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Clase de Instrumento: Guía “Creciendo con mi familia” para desarrollar en casa    No. 1 
 

 

¡Qué Divertido es aprender…! 
 
“Creciendo en familia” es una estrategia pedagógica cuyo propósito es: proponer experiencias 
para desarrollar en casa de manera que se fortalezcan los vínculos familiares al compartir el 
afecto, la comunicación y los valores, promoviendo el aprendizaje mediante el juego, el arte, la 
literatura y la exploración del medio. El resultado de las experiencias de aprendizaje se 
evidenciará en una galería de anécdotas, representadas en registros fotográficos de las 
experiencias compartidas en familia las cuales se deben presentar al regreso de los estudiantes.  
 
OBJETIVO:               Fortalecer vínculos familiares. 
                                  Estimular la sensibilidad para apreciar sus trabajos.  
                                  Enriquecer su lenguaje a través de las experiencias propuestas. 
 

Proyecto: Disfrutando y aprendiendo las normas de convivencia voy 
conociendo 

 
 

 

 
 
Semana del 24 al 27 de marzo. 
 
Actividad 24 de marzo:  
Área: Socioafectiva – visomotora 
Explorando nociones – Juguemos al festival del color rojo 
 
 

 Experiencia pedagógica: Durante esta semana, tu casa se vestirá de rojo, es por 
ello que los miembros de la familia se visten para la ocasión con prendas alusivas a este 
color y en compañía de tus padres elabora el material que utilizaremos para decorar 
nuestra casa. Se pueden utilizar guirnaldas de color rojo, rasgar papel seda rojo, globos 
rojos, círculos rojos grandes – pequeños, pañoletas, etc. Papás; no olviden colocarle un 
toque mágico que deslumbre a su hijo (a) y que le permita disfrutar de esta fiesta roja. Para 
finalizar la fiesta se tomarán una foto en familia, la cual guardarán para compartirla al 
regreso a clases. 

 

ESTUDIANTE 
(STUDENT): 

 

GRADO (GRADE): Párvulos  

PERIODO 
ACADÉMICO 
(ACADEMIC 
PERIOD): 

Primero 

FECHA DE 
APLICACIÓN 
(DATE ): 

Desde 24 /03 
/202
0 

/  Hasta     27 /   03 
/    
2020 

/ 

ÁREA 
(AREA): Integral 

TRANSVERSALIDAD 
(TRANSVERSALITY): Proyectos   pedagógicos 
transversales       

 

DOCENTE (TEACHER): Luz Helena  Ardila Duarte , Karol Leiva Fajardo 

   Actividades 
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 Informática: Empleando el celular o el Ipad y con ayuda de los adultos ingresen a 
la siguiente página: 

 
Link: https://arbolabc.com/juegos-de-colores/dibujemos 
 
Actividad: El niño deberá elegir con el dedito un dibujo y seleccionar el color 
rojo para pintarlo. 
 

 Inglés: Hello family, in this section you will find some activities to review some 
greetings and commands 

Hola familia en esta sección encontraran algunas actividades para repasar algunos saludos y 
comandos. 
Se recomienda antes de realizar las actividades, desarrollar la rutina, para continuar con el hábito 
de la clase de inglés; además es importante tratar de aplicar el vocabulario aprendido a la vida 
cotidiana de los niños, saludándolos y despidiéndose usando saludos, despedidas como “ Hello o 
Good bye”,  o algunos comandos como “Sit down, Stand up.  
 
 
Routine: Por favor colocarles los videos y canciones, para que los niños los canten y bailen.   
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 
https://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE                                   
https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g  
 
 
Realizar los dibujos de los saludos en un pliego de papel bond y decorarlos con papel, 
palitos de paleta, lana, entre otros. Practiquen en casa todos los días el saludo. 
 
GOOD MORNING                   GOOD AFTERNOON                          BYE BYE      

 
 
 
 
 
                       
 
 

 
Actividad 25 de marzo:  
 
Área: Cognitiva- visomotora. 
Soy un gran cocinero 
 

 Proyecto: En compañía de tu hijo (a) preparen una nutritiva ensalada y jugo, 
utilizando frutos rojos de su preferencia. Previamente haremos un círculo con cinta de 
enmascarar; en el cual nos sentamos a compartir en familia esta deliciosa receta.  

 
 Informática: Junto a los papitos, utilizando un ipad o celular, ayuda al come galletas 

a realizar una deliciosa receta. Usa tu dedito para añadir todos los ingredientes y revolver la 
mezcla. 

 
Link:  https://sesamo.com/?gid=el-chef-comegalletas 
 
 
 

 Áreas Especiales: Edu. Física, Expresión y Música  
Actividad de motricidad Gruesa 
Materiales 
Papel de color ROJO, un plato redondo, un zapato, tijeras y cinta. 

https://arbolabc.com/juegos-de-colores/dibujemos
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE
https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g
https://sesamo.com/?gid=el-chef-comegalletas
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Elaborar 3 círculos y 6 huellas. 
El Juego se llama: Saltando y Saltando me voy acomodando.  
Se dará inicio a la actividad con ejercicios de estiramiento y calentamiento para poner el cuerpo en 
la mejor forma para empezar la actividad programada, también se hará un juego pre deportivo en 
el cual se enfoca en la actividad central de lo planeado. 
Luego con la canción moverán todas sus extremidades, tanto inferiores como superiores y 
reforzarán todas las partes del cuerpo nombradas por la canción.  A continuación, enviamos el link 
para que se guíen por él y lo puedan hacer desde casa. 
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk 
 
 
Actividad 26 de marzo:   
Área: Lenguaje – expresión 
Diversión con las palabras mágicas 
 

 Proyecto: En compañía de su hijo (a) observen el video sobre las palabras 
mágicas: gracias, buenos días, perdón, por favor., en el siguiente link: 
https://youtu.be/cg6DawbmPCs. Posteriormente elaborarán en 1/8 de cartulina roja un 
corazón y dentro de él escribirán las palabras mágicas. Todos los días junto con su hijo 
practicarán las palabras mágicas. 

 
 Inglés: Antes de llevar a cabo la actividad realizarán la rutina y se saludarán: 

 
Routine: Por favor observar los videos y canciones para que los niños los canten y bailen.   
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 
https://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE                                   
https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g  
 
Luego, en familia realizan el juego de las sillas. Se necesitan tres sillas y cuatro participantes 
quienes bailaran alrededor de ellas hasta que se suspende la música y se dice la orden de: “Sit 
down” (se pronuncia: sitdaum) y el que se quede sin silla va saliendo del juego.  Para volver a 
comenzar el juego se enuncia la orden: “Stand up” (se pronuncia: estandap). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Áreas especiales: Educación física, expresión y música 
 
En esta actividad trabajarán la motricidad gruesa, con el objetivo de que los niños sigan mejorando 
el equilibrio adquiriendo agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. 
Se necesita unas huellas y unos círculos de color ROJO.  
Las huellas se ubican de formas distintas: unas al lado y las otras atrás y adelante de los círculos. 
El niño tiene que seguir la secuencia que indica los pies saltando de una huella a otra, como lo 
podrán ver en el video: https://www.youtube.com/watch?v=wWSrSX7RYN8 
Para finalizar la experiencia pedagógica los niños(a) se ejecutarán ejercicios de respiración para 
bajar los ritmos cardiacos (tomar aire y expulsarlo lentamente), posteriormente tendrán su 
momento para hidratarse con una rico jugo que prepararán en familia. 
 
Actividad 27 de marzo 
 
Área: Cognitiva - lenguaje - visomotora. 

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE
https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g
https://www.youtube.com/watch?v=wWSrSX7RYN8
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POEMA DEL CÍRCULO 
Redonda es la luna, 
redondo es el sol,  
redonda es la pelota,  
redondo es el tambor.  
Redonda es la galleta,  
redondo es el balón, 
redondas son las gafas  
que usa don Ramón.  
 

 Proyecto: Lean el siguiente poema en compañía de su hijo (a), el cual practicarán 
durante toda la semana. En 1/8 de cartón de paja y de forma creativa elaborarán los 
elementos que se mencionan en el poema: luna, sol, pelota, tambor, galleta, balón, gafas.  

 
Molde: En un 1/8 de cartón paja y de forma creativa elaboramos los siguientes elementos que se 
menciona en el poema: dibujo de un tambor, con un plato desechable podemos crear la luna, un 
globo rojo, los pompones harán de pelotas. Recuerda dejar volar tu imaginación. 
 
 
 
 
  
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 Informática: En el iPad o celular de papá o mamá ingresemos a la siguiente página 
en internet. 

 
Link:      https://www.cokitos.com/pintar-con-el-dedo/play/ 
 
Actividad: Con el dedito, dibujar el círculo con color rojo.   
 
 
 
 
 
 

https://www.cokitos.com/pintar-con-el-dedo/play/

