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Clase de Instrumento: Guía de refuerzo No. 04 

 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Elabora textos cortos organizando sus ideas en forma coherente. 

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

argumentando con base a ellos. 

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

respetando el renglón. 

 Realiza con uniformidad, precisión y coordinación actividades de punzado, coloreado, 

recortado, entre otros. 

 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 

Científicos? 
 

LUNES 22 DE NOVIEMBRE 
I. ACTIVIDAD EXPLORATORIA  

Leo las siguientes preguntas y respondo en el cuaderno doble línea.  

1. ¿Qué es amor? 

2. Escribo el nombre de 3 personas que ame. 

3. ¿Cómo les demuestro amor? 
 
II. INFORMACIÓN INICIAL 

(Conceptualización, Contextualización, Experiencia, Reflexión) 

Observo la siguiente imagen y escribo en el cuaderno que haría en esa situación. 

 

 

ESTUDIANTE 
(STUDENT): 

 

GRADO 
(GRADE): 

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

CUARTO 

FECHA DE 

APLICACIÓ

N 
(DATE ): 

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

ÁREA(AREA):                          
TODAS LAS COMPETENCIAS DE 
PREESCOLAR 

TRANSVERSALIDAD 
(TRANSVERSALITY):                  PROYECTOS PEDAGÓGICOS 

TRANSVERSALES – ÁREAS 
 

DOCENTE 
(TEACHER): 

LUZ ESTELA SUÁREZ, ANNY MARTÍNEZ Y PAOLA GONZÁLEZ. 
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MARTES 23 DE NOVIEMBRE 
III. EXPERIENCIA. (Interacción Constructiva)  
1. Momento Individual  
Completo el siguiente texto con las palabras que se encuentran en la parte inferior 
 

 
 
2. Momento Grupal  

Busca los nombres de las imágenes en la sopa de letras.  
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MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE 

IV. PLENARIA  

Cambio los símbolos por las letras para leer el mensaje. 
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V. CONCEPTUALIZACIÓN  

Leo y me aprendo el siguiente poema. 

 
 

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE 
 

VI. PROFUNDIZACIÓN – RETROALIMENTACIÓN  

1. Leo el siguiente texto y contesto las preguntas en el cuaderno doble línea.  
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a. ¿Quiénes discutían? 

b. ¿Por qué discutían? 

c. ¿Qué apostaron el viento y el sol? 

d. ¿Qué pasó cuando el viento sopló mas fuerte? 

e. ¿Por qué se quitó la capa el anciano? 

 

2. Coloreo las tortugas que miren a la derecha y encierro las tortugas que miren a 

la izquierda.  

 
 

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE 
VII. EVALUACIÓN  

a. Completo el siguiente cuadro con los números que faltan.  
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b. Leo las situaciones matemáticas y las resuelvo. 

 

 En una frutería había 98 naranjas, pero ya solo quedan 12. ¿Cuántas se han 

vendido? 

           
 

Respuesta: ___________________________________________________ 

 

 En un edificio hay 57 ventanas y están abiertas 36 ventanas. ¿Cuántas están 

cerradas? 

 
Respuesta: ___________________________________________________ 

ACTIVIDADES ÁREAS ESPECIALES 

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. 

 

El siguiente reto se llama, Jugando y contando. 

 

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 



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 

 

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 y contar. Para desarrollar esta experiencia 

pedagógica, diríjanse al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=DTF1KVy-

cfY 
 

 

EXPRESIÓN CORPORAL 

 

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

actividades de esta área. 

 

La siguiente experiencia pedagógica, es 

"Viaje por el tiempo, la era digital" es un vídeo 

en el que los niños aprenderán historia gracias 

a "Maquitime", descubriendo los aspectos más 

interesantes de la revolución digital, junto a  

Steve Jobs y Steve Wozniack o la Polaroid. 

Para desarrollar esta experiencia pedagógica, 

diríjanse al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=b6frLougTZo 
 

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  
 

INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA  

 

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

actividades de esta área. 

 

TEMA: CONSULTANDO SOBRE LA TELEVISIÓN 

1. Ingresa al siguiente enlace: 

https://puzzlefactory.pl/es/rompecabezas/jugar/para-los-ninos/250174-

rompecabezas-de-los-medios-de-comunicacion/4x4  

https://www.youtube.com/watch?v=DTF1KVy-cfY
https://www.youtube.com/watch?v=DTF1KVy-cfY
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://puzzlefactory.pl/es/rompecabezas/jugar/para-los-ninos/250174-rompecabezas-de-los-medios-de-comunicacion/4x4
https://puzzlefactory.pl/es/rompecabezas/jugar/para-los-ninos/250174-rompecabezas-de-los-medios-de-comunicacion/4x4
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2. Escribe el nombre de dos (2) medios de comunicación que observaste en el 

rompecabezas 

 

 
 

TEMA: HISTORIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LA TELEVISIÓN 

1. Observa las imágenes que están en los anexos. Organízalas de acuerdo a los 

cambios que ha tenido la televisión en los últimos años. Pégalas en los 

siguientes cuadros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dibuja el televisor que tienes en casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Lo usas seguido? 

o Si 

o No 

 

4. ¿Cuál es tu programa favorito? 

 

 

 

 

1931 

1981 
 

1991 
 

1953 
 

1996 
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Anexos de tecnología e Informática. 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


