
 

GUIA DE APRENDIZAJE # 2 

Cordial saludo padres de familia y acudientes:  

Después de estas dos semanas de receso escolar, volvemos con la mejor disposición para dar inicio de 

nuevo a las guías de aprendizaje y a los encuentros virtuales tan importantes para motivar el interés 

de los niños por aprender. En esta recta final cambiaremos la dinámica de las clases trabajaremos la 

primera parte en clase explicativa y la segunda los niños realizaran actividades para afianzar las 

nociones y habilidades básicas, diariamente se evaluará con llamado a lista para ver su producción en 

clase, y observar el proceso de cada uno. Recuerden, deben prepararse para el ingreso a la primaria y 

hacer la transición lo más fácil al grado primero; ustedes como familia son sus orientadores desde casa, 

no deben hacerles sus deberes escolares y propiciarles el espacio adecuado para realizar la clase.  

Recuerden la importancia de las normas para las clases virtuales, participar con su camiseta 

institucional puesta, mantener cámara encendida, micrófono apagado siempre; solo cuando la 

docente lo requiera se enciende, si tienen alguna inquietud debe dirigirla al correo institucional de la 

docente. Para esta guía realizaremos un taller con flash cards, que son tarjetas que ayudan en el 

proceso de lectoescritura, es un material entretenido con el que aprenden jugando por silabas, 

afianzaran las consonantes y sus sonidos. Esta actividad es para desarrollar en familia. 

MATERIALES: 

Fotocopia de las fichas con la flash cards o tarjetas didácticas, colores, tijeras, colbón y si desea contac 

para plastificar así se conservarán por mucho tiempo y podrán seguir utilizándolas para repasar. 

PASOS: 

1. Colorea las fichas, delinéalas por fuera, delinea los rótulos y resalta con un color la consonante 

inicial, en ambos; también puedes escribir el nombre de la figura que representa siguiendo un modelo.  

2.Recorta cada día 4 flash card y pégalas luego en cartulina para que sea mas gruesa y resistente 

3. Recorta los rótulos con los nombres y pégalos también en cartulina 

4. Realiza un empaque bien creativo para exponer en clase todas las flash card al grupo cuando la 

docente lo requiera. 

Este material didáctico conocido como método DOMAN, sirve para aprender a leer, memorizar, 

repasar el abecedario, son una alternativa fácil, divertida y flexible, para afianzar un aprendizaje 

viendo, pronunciando y jugando de forma global. El propósito también es repasar colores, formas y 

nociones entre muchas otras, utilizando esta herramienta. Además, pueden jugar a escribir la palabra 

y luego comparar. Tendrán 2 semanas para realizarlo y exponer en clase. Gracias por su compromiso 

familiar.  

 Docentes preescolar 
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SEMANA: # 21. (Fecha de entrega Viernes 23 de octubre de 2020) 

FECHA: Lunes 19 de octubre del 2020.  

GRUPO: Preescolar 01, 02 y 03.    

PARA: Padres de familia, acudientes y estudiantes.      

DE: Docentes de preescolar. 

Cordial saludo: 

A partir de esta guía la entrega en la plataforma será los días viernes hasta las 11:00 pm, para que 

lo tengan en cuenta y se organicen.  continuaremos con los encuentros de activémonos el Martes 

20 y Jueves 22, se tendrá en cuenta para la evaluación, la asistencia. Recuerde del compromiso 

escolar depende la calidad del aprendizaje de los estudiantes.  

ACTIVIDAD #1 FECHA: Lunes 19 de Octubre 2020  

• TEMA: Tema los conjuntos. 

• RECURSO: Libro Aventura de colores. 

• ACTIVIDAD: Desarrolla las páginas: 151- 152- 153. 
Evidencia fotográfica 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tu familia selecciona 4 flash cards para colorear, 
recortarlas y pegarlas en cartulina. 
Evidencia fotográfica 

 

ACTIVIDAD #2 FECHA: Martes 20 de Octubre Del 2020 

• TEMA: Líneas combinadas. 

• RECURSO: Cuaderno de regletas. 

• ACTIVIDAD: Realiza las planas de las páginas 80, 81 y 82 con lápiz, colorea los dibujos. 
Evidencia fotográfica 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tu familia selecciona 4 flash cards, coloréalas, 
recórtalas y pégalas en cartulina. 
Evidencia fotográfica 
  

ACTIVIDAD #3 FECHA: Miércoles 21 de Octubre Del 2020 

• TEMA: El rectángulo. 

• RECURSO: Cuaderno de actividades. 

• ACTIVIDAD: Realiza la actividad del rectángulo y la secuencia de las figuras. 

Evidencia fotográfica 
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• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tu familia selecciona 4 flash card, coloréalas, 
recórtalas y pégalas en cartulina. 
Evidencia fotográfica 

 

ACTIVIDAD #4 FECHA: Jueves 22 de Octubre Del 2020 

• TEMA: El color morado. 

• RECURSO: Cuaderno de actividades. 

• ACTIVIDAD: Realiza las actividades del cuaderno del ovalo y las uvas.  

Evidencia fotográfica 
 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tu familia selecciona 4 flash cards, coloréalas 
recórtalas y pégalas en cartulina. 
Evidencia fotográfica 
 

ACTIVIDAD #5 FECHA: Viernes 23 de Octubre Del 2020 

• TEMA: La suma. 

• RECURSO: Libro aventura de colores  

• ACTIVIDAD: Realiza las páginas del libro 154, 155 y 156. 

Evidencia fotográfica 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tu familia ve al siguiente link 
https://cuentosparadormir.com/  de cuentopía, selecciona el cuento de caperucita roja y 
luego de verlo y escucharlo dibuja en tu cuaderno de actividades en el espacio de 
proyecto lector. 
Evidencia fotográfica 

 

https://cuentosparadormir.com/
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Las actividades para fomentar la lectura en los niños de preescolar son las siguientes; 

• Contar historias. 

• Observar con ellos imágenes para describirlas. 

• Leer imágenes, así no sepa leer lo intentara. 

• Motivar a los niños a leer palabras de acuerdo al inicio de la primera consonante y al 

sonido de ellas con las vocales. 

• Desafiar la memoria de los niños, utilizando la lectura de avisos, publicidad y las 

imágenes. 

• Realizar juegos que lleven palabras, que visualmente los atraiga para retar su 

concentración. 

• Acompañar la iniciación a la lectura desde el principio, así se crean lazos de afecto y 

gusto por escuchar y ser escuchados. 

• realizar tarjeteros como las flash cards, de diferentes temas y darle variedad de uso 

como transcribir la palabra, colorear solo las consonantes, las vocales, jugar con el 

sonido, adivinar la escritura.  

Cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, para aprender a leer y escribir deben haber 

conseguido antes buen nivel de lenguaje oral y coordinación adecuada de sus movimiento, Por 

esto se estima que la edad ideal para el aprendizaje de la lecto-escritura es entorno a los 6 años. 

“EN PREESCOLAR DAMOS EL PRIMER PASO” 
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SEMANA: # 22. (Fecha de entrega Viernes 30 de octubre de 2020) 

FECHA: Lunes 26 de octubre del 2020. 

GRUPO: Preescolar 01, 02 y 03.    

PARA: Padres de familia, acudientes y estudiantes.      

DE: Docentes de preescolar. 

Cordial saludo: 

Esta semana se debe terminar las flash cards, para utilizarlas como un juego didáctico familiar; los 

estudiantes las expondrán en la última clase de la semana a su docente y a sus compañeros. 

Encuentro de activémonos el Jueves 29 de octubre.  

ACTIVIDAD #1 FECHA: Lunes 26 de Octubre del 2020  

• TEMA: El día y la noche. 

• RECURSO: Cuaderno de actividades.  

• ACTIVIDAD: Realiza un dibujo en tu cuaderno del día con colores y el de la noche con 
color blanco. 
Evidencia fotográfica 

 
• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tu familia selecciona 4 flash cards para colorear, 

recortarlas y pegarlas en cartulina. 
Evidencia fotográfica 

 

ACTIVIDAD #2 FECHA: Martes 27 de Octubre del 2020 

• TEMA: Escritura de los números. 

• RECURSO: Cuaderno de actividades 

• ACTIVIDAD: Realiza las planas del cuaderno #1, #2, #3, y #4 con sus respectivos 
conjuntos. 
Evidencia fotográfica 
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• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tu familia selecciona 4 flash cards, coloréalas, 
recórtalas y pégalas en cartulina. 
Evidencia fotográfica 
 

ACTIVIDAD #3 FECHA: Miércoles 28 de Octubre del 2020 

• TEMA: La bandera de Colombia. 

• RECURSO: Cuaderno de actividades. 

• ACTIVIDAD: Realiza la actividad del # 5 y la plana del nombre en mayúscula. 

Evidencia fotográfica 
 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tu familia selecciona 4 flash card, coloréalas, 
recórtalas y pegarlas en cartulina. 
Evidencia fotográfica 

 
 

ACTIVIDAD #4 FECHA: Jueves 29 de Octubre del 2020 

• TEMA: Los números. 

• RECURSO: Cuaderno de regletas.  

• ACTIVIDAD: Realiza las paginas 83, 84 y 85 con lápiz y colorea los dibujos.  

Evidencia fotográfica 
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• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tu familia elabora un empaque tus flash cards, 
recorta y pega los rótulos con sus nombres en cartulina. 
Evidencia fotográfica 
 

ACTIVIDAD #5 FECHA: Viernes 30 de Octubre del 2020 

• TEMA: La familia del # 40. 

• RECURSO: Libro aventuras de colores. 

• ACTIVIDAD: Realiza las páginas del libro 157, 158 159. 

Evidencia fotográfica 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia ve al siguiente link 
https://cuentosparadormir.com/ Cuentopía, selecciona el cuento de “el patito feo” y 
luego de verlo y escucharlo, dibuja en tu cuaderno de actividades en el espacio de 
proyecto lector. 
Evidencia fotográfica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cuentosparadormir.com/
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: PREESCOLAR Y PRIMERO 
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