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Clase de Instrumento: Guía integradora                        No. 38 

 

ESTUDIANTE 

(STUDENT): 
 

GRADO 

(GRADE): 
Prejardín 1, 2 y 3 

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): 

Martha Lucía Mejía Landinez, Jennifer Cadena, Mayra Alejandra Barajas 

Castillo. 

 

OBJETIVO: Dar y recibir amor a través de las diferentes tradiciones navideñas 

demostrándolo por medio de experiencias significativas. 
 

TEMA: Navidad 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Muestra actitudes de agradecimiento y cuidado con los seres creados por Dios 

y los expresa en sus oraciones.  

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

higiene.  

 Se identifica como miembro activo de una familia.  

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

 Afianza el agarre de la pinza trípode al realizar ejercicios de grafo motricidad.  

 Realiza con esfuerzo y dedicación trabajos manuales relacionados con la 

amistad y la navidad.  

NOMBRE DEL PROYECTO: Explorando el mágico mundo de los cuentos infantiles. 
 

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 22 DE NOVIEMBRE:  

 

I. ACTIVIDAD EXPLORATORIA 

 

El niño escuchará con atención la canción “Jesús es navidad” en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=DiSQ3pKsH0I 

 

II. INFORMACIÓN INICIAL 

El niño participará de un test navideño, coloreará la respuesta correcta. 

 

 

III. EXPERIENCIA.   

El niño disfrutará de la siguiente experiencia. 

 
1. Momento Individual  

 

El niño observará la siguiente imagen y la decorará con diferente material. 

https://www.youtube.com/watch?v=DiSQ3pKsH0I
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2. Momento Grupal 

Actividad familiar 

En familia realizarán la siguiente actividad. En la siguiente imagen, papá y mamá 

escribirá unas palabras en la que expresen a su hijo (a) lo importante que es para cada 

uno de ellos. 

 
 

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://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 

 

El niño observará la siguiente imagen y repisará con color verde los trazos del pino, 

amarillo las estrellas y azul los círculos. 
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El niño observará la siguiente imagen, contará la cantidad de elementos que hay en 

cada colección y unirá con una línea la cantidad con el símbolo numérico 

correspondiente. 

 

 
 

 
 

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 
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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. 

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 

MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE 

IV. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Durante las fiestas de Navidad es tradición cantar Villancicos. Se entonarán diferentes 

villancicos y se le preguntará al niño cuál es su preferido. Luego, se realizará la 

novena. 

 

 
 

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

En el día de hoy realizarán juegos de 

navidad.  

1er juego: Se necesitarán unas galletas; el 

niño deberá estar sentado y poner la galleta 

sobre la frente y con el movimiento de sus 

cejas deberá bajarla hasta la boca para 

poder comerla.  

2do juego: Se necesitará un pimpón o un bombillo 

navideño. El niño deberá poner el pimpón o bombillo 

sobre el piso y deberá llevarlo hasta la meta solo 

soplándolo.  

 

3cer juego: Se necesitarán una cuchará y masmelos. Se 

ubicará por el lugar de recorrido diferentes obstáculos y el 

niño deberá ponerse una cuchara en la boca con un 

masmelo como muestra la imagen, e iniciará el recorrido 

sin dejarlo caer.  

 

 

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 “El Reno de Papá Noel”. Para 

desarrollar y conocer más de esta experiencia 

pedagógica, diríjanse al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=FqMkcVXEDWo 
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JUEVES 25 DE NOVIEMBRE 
 

Para este día, el niño buscará los siguientes materiales para realizar una manualidad: 

un cono de papel higiénico, vinilo marrón, un par de ojos locos, marcador, un octavo 

de cartón paja y papel iris de diferentes colores.  

Pasos: 

 El niño con un pincel pintará el cono de 

color marrón. 

 Con ayuda de un adulto dibujará la silueta 

de un pino en el cartón paja y la pintará de 

color verde. 

 El niño recortará y pegará bolitas de papel 

iris y las pegará al pino. 

 

 El adulto realizará un corte pequeño sobre uno de los lados del tubo. 

 El niño pegará los ojos y realizará los detalles como: nariz y boca 

 Para finalizar, ubicará el pino sobre el tubo. 

 

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 object of the beach. 

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

niños! Vamos a continuar con el vocabulario de algunos objetos de la playa. 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=W5oBQ_TGw1g  

 

Activity #1 

 

Trace the sand castle and color it, according to the instructions. Don´t forget to practice 

the pronunciation. (Repisa el castillo de arena y coloréalo. No olvides practicar la 

pronunciación).  

 

THE SANDCASTLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=W5oBQ_TGw1g
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VIERNES 26 DE NOVIEMBRE 

VI. EVALUACIÓN 

 

Vamos a preparar “Plátanos navideños” 

El niño en compañía del adulto, buscará los siguientes ingredientes: 

 

 

 Un banano 

 Un masmelo grande y uno pequeño 

 Una fresa 

 Zumo de limón 

 Un palo de pincho 

 1 chocolatina pequeña 

 Chocolate derretido 

 

 
 

Pasos: 

 El niño rociará el banano en zumo de limón, con el fin de que no se oxide. 

 Pinchará en un palito de brocheta con un masmelo pequeño, una fresa y un 

masmelo grande y formará el gorro de la brocheta.  

 La carita la elaborará con la chocolatina y su nariz con un sparkies. 

  El niño pondrá dos pedacitos de chocolatina y un poco de dulce de leche o 

nutella sobre el plátano navideño. 

¡A disfrutar! 
 

ACTIVIDAD FINAL 

El niño elaborará una tarjeta navideña, con los siguientes materiales: Vinilo blanco, 

cartulina roja, rosada, algodón, un par de ojos locos pequeños, un botón negro 

pequeño y un octavo de cartulina verde. 

 

 Pasos: 

 El adulto con un pincel untará la mano 

derecha de vinilo blanco y el niño plasmará la 

huella en la cartulina verde. 

 Con ayuda del adulto elaborará el gorro 

navideño en cartulina roja, pegará unas bolitas 

de algodón en la base del gorro y en la punta.  

 Recortará dos círculos rosados y uno rojo, 

los pegará en las mejillas y la nariz. 

 Pegará el par de ojos. 

 Para finalizar terminará de decorar la 

tarjeta, escribirá su nombre y un pequeño 

mensaje de navidad “Feliz navidad les desea: 

_______________________ y escribirá su nombre 

completo por la parte de atrás. 



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 

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

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

actividades de esta área. 

 

TEMA: FUNCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS 

1. Colorea teniendo en cuenta las indicaciones: 

a. Rojo la herramienta que sirve para cortar. 

b. Amarillo la herramienta que sirve para golpear. 

c. Verde la herramienta para atornillar. 

d. Naranja la herramienta para medir. 

e. Azul herramienta para pul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Recorta las imágenes que están en los anexos de tecnología e informática. 

Pégalas en el cuadro que dice cuál es su función. 

    Abrir huecos en la pared                                            Aplicar pintura                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Apretar tornillos y tuercas 
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ANEXOS 

 

Anexos de Tecnología e Informática 

 

 

 

 


