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ESTUDIANTE 

(STUDENT): 
 

GRADO 

(GRADE): 
Párvulos 1 

PERIODO 

ACADÉMICO 

(ACADEMIC 

PERIOD): 

Cuarto 

FECHA DE 

APLICACIÓN 

(DATE ): 

Desde:  22 / 11 /21  Hasta:  26/ 11 /21  

ÁREA                                     

(AREA): 

Competencias Preescolar 

Actividades Rectoras 

TRANSVERSALIDAD        Proyectos pedagógicos 

(TRANSVERSALITY):                   Transversales 
 

DOCENTE 

(TEACHER): 
YEILA CAROLINA SANABRIA OSMA 

 

OBJETIVO: Desarrollar competencias acordes a la edad de los niños a través de la 

interacción con el entorno vivo.  

 

TEMA: ¡La navidad! 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo puedo conocer la naturaleza a través de mis 

sentidos?  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Fortalece la coordinación viso motora, al realizar ejercicios de aprestamiento. 

 Muestra agrado por escuchar narraciones relacionadas con la navidad. 

 Reconoce sencillos códigos no verbales presentes en su entorno como: 

imágenes, publicidad, ilustraciones, etc. 

 Disfruta al escuchar cuentos, historietas y da significado a sus narraciones. 

 Intercambia ideas y opiniones con sus compañeros. 

 Disfruta realizar manualidades navideñas con material reciclable. 

 Ejercita su cuerpo con armonía y seguridad fortaleciendo su esquema corporal. 

 Practica algunas normas establecidas dentro y fuera del aula. 

 Expresa sentimientos de agrado y satisfacción al compartir actividades lúdicas. 
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LUNES 22 DE NOVIEMBRE:  

 

I. ACTIVIDAD EXPLORATORIA: El niño observará el video y entonará la canción “Mi 

burrito sabanero” en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=rL8mjg3bScA  

 

II. INFORMACIÓN INICIAL: El adulto dibujará un burro en 1 pliego de papel bond y el 

niño lo decorará; luego, jugará en compañía de sus compañeros o familiares a 

ponerle la cola al burro, cada uno pasará con los ojos vendados y el participante 

que ponga la cola en su lugar correspondiente o lo más cerca posible ganará. 

 

III.  EXPERIENCIA.   

1. Momento Individual: Decorará el burro a su gusto y encerrará las vocales (u: rojo, 

o: verde). (Ver imagen #1). 

 

2. Momento Grupal: El niño realizará la manualidad de burro, para ello necesitará 

un tubo de cartón de papel higiénico, vinilo negro y blanco, cartulina o foami 

marrón y rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚSICA: 

 

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

actividades de esta área.  

 

Cuento: Igor, el pájaro que no sabía cantar. 

 

La actividad consiste en la narración del cuento "Igor, 

el pájaro que no sabía cantar", el cual será proyectado 

por medio de un archivo pdf, se deberá explicar las 

diferentes situaciones planteadas dentro del cuento 

que los estudiantes no comprendan. Una vez 

terminado el cuento, se pasará a una segunda 

actividad donde los estudiantes deberán colorear un 

dibujo de varios instrumentos musicales. Link: 

https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2020/12/Igor-el-p%C3%A1jaro-que-no-

sab%C3%ADa-cantar.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=rL8mjg3bScA
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2020/12/Igor-el-p%C3%A1jaro-que-no-sab%C3%ADa-cantar.pdf
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2020/12/Igor-el-p%C3%A1jaro-que-no-sab%C3%ADa-cantar.pdf
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MARTES 23 DE NOVIEMBRE: 

 

IV. PLENARIA: Para iniciar el niño coloreará la imagen de acuerdo al número. (Ver 

imagen #2). 

 Seguidamente, el niño elaborará unas maracas, para 

ello necesitarán: 2 botellas de agua de 300 ml (vacías), 

arroz, lentejas, chaquiras o maíz pira, marcadores, vinilos, 

o cualquier material que tengan en casa para decorar.  

 Para una mejor experiencia podrán observar el video en 

el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=sTolR3eqYBo 

 Luego el niño entonará villancicos y seguirá el ritmo con 

las maracas. 

 Para finalizar, el niño elaborará una bota navideña, para 

ello necesitará: Foami rojo, algodón, escarcha, silicona líquida. 

 

  

EDUCACIÓN FÍSICA:  

 

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

de esta área. La evidencia de la semana se calificará durante los encuentros 

presenciales y virtuales. Los estudiantes que no asisten a ninguna de las dos 

modalidades, por favor enviar la actividad desarrollada. 

 

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. 

 

Descripción de la actividad: El siguiente reto se llama, Jugando con colores. 

 

Para esta actividad, el niño buscará el 

espacio más amplio que tengan en casa. En 

la siguiente experiencia pedagógica, el 

niño(a) intentará lograr los diferentes 

movimientos, que le ira mostrando los profes 

Oscar y Fernando en el trascurso del 

video.  Para que el niño(a) cumpla el reto, 

deberá jugar con los colores. Para 

desarrollar esta experiencia pedagógica, 

diríjanse al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=09cJPZfUR0o 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sTolR3eqYBo
https://www.youtube.com/watch?v=09cJPZfUR0o
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MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE:  

 

V. CONCEPTUALIZACIÓN: ¡Ludoteca! El niño elaborará adornos para el árbol con 

chaquiras, para ello necesitará chaquiras de color: Amarillo, rojo, blanco, verde y 

limpia pipas. El niño hará cada figura como muestra la imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PROFUNDIZACIÓN: El niño decorará el Papá Noel de acuerdo a la instrucción. (Ver 

imagen #3). 

 Pegará algodón a la barba. 

 El sombrero lo decorará con pedacitos de papel celofán o ceda del color que 

desee y escarcha.  

 Para finalizar, el niño elaborará una 

lámpara de navidad, para ello 

necesitará una garrafa de jugo o yogurt 

como muestra la imagen, cartulina 

negra y naranja, papel ceda o lana y 

una instalación.  

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN CORPORAL:  

 

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

actividades de esta área. 

 

La siguiente experiencia pedagógica, es una 

hermosa canción     infantil. Escucha, observa y 

baila, la canción “Tiburones Navideños”. 

Para desarrollar esta experiencia pedagógica, 

diríjanse al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=EW0et_7GQqE 
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JUEVES 25 DE NOVIEMBRE:  

 Para iniciar, el niño hará una cadeneta con 

tiras de papel ceda de color verde y rojo. 

 Luego, con ayuda del adulto inflará y pondrá 

bombas del mismo color en el rededor de la 

cadeneta.  

 Seguidamente, pondrán el pesebre realizado 

la semana anterior.  

 La idea es que el niño decore un espacio para participar de la novena navideña 

que se hará al siguiente día (viernes). 

 

INGLÉS: 

 

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

actividades de esta área. 

 

Hello children! Let’s continue with the vocabulary about some pets (Rabbit - Bird – Dog 

– Fish -fish). Watch this video and know the pronunciation of the vocabulary and 

practice it). (¡Hola niños! Vamos a conocer el vocabulario de algunas mascotas 

(Conejo – Pájaro – Perro – Pez - Gato). 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=9mmF8zOlh_g  

 

Activity #1  

 

Color and complete the puzzle. Don´t forget to practice the pronunciation.  (Colorea y 

arma el rompecabezas. No olvides practicar la pronunciación). (Ver imagen #4). 

 

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE:  

 

VII. EVALUACIÓN: ¡Novena navideña!  

 Para este día, el niño vendrá vestido alusivo a la navidad, y traerá alimentos 

como: Galletas, buñuelos, avena, entre otros. 

 

ACTIVIDAD FINAL: A continuación, el niño participará en compañía de sus compañeros 

o familiares de una novena navideña  

 Al finalizar, consumirá los alimentos navideños y observará las diferentes 

manualidades realizadas alusivas a la navidad.  

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: 

 

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

actividades de esta área. 

 

TEMA: LOS JUGUETES, TAMBIÉN SON ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS 

 

1. Decora los juguetes empleando la técnica de “dactilopintura” (Ver imagen #5). 

http://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g
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2. Observa la imagen ¿Qué artefacto tecnológico no es un juguete? Táchalo con 

una crayola de color rojo. 

 

Oso 

Plancha 



 

 

 

#1

Burro 



 

 

 

#2  

1. Rojo    

2. Amarillo   

3. Verde   

4. Gris  

5. Azul 

6. Marrón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

#3
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