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Clase de Instrumento: Guía integradora No. 24 

 

OBJETIVO: Generar en los niños el interés por aprender lo que ocurre al realizar pequeños 

experimentos. 

 

Tema: Los experimentos. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Reconoce lugares de su entorno como hospitales, panaderías, iglesias y 

parques. 

 Convive con armonía en la jornada escolar. 

 Escribe con habilidad y precisión trazos, palabras, sencillos párrafos, entre otros, 

respetando el renglón. 

 Analiza y comprende la lectura de sencillos textos de diversos géneros, 

respondiendo y argumentando con base a ellos. 

 Soluciona sencillas situaciones matemáticas empleando la suma y la resta 

 Reconoce la importancia del reloj en la vida diaria para un mejor 

aprovechamiento del tiempo. 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué puedo aprender a través de los experimentos? 

 

LUNES, 20 DE SEPTIEMBRE  

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

a. Escribo en el cuaderno doble línea el paso a paso del experimento “Burbujas 

de humo” realizado en clase. 

b. Observo las imágenes y escribo el nombre de los elementos que utiliza un 

científico. 

 

ESTUDIANTE 
(STUDENT): 

 

GRADO 
(GRADE): 

TRANSICIÓN 1 – 2 – 3  
PERIODO ACADÉMICO 
(ACADEMIC PERIOD): 

CUARTO 

FECHA DE 

APLICACIÓ

N 
(DATE ): 

Desde  /   20 /9 /21  Hasta      /24 /   9 / 21 

ÁREA(AREA):                          
TODAS LAS COMPETENCIAS DE 

PREESCOLAR 
TRANSVERSALIDAD               PROYECTOS PEDAGÓGICOS 

                   (TRANSVERSALITY):                        TRANSVERSALES – ÁREAS 
 

DOCENTE 
(TEACHER): 

ANNY MARTINEZ, PAOLA GONZALEZ Y LUZ ESTELA SUÁREZ 
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C. Si yo fuera un científico ¿Qué crearía para cambiar del mundo? 

 

 
 
 

 
II. EXPERIENCIA.  (Interacción Constructiva) 

1. Momento Individual 

 

Leo el poema “Convivamos en paz” lo memorizo y recito en clase. 

 
 

MARTES, 21 DE SEPTIEMBRE 

2. Momento Grupal. 

a. Teniendo en cuenta el cuento “Ada magnifica” completo las siguientes 

oraciones: 
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b. Busco en la sopa de letras 8 palabras con las silabas bar, bor, bur, bos, bus. 

 
MIÉRCOLES, 22 DE SEPTIEMBRE 

III. PLENARIA 

a. Leo las pistas y completo el crucigrama. 

 
 

A. CONCEPTUALIZACIÓN 

En el cuaderno cuadriculado realizo un dibujo del lugar de mi ciudad que más visito 

y lo describo. 
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JUEVES, 23 DE SEPTIEMBRE 

  
B. PROFUNDIZACIÓN – RETROALIMENTACIÓN 

Leo el siguiente texto “Los experimentos de Noa” y respondo las preguntas en el 

cuaderno doble línea. 

 

 
 

1. ¿Quién es Noa? 

2. ¿Qué hace en el campo Noa? 

3. ¿Cuántas rocas y minerales ha coleccionado? 

 

b. Enumero las palabras, formo las oraciones y luego las escribo. 
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   EVALUACIÓN 

En la columna derecha imito el patrón de la columna izquierda. 

 
 

VIERNES, 24 DE SEPTIEMBRE 

 

a. Escribo el número oculto teniendo como referencia el anterior y el posterior. 
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b. Completo la secuencia numérica. 

 
c. Desarrollo las siguientes operaciones de adición y sustracción. 

 
 

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, Súper salto. 

 

Para esta actividad, el niño buscará el 

espacio más amplio que tengan en casa. 

En la siguiente experiencia pedagógica, el 

niño(a) necesitará armar un tangará en el 

piso con cualquier material que tenga en 

casa, la deberá marcar desde el número 

uno hasta el número diez, luego saltará de 

número en número hasta llegar al número 

diez, como le irá mostrando el profe David 

Vera en el trascurso del video.   

 

Para que el niño(a) cumpla el reto, deberá saltar por cada uno de los números del 

tangará hasta llegar al número 10. Para desarrollar esta experiencia pedagógica, 

diríjanse al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=vrBVTMA2yvs 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vrBVTMA2yvs
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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 video 

donde observarán un experimento muy bonito y sobre todo muy divertido para que 

los niños aprendan los colores primarios y secundarios. Además, es muy fácil y lo 

puedes hacer con materiales que seguro tienes en casa: vasos de plástico, papel 

absorbente, agua y colorante para alimentos. Para desarrollar esta experiencia 

pedagógica, diríjanse al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=KN6gnmE-vLU 

 
MÚSICA 

 

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

actividades de esta área.  

 

Actividad: “Seguimiento de ritmo” 

 

La actividad consiste en que el estudiante realice 

una interpretación musical de una canción 

sencilla llamada “Pum, Pum, Pum” utilizando el 

instrumento musical del “pellizcófono” utilizando 

los sonidos que éste puede producir para seguir los 

diferentes patrones rítmicos. El estudiante deberá 

escoger en qué momento utilizar el sonido de 

sacudir el instrumento y en qué momento cambiar 

a pellizcar la goma. A continuación, encontrará el link de la canción a interpretar:  

https://maguare.gov.co/pum-pum-pum/ 

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

 

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

actividades de esta área. 

 

 

TEMA: Recursos tecnológicos    

 

1. Une con línea el recurso utilizado para las siguientes funciones:  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KN6gnmE-vLU
https://maguare.gov.co/pum-pum-pum/
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2. Dibuja el icono de un recurso utilizado en el celular para: 

 

  Ver videos en internet                                              Realizar una llamada           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribir un mensaje de texto                                          Acceder a Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Consultas en internet 

 

1. Consulta en internet la imagen de la primera cámara fotográfica que se utilizó 

en la humanidad. Dibújala en el siguiente cuadro: 

 

Tomar una fotografía 
 

Mover el cursor en el 

computador 
 

Reproducir una canción 
 

Digitar con un teclado, letras en 

un papel 
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2. Escribe el nombre de la persona que inventó la cámara fotográfica   

 

 

 

3. Observa el siguiente video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6frLougTZo&t=136s 

 

4. Responde las preguntas teniendo en cuenta lo observado en el video anterior: 

 

1. ¿Qué nombre recibía el objeto que encontraron en la habitación? 

 

 

 

 

2. ¿Cómo se llamaba el creador del primer computador personal? 

a. Steve Jobs 

b. Steve Wozniak 

c. Steve Castro 

 

3. ¿Qué otro objeto menciona en el video? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b6frLougTZo&t=136s

