
  

 

Proyecto #2Proyecto #2Proyecto #2

“Me relaciono con el mundo 

físico jugando” 

   DBA 

• Los niños y las niñas construyen su 

identidad en relación con los otros, 

se sienten queridos y valoran 

positivamente pertenecer a una 

familia, cultura y mundo. 

• Son comunicadores de sus ideas, 

sentimientos y emociones; disfrutan 

aprender explorando; así 

comprenden y construyen su 

mundo.  

 



  

                                             

Compromisos desde casa: 

• Adecuar un espacio para la actividad escolar de los niños, 

ordenado, silencioso, iluminado, con sus implementos 

escolares a la mano. 

• Organizar una rutina con horario para los niños que les 

permita interactuar, estudiar y descansar adecuadamente. 

• Cuando se realicen los encuentros sincrónicos con la 

docente, se deben seguir las instrucciones que se den al 

principio para aprovechar el tiempo, recuerden que en 

algunas ocasiones se les pedirá apagar su cámara y 

micrófono para mejorar la conectividad. 

• En este proceso escolar de aprendizaje desde casa es vital 

el acompañamiento familiar para alcanzar las metas 

propuestas … avanzar en el conocimiento. 

¡Gracias por su apoyo familias! 

 

 

 

Guía de aprendizaje 
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SEMANA: #7.    

FECHA: Junio 8 a Junio 12 del 2020.    

GRUPO: Preescolar 01, 02 y 03. 

PARA: Padres de familia, acudientes y estudiantes.      

DE: Docentes de preescolar. 

Cordial saludo familia Andresana, damos inicio al proyecto #2 “Me relaciono con el mundo físico 

jugando”, en este periodo tendremos cada día actividades muy significativas que permitan a los 

niños y niñas ir avanzando en su proceso educativo desde su casa con el apoyo de su familia y las 

docentes. Esperamos seguir contando como hasta ahora con su valioso acompañamiento. Gracias. 

ACTIVIDAD # 1 FECHA: Lunes 8 de Junio del 2020 

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores”, página 43 y 44. 

• TEMA: La vocal i. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica y escribe la vocal i. 

• DIMENSIÓN: Cognitiva-Comunicativa. 

• ACTIVIDAD: En la página 43 escribir la vocal i, con lápiz. En la página 44 encierra en un 
circulo la palabra que inicie por la i. 

 
• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tus padres aprende la adivinanza para que te 

diviertas en familia, además busca el siguiente link: https://youtu.be/CqTXFbnG0ag  
 

 
 
 
 

ACTIVIDAD # 2 FECHA: Martes 9 de Junio del 2020 

• RECURSO: Cuento “¡Ay, como pincha!”. 

• TEMA: Proyecto lector. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce la importancia del autocuidado. 

• DIMENSIÓN: Comunicativa.  

• ACTIVIDAD: Descarga el PDF del cuento de las Aulas Virtuales, observa sus imágenes y 
pídele a un adulto que te lo lea; resuelve las preguntas de la comprensión lectora. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Graba en video un pequeño saludo para tus compañeritos, 
puedes hacerlo portando tu uniforme y ser muy creativo. 
 

Como soldado, bien derechito y en 

mi cabeza un sombrerito.      

(La vocal i)   

                                  

 

https://youtu.be/CqTXFbnG0ag
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ACTIVIDAD # 3 FECHA: Miércoles 10 de Junio del 2020 

• RECURSO: Cuaderno de actividades. 

• TEMA: Las partes de la cara. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica en inglés las partes de la cara. 

• DIMENSIÓN: Cognitiva, socioafectiva. 

• ACTIVIDAD: Busca el siguiente link: https://youtu.be/3SjyEPhc-Tk  y repasa cantando las 
partes de la cara, luego ve al cuaderno y completa las que falten. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de un adulto, rasga tiras largas del papel azul y 
pégalo en la nube en forma de lluvia. 

 

 
 

ACTIVIDAD # 4 FECHA: Jueves 11 de Junio del 2020 

• RECURSO: “Mi cuaderno de regletas A”, página 18 y 19. 

• TEMA: Líneas curvas. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Ejercita su motricidad fina a través de la escritura. 

• DIMENSIÓN: Corporal. 

• ACTIVIDAD: Observa las imágenes del cuaderno e imagina el movimiento de las 
serpientes en zig-zag y el del niño y su bicicleta, realiza el coloreado primero de los 
dibujos y luego con lápiz realiza cada plana. 

 

 
• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tus padres utilizando cordones, cuerda, tapas, 

palitos u otro material que tengas en casa realiza un camino en el piso combinando 
líneas rectas y curvas, juega caminando por él. 

 

https://youtu.be/3SjyEPhc-Tk
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ACTIVIDAD # 5 FECHA: Viernes 12 de Junio del 2020 

• RECURSO: Taller de artística, “Día de reto”. 

• TEMA: Los medios de transporte. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Crea un medio de transporte a partir de objetos que 
tengas en casa.  

• DIMENSIÓN: Cognitiva-Estética. 

• ACTIVIDAD: Cada semana se realizará un reto en el que la familia acompaña, colabora y 
puede participar, cada que te unas al reto ganarás un punto o insignia que iras 
acumulando. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Recuerda registrar la evidencia de cada actividad en fotografía o video para enviar 

a la plataforma. 

 

   Canta, baila y diviértete 

• La mariposita: https://youtu.be/QRa9On5_grA  

• El sapo: https://youtu.be/6rbX0JT98ms  

• Itsy Bitsy araña: https://youtu.be/FutLOg7jsl4  

• Rueda, rueda, rueda: https://youtu.be/cWeHeD7FoSM  

 

CANCIONERO INFANTIL 

https://youtu.be/QRa9On5_grA
https://youtu.be/6rbX0JT98ms
https://youtu.be/FutLOg7jsl4
https://youtu.be/cWeHeD7FoSM








































• ¿ Te gusta ir al doctor?

• ¿Cuál era el temor de Simón para ir al doctor?

• En la imaginación de Simón, ¿cuales animales pensó que podía ser?

• ¿Sabes para que son las inyecciones que te ponen los doctores?

Las vacunas nos ayudan a prevenir que 
muchos bichitos llamados enfermedades 
entren a nuestro cuerpo y nos sintamos mal.
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SEMANA: #8.    

FECHA: Junio 16 a Junio 19 del 2020.    

GRUPO: Preescolar 01, 02 y 03.    

PARA: Padres de familia, acudientes y estudiantes.      

DE: Docentes de preescolar. 

Cordial saludo. Durante esta semana se continuará con el trabajo escolar en los textos de apoyo y 

especialmente en realizar una manualidad para el “Día del padre”, honrando a las personas que 

representan esa figura en sus vidas, padres, abuelos, tíos, hermanos que son su apoyo y ejemplo. 

¡Feliz día para todos! 

ACTIVIDAD #1 FECHA: Martes 16 de Junio del 2020 

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores”, página 45 y 46. 

• TEMA: El color verde. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica el color verde. 

• DIMENSIÓN: Cognitiva-Estética. 

• ACTIVIDAD: En la página 45 decora el árbol con pintura o papel picado verde. Página 46 
colorea solo los objetos que creas son de ese color. 

 
 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tus padres busca dos conos de cartón (como los de 
papel higiénico) rasga trozos de papel verde y pégalos a los tubos, luego pega un tubo 
con el otro. Si deseas agrega papel transparente al final de los conos para hacer unos 
binoculares. 
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ACTIVIDAD #2 FECHA: Miércoles 17 de Junio del 2020 

• RECURSO: Taller de artística. 

• TEMA: Tarjeta para el día del padre. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Elaborar la manualidad. 

• DIMENSIÓN: Estética y corporal. 

• ACTIVIDAD: Toma una hoja o cartulina blanca (1/8) y sigue los pasos para realizar la 
tarjeta: 

 
• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de un adulto, pídele que escriba un mensaje que tú 

quieras darle a tu figura paterna y luego tú intentarás transcribir el mensaje en la 
tarjeta. 

 

ACTIVIDAD #3 FECHA: Jueves 18 de Junio del 2020 

• RECURSO: Cuaderno de actividades. 

• TEMA: El círculo. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce la figura geométrica del círculo. 

• DIMENSIÓN: Cognitiva-Corporal. 

• ACTIVIDAD: Busca en una revista láminas con figuras circulares, recórtalas y pégalas en 

el cuaderno. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de un adulto, dialoga sobre los animales que tiene 
forma circular, ejemplo: una oruga, una mariquita, un pez globo, etc. Ve a tu cuaderno y 
utilizando círculos de diferentes color es forma un ciempiés, decóralo a tu gusto. 
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ACTIVIDAD #4 FECHA: Viernes 19 de Junio del 2020 

• RECURSO: “Mi cuaderno de regletas A”, página 20 y 21. 

• TEMA: Líneas simples. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce y traza líneas simples. 

• DIMENSIÓN: Cognitiva-Corporal. 

• ACTIVIDAD: Observa las imágenes del cuaderno, el libro y el perro, coloréalos y luego 

con lápiz realiza ambas planas. 

 
• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de un adulto aprende esta pequeña poesía, toma una 

foto con tu tarjeta del día del padre y tu figura paterna. 
 

POESIA 
Porque me enseñaste 

a ser como soy, 
y con un beso fuerte 

las gracias te doy. 
 

Seré como tú 
cuando sea mayor, 

y estarás para siempre 
en mi corazón. 

                                                                                             Orquídea Marinozzi 

 

 

 

 

 

 

✓ Recuerda registrar la evidencia de cada actividad en fotografía o video para enviar 

a la plataforma. 

CANCIONERO INFANTIL 

Canta, baila y diviértete 

• El cuello de la jirafa: https://youtu.be/KGpawo6ZFxI  

• El patio de mi casa: https://youtu.be/R3fwzYUn27Y  

• Perro amigo: https://youtu.be/eMvt0ikkbkg  

• Cinco monitos: https://youtu.be/ap0G1n0NIzM  

https://youtu.be/KGpawo6ZFxI
https://youtu.be/R3fwzYUn27Y
https://youtu.be/eMvt0ikkbkg
https://youtu.be/ap0G1n0NIzM
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SEMANA: #9.    

FECHA: Junio 23 a Junio 26 del 2020.    

GRUPO: Preescolar 01, 02 y 03.    

PARA: Padres de familia, acudientes y estudiantes.      

DE: Docentes de preescolar. 

Cordial saludo. 

Agradecemos el trabajo que han realizado desde casa estas semanas, recuerden que deben cargar 

las evidencias para este fin de semana evaluarlas cada docente. 

ACTIVIDAD #1 FECHA: Martes 23 de Junio del 2020 

• RECURSO: Cuaderno de actividades. 

• TEMA: El cuadrado. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce la figura geométrica del cuadrado. 

• DIMENSIÓN: Cognitiva-Corporal. 

• ACTIVIDAD: En tu cuaderno, une los puntos y descubre la figura del cuadrado y 
coloréalo. 
 

 
 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tus padres pídeles que te recorten cuadrados de 
diferentes tamaños y colores y forma un collage creativo con solo cuadrados en tu 
cuaderno. Ejemplo: Un tren, un edificio, un robot, etc.  

 

ACTIVIDAD #2 FECHA: Miércoles 24 de Junio del 2020 

• RECURSO: Taller de artística. 

• TEMA: Peinado loco. 

• DIMENSIÓN: Estética, socioafectiva. 
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• ACTIVIDAD:  

 
 

ACTIVIDAD #3 FECHA: Jueves 25 de Junio del 2020 

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores”, página 47 y 48. 

• TEMA: Igual-Diferente. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce las diferencias y semejanzas de los objetos. 

• DIMENSIÓN: Cognitiva. 

• ACTIVIDAD: En la página 47 colorea la maleta igual al modelo. Página 48 marca con una 

X los lápices diferentes al lápiz encerrado en el óvalo. 

 
 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tus padres observa las siguientes imágenes, 
dialoga con ellos sobre las semejanzas y diferencias en cada una. 
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ACTIVIDAD #4 FECHA: Viernes 26 de Junio del 2020 

• RECURSO: “Mi cuaderno de regletas A”, página 22 y 23. 

• TEMA: Líneas combinadas. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce y combina líneas simples. 

• DIMENSIÓN: Cognitiva-Corporal. 

• ACTIVIDAD: Observa las imágenes de la niña con los cubos y del tractor, coloréalos y 

luego realiza la plana con el lápiz.  

 
• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de un adulto descarga el PDF del cuento del proyecto 

lector “Osito limpio, Osito sucio”, observa sus imágenes primero luego pídele que te lea 
con voz muy creativa para hacer de esta lectura un momento mágico, al final 
encontrarás unas preguntas para contestar. 

 

 

 

 

 

✓ Registrar la evidencia de cada actividad en fotografía o video para enviar a la plataforma. 

 

                         CANCIONERO INFANTIL 

                               Canta, baila y diviértete 

• Los esqueletos: https://youtu.be/YXi2iMq8HDU  

• El twist de los ratoncitos: https://youtu.be/WVX7CcF6D5o  

• A mi burro le duele la cabeza: https://youtu.be/aDPE_yYUzps  

• Chuchuwa: https://youtu.be/WmfXJVZ2ntY  

https://youtu.be/YXi2iMq8HDU
https://youtu.be/WVX7CcF6D5o
https://youtu.be/aDPE_yYUzps
https://youtu.be/WmfXJVZ2ntY
































• ¿Recuerdas el nombre de los dos personajes principales del cuento?

• ¿Por qué es importante mantener nuestro cuerpo y ropa limpia?

• ¿Por qué crees que Osito Sucio se comportaba de forma diferente a
los demás?

• ¿Qué pensaría Osito Sucio cuando vio por primera vez a Osito Limpio?

• ¿Crees que los comportamientos incorrectos son para imitarlos?


