
 

 Cordial saludo padres de familia. 

Damos inicio al segundo semestre y con él la guía de aprendizaje para las semanas #10, #11 y 

#12. 

Queremos darles las gracias por su orientación desde casa a cada actividad y responder al 

propósito inicial de seguir en el proceso de aprendizaje de sus hijos en el nivel preescolar; 

desde el hogar virtualmente. 

Para tener en cuenta: 

• A partir de hoy todas las evidencias se subirán a la plataforma SISGA, como único 

medio para enviar ya la información y quede registrado para ser evaluado por la 

docente. 

• Si desea ir guardando las evidencias que realice semanalmente puede hacerlo desde 

SISGA con el siguiente orden:  Aulas virtuales -   Aula de clase -   Mis trabajos -  

Trabajo asignado - Adjuntar -  Y finaliza en :            

 

• Para enviar todo a la docente el día final en una sola entrega realiza el paso a paso 

anterior y al finalizar en:  

 

• La información de las novedades se publicará en ACTUALIZACIONES, por lo tanto 

deben estar revisando la página para estar al día. 

• Desde el CALENDARIO se publicarán las invitaciones a los encuentros sincrónicos de 

los niños con fecha y hora para que se programen desde casa, si desean también 

desde ahí pueden unirse a la reunión. 

• Cada docente llevará control de la asistencia a clase y se tendrá en cuenta en el 

proceso de cada estudiante; la meta es “asistir para aprender”. 

• El FORO de aulas virtuales está habilitado para dejar mensajería. 

• Cada docente realizará sus encuentros y responderá inquietudes en su horario 

laboral. 

• Tener en cuenta siempre las normas de clase.  

 

Siempre en abierta comunicación, 

Docentes de preescolar. 

“Todos somos Andrés Bello, ponte la camiseta” 

 

                                                  

GUARDAR BORRADOR  
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SEMANA: #10.  (Fecha de entrega Viernes 3 de Julio del 2020) 

FECHA: Junio 30 a Julio 3 del 2020.    

GRUPO: Preescolar 01, 02 y 03.    

PARA: Padres de familia, acudientes y estudiantes.      

DE: Docentes de preescolar. 

Cordial saludo padres de familia. 

Durante este segundo semestre publicaremos la guía de aprendizaje al inicio de la semana para 

que carguen las evidencias al finalizar la misma semana, con el fin de facilitar el proceso de 

evaluación. Les solicitamos ser muy cumplidos con la fecha y hora. 

ACTIVIDAD #1 FECHA: Martes 30 de Junio del 2020 

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores”. 

• TEMA: El #4. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica y escribe 
el #4 y traza líneas en espiral. 

• ACTIVIDAD: Realiza las páginas 49, 50 y 51, lee 
detenidamente las fichas para desarrollar.        

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Realiza con tu familia 
conteos de uno en uno; hasta el #10 con 
material casero; puedes recortar fichas para 
escribirlos. 

• LINK SUGERIDO: https://youtu.be/JziMDyQd1Ds  
 

ACTIVIDAD #2 FECHA: Miércoles 1 de Julio del 2020 

• RECURSO: Cuaderno de actividades. 

• TEMA: El #2 y las colecciones. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica y realiza colecciones término a término. 

• ACTIVIDAD: En tu cuaderno busca el #2 y escríbelo con diferentes colores, realiza 
colecciones de 2 elementos y coloréalas. 

 

https://youtu.be/JziMDyQd1Ds
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• ACTIVIDAD FAMILIAR: Dialoga con tu familia acerca del 
autocuidado, como puedes hacerlo a nivel personal y 
dentro de la comunidad. En tu cuaderno dibuja tus 
implementos de aseo personal. 

 

• LINK SUGERIDO: https://youtu.be/TnHZwILk04Y 
 
 
 

 
 

ACTIVIDAD #3 FECHA: Jueves 2 de Julio del 2020 

• RECURSO: “Mi cuaderno de regletas A”. 

• TEMA: Líneas combinadas. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Realiza ejercicios de preescritura con líneas combinadas. 

• ACTIVIDAD: Realiza las páginas 24 y 25 con lápiz la plana y colorea los dibujos. 

                  
 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia, observa las diapositivas del cuento del 
proyecto lector “Elmer y los hipopótamos”, escúchalo y luego en tu cuaderno dibuja lo 
que más te guste en el espacio de dibujo libre. 
 

https://youtu.be/TnHZwILk04Y
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• LINK SUGERIDO: https://youtu.be/kR-4tyRsQ1c  
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD #4 FECHA: Viernes 3 de Julio del 2020 

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores”. 

• TEMA: La vocal E. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica y 

escribe la vocal E. 

• ACTIVIDAD: Realiza la página 52, 53 y 54, lee 

detenidamente la ficha para desarrollarla. 

         

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Taller de artística 
con ayuda de tu familia, elabora “Una abeja”, dialoga sobre ella y observa el video que 
se adjunta: https://youtu.be/UFxpuvjTUJI  
 

• LINK SUGERIDO: https://youtu.be/-yjkKrUqeF8  
 

 

 
PRÁCTICA… 

Organiza tu espacio escolar, decóralo con 

elementos de aprendizaje como vocales, el 

abecedario, números, figuras geométricas, 

etc, y repasa con ellos diariamente. 

https://youtu.be/kR-4tyRsQ1c
https://youtu.be/UFxpuvjTUJI
https://youtu.be/-yjkKrUqeF8
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SEMANA: #11 (Fecha de entrega Viernes 10 de Julio del 2020). 

FECHA: Julio 6 a Julio 10 del 2020.    

GRUPO: Preescolar 01, 02 y 03.    

PARA: Padres de familia, acudientes y estudiantes.      

DE: Docentes de preescolar. 

ACTIVIDAD #1 FECHA: Lunes 6 de Julio del 2020 

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores” 

• TEMA: La naturaleza. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce el 
valor de la naturaleza para el ser humano. 

• ACTIVIDAD: Realiza las páginas 55, 56 y 57, 
lee detenidamente la ficha para 
desarrollarla; en la página 56, pueden dibujar 
una salida familiar que hicieron antes. 

 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tu 
familia realiza el collage del cuaderno de actividades, puedes agregarle detalles al 
jardín. 

 
• LINK SUGERIDO: https://youtu.be/PKRKnUEbhtw  
 

ACTIVIDAD #2 FECHA: Martes 7 de Julio del 2020 

• RECURSO: Cuaderno de actividades. 

• TEMA: La vocal E. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica y relaciona la vocal E, con otras expresiones. 

• ACTIVIDAD: En tu cuaderno busca la vocal E y dibuja con varios colores, dibuja y escribe 
elementos que empiecen por la E. 

https://youtu.be/PKRKnUEbhtw
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• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tu familia coloca 4 

vasos pequeños y 4 alimentos diferentes (salado, dulce, 
ácido, amargo), tapa tus ojos con una pañoleta y descubre 
el sabor, jueguen a “Adivino el sabor”, luego ve a tu 
cuaderno de actividades y realiza la actividad de los 
sentidos. 

 

• LINK SUGERIDO: https://youtu.be/982sliAnKNc  
 

ACTIVIDAD #3 FECHA: Miércoles 8 de Julio del 2020 

• RECURSO: “Mi cuaderno de regletas A”. 

• TEMA: Líneas mixtas y combinadas. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Realizar ejercicios de 

combinación de líneas.  

• ACTIVIDAD: Realiza las páginas 26 y 27 la plana con lápiz y 

colorea los dibujos.      

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tu familia ve al 
siguiente link , repásalas en dibujos imaginarios con tu dedo 
índice sobre una superficie plana. 

• LINK SUGERIDO: https://youtu.be/kR-4tyRsQ1c  
 

ACTIVIDAD #4 FECHA: Jueves 9 de Julio del 2020 

• RECURSO: Cuaderno de actividades. 

• TEMA: Noción de longitud largo-corto. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce las diferencias entre largo y corto. 

• ACTIVIDAD: En tu cuaderno busca la actividad de los 2 gusanos, luego realiza el #3 

uniendo los puntos y las colecciones de 3 elementos, dibuja y colorea 

             

https://youtu.be/982sliAnKNc
https://youtu.be/kR-4tyRsQ1c
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• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia busca una hoja y tijeras y recorta tiras 
largas y cortas. 

• LINK SUGERIDO: https://youtu.be/u5QgJeSNUKs  

ACTIVIDAD #5 FECHA: Viernes 10 de Julio del 2020 

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores”. 

• TEMA: EL #5 y el color verde. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce y escribe el #5 y el color verde. 

• ACTIVIDAD: Realiza las páginas 58, 59 y 60, lee detenidamente la ficha para 

desarrollarla. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia participa del reto #3. 

 
• LINK SUGERIDO: https://youtu.be/KGYtYFR5jEo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACTICA… 

Antes de realizar la actividad diaria ve al 

link sugerido dando un solo clic sobre él 

para que te motives en tu deber escolar. 

https://youtu.be/u5QgJeSNUKs
https://youtu.be/KGYtYFR5jEo
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SEMANA: #12 (Fecha de entrega Viernes 17 de Julio del 2020).    

FECHA: Julio 13 a Julio 17 del 2020.    

GRUPO: Preescolar 01, 02 y 03.    

PARA: Padres de familia, acudientes y estudiantes.      

DE: Docentes de preescolar. 

ACTIVIDAD #1 FECHA: Lunes 13 de Julio del 2020 

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores”. 

• TEMA: Noción de grueso y delgado. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica y 
diferencia la noción de grueso y delgado. 

• ACTIVIDAD: Realiza las páginas 61, 62 y 63, lee 
detenidamente las fichas para desarrollarlas. 

 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tu familia, 
realiza un recorrido por la casa y ubica objetos de 
forma cuadrada, gruesos y delgados, clasifícalos. 

• LINK SUGERIDO: https://youtu.be/JVMEm9Smeyo  
 

ACTIVIDAD #2 FECHA: Martes 14 de Julio del 2020 

• RECURSO: Cuaderno de actividades. 

• TEMA: El triángulo. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica y realiza la figura del triángulo. 

• ACTIVIDAD: En tu cuaderno une los puntos y dibuja un triángulo; luego imagina que 
podrías dibujar con forma triangular, ejemplo: una choza, la base de un cono de helado. 

 

https://youtu.be/JVMEm9Smeyo
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• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tu familia aprende la siguiente poesía y luego 
graba un pequeño video. 

 
• LINK SUGERIDO: https://youtu.be/3mZV-TD_wmo  

 

ACTIVIDAD #3 FECHA: Miércoles 15 de Julio del 2020 

• RECURSO: “Mi cuaderno de regletas A”. 

• TEMA: Ejercicios escriturales. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Realiza los ejercicios de preescritura con agilidad. 

• ACTIVIDAD: Realiza la página 28, primero repasa las líneas con lápiz y luego colorea el 

oso; en la página 29 realiza la plana con lápiz y colorea la casa. 

        
• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia escucha el cuento del proyecto lector 

“Los secretos del abuelo sapo” y luego dibuja lo que más te guste en el cuaderno de 
actividades.  

• LINK SUGERIDO: https://youtu.be/6rbX0JT98ms  
 

ACTIVIDAD #4 FECHA: Jueves 16 de Julio del 2020 

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores”. 

• TEMA: El cuadrado y la vocal U. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce y escribe 

la vocal U. 

https://youtu.be/3mZV-TD_wmo
https://youtu.be/6rbX0JT98ms


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

GUIA DE APRENDIZAJE 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 3 
 

• ACTIVIDAD: Realiza las páginas 64, 65 y 66, lee detenidamente la ficha para 

desarrollarla. 

 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia busca una revista y recorta con las 
tijeras formas cuadradas, pégalas en tu cuaderno de “En casa aprendo”. 

• LINK SUGERIDO: https://youtu.be/IHaY0uSZifs  
 

ACTIVIDAD #5 FECHA: Viernes 17 de Julio del 2020 

• RECURSO: Cuaderno de actividades. 

• TEMA: El color rojo. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce el color 

rojo. 

• ACTIVIDAD: Busca en tu cuaderno el corazón y 

colorea o pégale papel de color rojo.   

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia 
realiza el Taller de artística elaboremos un 
rompecabezas. 

• LINK SUGERIDO: https://youtu.be/gj6s8Gt-FSc  
 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Recuerda tener un horario para realizar 

tus deberes escolares, el habito por el 

estudio se crea siendo constantes. 

 

https://youtu.be/IHaY0uSZifs
https://youtu.be/gj6s8Gt-FSc




































• ¿Quién es Elmer?

• Nombra los personajes que intervienen en el cuento.

• ¿Qué le pasó al rio donde nadaban los hipopótamos?

• Elmer y Wilbur son unos buenos lideres, ¿Por qué ?

• ¿Qué opinas del trabajo en equipo?





































FIN…



• ¿Cuál era el primer secreto del abuelo sapo para su pequeño sapito?

• El segundo secreto del abuelo sapo es “ser astuto”, ¿Tú crees que el 
abuelo lo es?

• ¿Qué opinas de la reacción del sapito al ver en peligro al abuelo sapo, 
tú que harías?

• ¿Consideras valioso el 3° secreto “Tener un amigo con quien contar”, 
quien es tu mejor amigo?

• ¿Qué te parece una buena amistad?


