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Clase de Instrumento: Guía integradora No. 26 

 

OBJETIVO: Identifica y formula preguntas a partir del experimento científico “volcán de 

espuma”. 

 

Tema: Los experimentos. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

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

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, 04 DE OCTUBRE 

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

 

a. Investigo ¿qué es un volcán? y escribo en el cuaderno doble línea el nombre 

de volcanes en Colombia. 

b. Leo y dibujo las indicaciones en la casa. 
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II. EXPERIENCIA.  (Interacción Constructiva) 

Momento Individual 

Escribo en el cuaderno doble línea el paso a paso del experimento “Volcán de 

espuma” realizado en clase. 

 
MARTES, 05 DE OCTUBRE 

1. Momento Grupal. 

a. Completo la información teniendo en cuenta el efecto de cada 

acontecimiento.       

 
a. Coloreo las figuras geométricas siguiendo las indicaciones de la docente 
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MIÉRCOLES, 06 DE OCTUBRE 
III. PLENARIA 

a. Del cuento “el volcán enfadado” leído en clase, respondo las siguientes 

preguntas en el cuaderno doble línea. 

 

 ¿Cómo llegó la piedra blanca hasta la playa? 

 

 ¿En qué era diferente esta piedra a las demás de su alrededor? 

 

 ¿Por qué miraban enfadadas las piedras negras a la blanca? 
 

A. CONCEPTUALIZACIÓN 

Leo y completo las siguientes frases. 

 

 
JUEVES, 07 DE OCTUBRE 

  
B. PROFUNDIZACIÓN – RETROALIMENTACIÓN 

Escribo el nombre de los siguientes relojes y respondo las siguientes preguntas. 
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C. EVALUACIÓN 

a. Desarrollo las siguientes operaciones matemáticas. 

 
 

VIERNES, 08 DE OCTUBRE 

b. Observo los relojes y escribo la hora en cada uno 

  
 

c. Realizo la figura geométrica teniendo en cuenta la siguiente indicación. 
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Actividades de áreas especiales 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Las evidencias solo las deben enviar los niños(a) que no asistan a las clases 

presenciales. 

 

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

actividades de esta área.  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 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, Gimnasia. 

 

Para esta actividad, el niño buscará el espacio más 

amplio que tengan en casa. En la siguiente 

experiencia pedagógica, el niño(a) intentará 

mantener el equilibrio, como le irá mostrando la 

champion en el transcurso del vídeo.  

Para desarrollar esta experiencia pedagógica, 

diríjanse al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=SB1-iA889v8 
 

EXPRESIÓN CORPORAL  

 

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

actividades de esta área.   

 

La siguiente experiencia pedagógica, es un 

video educativo para niños, con el 

aprenderán los estados de la materia: 

Líquido, sólido y gaseoso. Las bebidas están 

en estado líquido, los helados que tomamos 

en verano en estado sólido y el vapor de la 

olla en estado gaseoso.  ¿Cómo están 

ordenadas las partículas en cada uno de los 

estados?  Descubre esto y mucho más en 

este vídeo de Ciencias para niños.  Para desarrollar esta experiencia pedagógica, 

diríjanse al siguiente link: 

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

MÚSICA 

 

Esta semana, los acudientes no deben enviar evidencias del 

desarrollo de las actividades de esta área.  

 

Canción: “Debajo un botón” 

La actividad consiste en que el estudiante realice una 

interpretación musical de una canción sencilla llamada “Debajo 

https://www.youtube.com/watch?v=SB1-iA889v8
https://www.youtube.com/watch?v=fxDKpEYAoSE
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de un botón” utilizando el instrumento musical del “pellizcófono” utilizando los 

sonidos que éste puede producir para seguir los diferentes patrones rítmicos de la 

canción. Utilizando el pellizco para las sílabas “Ton” y el sonido de las maracas para 

la sílaba “Tin”. A continuación, encontrará el link con las instrucciones a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=cCdcaUwy65w 
 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

 

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

actividades de esta área. 

 

TEMA: RECURSOS TECNOLÓGICOS-DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

1. Consulta en internet la imagen de los siguientes dispositivos móviles. Luego 

dibújalos en cada cuadro. Colorea 

 

        Reloj inteligente                     Reproductores digitales 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Escribe el nombre de otros 2 dispositivos móviles: 

 

 

 

 

 

 

3. El celular es uno de los dispositivos móviles que más utilizamos en la 

actualidad. Observa los cambios que ha tenido en la historia a través de las 

láminas que encontrarás en los anexos de tecnología e Informática. Recorta y 

pega en el orden de creación (Sigue las indicaciones de la docente en la 

sesión de aprendizaje.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cCdcaUwy65w
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4. ¿Cuál es tu dispositivo móvil favorito?  

  

 

 

 

 
INGLÉS 

1. Watch the following video about healthy habits. Mira el siguiente video sobre 

hábitos saludables.  

https://www.youtube.com/watch?v=XCD0xXcCcQk  

 

2. Put each habit in the correct category. Pon cada hábito en la categoría 

correspondiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XCD0xXcCcQk
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3. Label each picture. Escribe cada hábito en donde corresponda. 

 
 

4. Write true or false. Escribe verdadero o falso. 
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Anexos de Tecnología e Informática 

 

 


