correspondiente. 

 

2. Momento Grupal 

Observaran el anexo 1, el adulto leerá los anuncios y el niño coloreará según 

corresponda. Luego el adulto recortará cada cuadrado encontrado en el cuadrado 

# 1 del anexo 1 y lo pegará en la primer cuadricula, en el orden que desee, el niño 

repetirá la información que está en la primera cuadricula, con el cuadrado # 2 al 

pegarlo en la segunda cuadricula. (Anexo 1, lunes) 
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MÚSICA  

 

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

actividades de esta área.  

 

Canción: “Palo Palito Palo” 

 

La actividad consiste en que el estudiante realice una 

interpretación musical de una canción sencilla llamada “Palo 

Palito Palo” utilizando el instrumento musical del “pellizcófono” 

utilizando los sonidos que éste puede producir para seguir los 

diferentes patrones rítmicos. A continuación, encontrará el link 

con las instrucciones a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=kqidcsiHfs4 

 

MARTES 21 DE SEPTIEMBRE 

 

IV. PLENARIA 

El niño escuchará la canción “blanco y negro” en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=IPP93KsU4HU 

El niño observará la siguiente imagen, contará cada elemento, coloreará los círculos 

según la cantidad y con sus propias grafías hará el trazo del número correspondiente 

dentro del cuadrado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kqidcsiHfs4
https://www.youtube.com/watch?v=IPP93KsU4HU
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El niño observará la siguiente imagen, contará cada animal y plantas, coloreará y con 

sus propios trazos escribirá la cantidad en los cuadros según corresponda. 

 

El niño en compañía de un adulto buscará los siguientes materiales: cartón de huevos, 

plastilina, tarjetas con los número del 1 al 9. 

Procedimiento: 

☺ El adulto hará nueve tarjetas, cada una 

llevará el número consecutivo del 1 al 9. 

☺ El niño con plastilina realizará 9 bolitas de 

varios colores simulando ser huevos. 

☺ El adulto le indicará al niño que número de 

tarjeta escoger y deberá ubicar cada 

huevo dentro de cada espacio del cartón 

de huevos completando la cantidad 

correspondiente. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

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

actividades de esta área. 
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El siguiente reto se llama, Súper golpe. 

 

Para esta actividad, el niño buscará el espacio más 

amplio que tengan en casa. En la siguiente 

experiencia pedagógica, el niño(a) necesitará tres 

pelotas pequeñas que podrá armar con tres pares de 

medias, también necesitará un palo mediano y dos 

botellas plásticas medianas, cuando tenga listo el 

material, pondrá las dos botellas plásticas una al lado 

de la otra dejando un espacio de un metro entre sí, 

luego pondrá las pelotas de medias en el piso y las 

golpeará una a una con el palo para intentar meterlas 

entre el espacio de los dos recipientes, como le irá mostrando el profe David Vera 

en el trascurso del video.   

 

Para que el niño(a) cumpla el reto, deberá golpear las tres pelotas de medias con 

puntería, para intentar meterlas entre el espacio de los dos recientes de plástico 3 

veces consecutivas. Para desarrollar esta experiencia pedagógica, diríjanse al 

siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=IYkGHnQrfR8 

 

MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE 

 

V. CONCEPTUALIZACIÓN  

El niño observará la siguiente imagen, el adulto leerá los enunciados y el niño 

completará según lo que indique. 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN 

EL niño observará la siguiente imagen. Deberá esparcir plastilina hasta llegar al 

rectángulo y con sus propias grafías intentará escribir su nombre. 

https://www.youtube.com/watch?v=IYkGHnQrfR8
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El niño buscará los siguientes materiales con la ayuda de un adulto: Medio octavo de 

cartulina, marcador y cinta adhesiva transparente.  

☺ EL adulto doblará la cartulina por la parte más larga. 

☺ Escribirá el primer nombre del niño con letra legible. 

☺ Plastificará con cinta adhesiva. 

☺ Con un marcador borrable el niño repisará su 

nombre (esta cartulina se utilizará hasta finalizar periodo) 

 

 

 

EXPRESIÓN CORPORAL 

 

Esta semana, los acudientes si enviarán las evidencias del desarrollo de las actividades 

de esta área.  

 

Es importante enviar evidencias (vídeo) de las de 

la experiencia pedagógica solicitadas en la guía 

integradora para desarrollar en la semana. 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". 
 

La siguiente experiencia pedagógica es un cuento sobre la verdad para niños, enseña 

cómo las mentiras pueden ser peligrosas para todos. En el hormiguero habrá una 

hormiga que no dice la verdad y esto supondrá un gran peligro para todas. Escucha y 

observa con atención el video cuento, dialogar en familia del porque es importante 

hablar y decir la verdad, ante las dificultades. Para desarrollar esta experiencia 

pedagógica, diríjanse al siguiente link: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=eaqPrqHLllY
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JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE 

 

El niño observará la siguiente imagen y repisará con diferentes colores por las líneas 

punteadas completando el cabello del muñeco. 

 

 

El niño en compañía de un adulto buscará los siguientes materiales: Cartulina, lana y 

colores. 

☺ El adulto recortará el Anexo 2, jueves y los pegarán en cartulina. 

☺ Realizarán los huecos de los zapatos para los cordones. 

☺ El niño coloreará los zapatos a su gusto. 

☺ Finalmente, enhebrará los cordones (lana). 
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El niño observará la siguiente imagen y con colores realizará el trazo de las vocales del 

color que corresponda, siguiendo su direccionalidad correcta. 

 

 

INGLÉS 

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

de esta área. Enviando una foto de la actividad de la guía desarrollada. 
 

Hello children! Let´s know the vocabulary about some pets: Fish – Bird – Rabbit - Mouse. 

Watch this video and know the pronunciation of the vocabulary and practice it). (¡Hola 

niños! Vamos a conocer  el vocabulario de algunas mascotas: Pez – Pájaro – Conejo - 

Ratón. Para desarrollar esta experiencia pedagógica, observa el video e identifica el 

vocabulario y práctica su pronunciación). This is the link: 

www.youtube.com/watch?v=LQTvS7CPDxE  

 

Activity #1 

Color the pets. Don´t forget to practice the 

pronunciation. (Colorea las mascotas. No 

olvide practicar la pronunciación).      

 

 

   

 

 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LQTvS7CPDxE
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VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE 

 

VI. EVALUACIÓN 

 

El niño observará la siguiente imagen, buscará plastilina y escogerá el color de su 

preferencia. Luego, realizará bolitas y las pegará sobre la mancha. 

 

El niño observará la siguiente imagen, rasgará pedazos de papel seda de varios colores 

y decorará el dibujo. 
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ACTIVIDAD FINAL 

El niño observará la siguiente imagen, se dibujará. Luego,  con sus trazos escribirá su 

nombre. 

 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  

 

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

actividades de esta área. 

 

TEMA: Aparatos tecnológicos 

 

Recurso para realizar siguiente actividad: REVISTAS 

1. Identifican los artefactos, el adulto recorta 3 y el niño los pega en los siguientes 

espacios.   

 

2. ¿Para qué se usan? 
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3. Observa la siguiente imagen y colorea los artefactos tecnológicos que 

encuentres en la siguiente imagen. 
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ANEXOS 

Anexo 1, lunes 

 
 

Anexo 2, jueves 

 


