
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
Cordial saludo: padres de familia. 

Continuamos con el trabajo escolar desde el hogar, la utilización de la plataforma 

SISGA para conocer el semanario de actividades y cargar las evidencias para ser 

evaluadas por la docente, recuerden tomar una foto por cada actividad diaria y sí 

son videos solo el link, les recomendamos que sea solo un documento que contenga 

todo lo de la semana bien marcado. 

En esta guía de aprendizaje se detalla el paso a paso para desarrollar el fichero 

didáctico para afianzar el conocimiento en los niños desde casa, con él pueden 

interactuar como familia y estrechar sus lazos afectivos. 

• Recurso: Fichas x5. 

• Responsable: Padres de familia. 

• Tiempo de realización: Julio 20 a Julio 31 del 2020. 

• Fecha de entrega: Agosto 3 a Agosto 7 del 2020. 

• Los padres lo realizan y los niños lo expondrán a la docente en la semana del 

3 al 7 de Agosto. 

PASOS PARA REALIZAR EL FICHERO: 

1. Sacar una copia extra de cada ficha, como alternativa si se equivocan. 

2. Colorear creativamente cada ficha. 

3. Recortar cada ficha y guardarlas por familias en bolsas separadas y marcadas 

(Abecedario, números, vocales, etc) 

4. Se sugiere pegar por familias en cartulina plana de colores las fichas, para que 

queden más gruesas y si desea plastificarlas con Contac. 

5. Se sugiere sacar una copia adicional de abecedario solo para más adelante 

jugar a construir palabras. 

 
Siempre en abierta comunicación,  

Docentes de preescolar. 



 

FICHERO DIDACTICO 
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SEMANA: #13. (Fecha de entrega Viernes 24 de Julio del 2020)    

FECHA: Julio 21 a Julio 24 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 esta semana realizarán las actividades aquí descritas y se reforzarán temáticas del nivel 

en los encuentros sincrónicos. No se adjunta link sugerido para que realicen las actividades 

libremente. 

ACTIVIDAD #1 FECHA: Martes 21 de Julio del 2020 

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores”. 

• TEMA: La consonante M. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica la 
consonante M. 

• ACTIVIDAD: Realiza la página 67 y 68; lee 
detenidamente las fichas para desarrollarlas. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR:  Con la ayuda de tu 
familia realiza una bandera pequeña para el 
acto cívico virtual, conmemorando el 20 de 
Julio, la independencia de nuestro país 
Colombia. Pueden utilizar material reciclable, 
úsala con orgullo. 
Evidencia: foto. 

 
 

ACTIVIDAD #2 FECHA: Miércoles 22 de Julio del 2020 

• RECURSO: Cuaderno de actividades. 

• TEMA: Combinaciones de color. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce las 
combinaciones de color. 

• ACTIVIDAD: Busca una imagen que desees 
para realizar tu rompecabezas, realiza sobre 
ella las divisiones que quieras, recórtala y 
luego ármalo y pégalo en tu cuaderno; 
después colorea la hoja con color amarillo 
primero y luego con color azul para que salga 
el color verde. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia busca objetos de color verde en casa, 
organízalos por tamaño y forma. (Evidencia: foto) 
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 ACTIVIDAD #3 FECHA: Jueves 23 de Julio del 2020 

• RECURSO: “Mi cuaderno de regletas A”. 

• TEMA: Ejercicios de motricidad fina. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Realiza ejercicios de preescritura. 

• ACTIVIDAD: Realiza las páginas 30 y 31, colorea primero sus dibujos y luego realiza la 

plana con lápiz del triángulo y la ola. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia, ve al siguiente link y practica los 
ejercicios con pelota; realiza tu propio video como evidencia. 

        
ACTIVIDAD #4 FECHA: Viernes 24 de Julio del 2020 

• RECURSO:  Libro “Aventuras de colores”. 

• TEMA: El #6. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce y 

escribe el #6. 

• ACTIVIDAD: Realiza las páginas 69, 70 y 71, lee 

detenidamente la ficha para desarrollarlas. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tu 
familia lee el cuento del proyecto lector 
“Choco encuentra una mamá”, luego resuelve 
las preguntas de comprensión lectora y realiza 
un dibujo en tu cuaderno de “En casa 
aprendo” como evidencia, toma una foto. 
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SEMANA: #14. (Fecha de entrega Viernes 31 de Julio del 2020)  

FECHA: Julio 27 a Julio 31 del 2020.    

GRUPO: Preescolar 01, 02 y 03.    

PARA: Padres de familia, acudientes y estudiantes.      

DE: Docentes de preescolar. 

ACTIVIDAD #1 FECHA: Lunes 27 de Julio del 2020 

• RECURSO: Cuaderno de actividades. 

• TEMA: La familia. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: 
Reconoce el valor de la familia. 

• ACTIVIDAD: Busca una fotografía 
familiar, saca una copia y pégala 
al portarretrato y decóralo si 
deseas. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda 
de tu familia busca 6 rollos de 
cartón y fórralos de un solo color o variados para la manualidad que se realizará, 
también recorta círculos del tamaño de la circunferencia y pégalos a 1 solo lado.  
Evidencia: foto. 

ACTIVIDAD #2 FECHA: Martes 28 de Julio del 2020 

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores”. 

• TEMA: El color gris. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Realiza 
combinaciones de color. 

• ACTIVIDAD: Realiza las páginas 72, 73 y 
74, lee detenidamente la ficha para 
desarrollarlas. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de 
tu familia, pídeles que te describan la 
historia familiar, de donde provienen tus 
padres y abuelos, realiza u dibujo de lo que más te gusto en tu cuaderno de “En casa 
aprendo”. Evidencia: Fotografía. 
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ACTIVIDAD #3 FECHA: Miércoles 29 de Julio del 2020 

• RECURSO: “Mi cuaderno de regletas A”. 

• TEMA: Líneas combinadas. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Realiza ejercicios motrices con mayor precisión. 

• ACTIVIDAD: Realiza la página 32 y 33, primero colorea los dibujos y luego repasa la 

plana con lápiz. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia recorta un círculo de 8 cm de diámetro, 
dibuja en él una carita feliz si quieres colócale cabello con tiras de papel y guárdalo para 
el taller de artística.   

       
 

ACTIVIDAD #4 FECHA: Jueves 30 de Julio del 2020 

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores”. 

• TEMA: Los colores de la naturaleza. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce 

el concepto de encima y debajo  

• ACTIVIDAD: Realiza las páginas 75, 76 y 

77, lee detenidamente las fichas para 

desarrollarlas. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu 
familia, recorta 12 círculos del tamaño 
de una moneda de $500 del color que desees, guárdalos para el taller de artística. 
Consigue también tijeras, colbón, lápices, etc. 
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ACTIVIDAD #5 FECHA: Viernes 31 de Julios del 2020 

• RECURSO: Cuaderno de actividades. 

• TEMA: La vocal i. 

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

• ACTIVIDAD: Busca en tu cuaderno la vocal i, recorta y pega la vocal. Dibuja objetos que 

inicien por la i, coloréalos y escribe sus nombres en mayúsculas. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia ve al link del taller de artística y realiza la 
manualidad sorpresa, coloca toda tu creatividad en tú obra. 
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SEMANA: #13. (Fecha de entrega Viernes 24 de Julio del 2020)    

FECHA: Julio 21 a Julio 24 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 esta semana realizarán las actividades aquí descritas y se reforzarán temáticas del nivel 

en los encuentros sincrónicos. No se adjunta link sugerido para que realicen las actividades 

libremente. 

ACTIVIDAD #1 FECHA: Martes 21 de Julio del 2020 

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores”. 

• TEMA: La consonante M. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica la 
consonante M. 

• ACTIVIDAD: Realiza la página 67 y 68; lee 
detenidamente las fichas para desarrollarlas. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR:  Con la ayuda de tu 
familia realiza una bandera pequeña para el 
acto cívico virtual, conmemorando el 20 de 
Julio, la independencia de nuestro país 
Colombia. Pueden utilizar material reciclable, 
úsala con orgullo. 
Evidencia: foto. 

 
 

ACTIVIDAD #2 FECHA: Miércoles 22 de Julio del 2020 

• RECURSO: Cuaderno de actividades. 

• TEMA: Combinaciones de color. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce las 
combinaciones de color. 

• ACTIVIDAD: Busca una imagen que desees 
para realizar tu rompecabezas, realiza sobre 
ella las divisiones que quieras, recórtala y 
luego ármalo y pégalo en tu cuaderno; 
después colorea la hoja con color amarillo 
primero y luego con color azul para que salga 
el color verde. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia busca objetos de color verde en casa, 
organízalos por tamaño y forma. (Evidencia: foto) 
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 ACTIVIDAD #3 FECHA: Jueves 23 de Julio del 2020 

• RECURSO: “Mi cuaderno de regletas A”. 

• TEMA: Ejercicios de motricidad fina. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Realiza ejercicios de preescritura. 

• ACTIVIDAD: Realiza las páginas 30 y 31, colorea primero sus dibujos y luego realiza la 

plana con lápiz del triángulo y la ola. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia, ve al siguiente link y practica los 
ejercicios con pelota; realiza tu propio video como evidencia. 

        
ACTIVIDAD #4 FECHA: Viernes 24 de Julio del 2020 

• RECURSO:  Libro “Aventuras de colores”. 

• TEMA: El #6. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce y 

escribe el #6. 

• ACTIVIDAD: Realiza las páginas 69, 70 y 71, lee 

detenidamente la ficha para desarrollarlas. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tu 
familia lee el cuento del proyecto lector 
“Choco encuentra una mamá”, luego resuelve 
las preguntas de comprensión lectora y realiza 
un dibujo en tu cuaderno de “En casa 
aprendo” como evidencia, toma una foto. 
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SEMANA: #14. (Fecha de entrega Viernes 31 de Julio del 2020)  

FECHA: Julio 27 a Julio 31 del 2020.    

GRUPO: Preescolar 01, 02 y 03.    

PARA: Padres de familia, acudientes y estudiantes.      

DE: Docentes de preescolar. 

ACTIVIDAD #1 FECHA: Lunes 27 de Julio del 2020 

• RECURSO: Cuaderno de actividades. 

• TEMA: La familia. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: 
Reconoce el valor de la familia. 

• ACTIVIDAD: Busca una fotografía 
familiar, saca una copia y pégala 
al portarretrato y decóralo si 
deseas. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda 
de tu familia busca 6 rollos de 
cartón y fórralos de un solo color o variados para la manualidad que se realizará, 
también recorta círculos del tamaño de la circunferencia y pégalos a 1 solo lado.  
Evidencia: foto. 

ACTIVIDAD #2 FECHA: Martes 28 de Julio del 2020 

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores”. 

• TEMA: El color gris. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Realiza 
combinaciones de color. 

• ACTIVIDAD: Realiza las páginas 72, 73 y 
74, lee detenidamente la ficha para 
desarrollarlas. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de 
tu familia, pídeles que te describan la 
historia familiar, de donde provienen tus 
padres y abuelos, realiza u dibujo de lo que más te gusto en tu cuaderno de “En casa 
aprendo”. Evidencia: Fotografía. 
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ACTIVIDAD #3 FECHA: Miércoles 29 de Julio del 2020 

• RECURSO: “Mi cuaderno de regletas A”. 

• TEMA: Líneas combinadas. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Realiza ejercicios motrices con mayor precisión. 

• ACTIVIDAD: Realiza la página 32 y 33, primero colorea los dibujos y luego repasa la 

plana con lápiz. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia recorta un círculo de 8 cm de diámetro, 
dibuja en él una carita feliz si quieres colócale cabello con tiras de papel y guárdalo para 
el taller de artística.   

       
 

ACTIVIDAD #4 FECHA: Jueves 30 de Julio del 2020 

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores”. 

• TEMA: Los colores de la naturaleza. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce 

el concepto de encima y debajo  

• ACTIVIDAD: Realiza las páginas 75, 76 y 

77, lee detenidamente las fichas para 

desarrollarlas. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu 
familia, recorta 12 círculos del tamaño 
de una moneda de $500 del color que desees, guárdalos para el taller de artística. 
Consigue también tijeras, colbón, lápices, etc. 
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ACTIVIDAD #5 FECHA: Viernes 31 de Julios del 2020 

• RECURSO: Cuaderno de actividades. 

• TEMA: La vocal i. 

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

• ACTIVIDAD: Busca en tu cuaderno la vocal i, recorta y pega la vocal. Dibuja objetos que 

inicien por la i, coloréalos y escribe sus nombres en mayúsculas. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia ve al link del taller de artística y realiza la 
manualidad sorpresa, coloca toda tu creatividad en tú obra. 
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SEMANA: #15. (Fechas de entrega Viernes 7 de Agosto del 2020) 

FECHA: Agosto 3 a Agosto 6 del 2020.    

GRUPO: Preescolar 01, 02 y 03.    

PARA: Padres de familia, acudientes y estudiantes.      

DE: Docentes de preescolar. 

ACTIVIDAD #1 FECHA:  Lunes 3 de Agosto del 2020 

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores”. 

• TEMA: El #7. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce y 
escribe le #7.  

• ACTIVIDAD:  Realiza las páginas 78, 79 y 80, lee 
detenidamente para desarrollarla. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia, 
lee el cuento del proyecto “El día 
 especial de Elmer”, graba un pequeño video 
contando cual es la enseñanza que te deja su 
historia. 

 

ACTIVIDAD #2 FECHA: Martes 4 de Agosto del 2020 

• RECURSO: “Mi cuaderno de regletas A”. 

• TEMA: Líneas combinadas. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Realiza ejercicios de motricidad fina. 

• ACTIVIDAD: Realiza las páginas 34 y 35, colorea sus dibujos; en el pez colorea el agua y 
luego delinea cada plana con lápiz. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR:  Con ayuda de tu familia, juega a la “bolsa sorpresa” en ella 
deposita los # del 1 al 20 en fichas y el que saquen deberán contarlos con objetos cada 
uno (ejemplo: #3= 000)  
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ACTIVIDAD #3 FECHA: Miércoles 5 de Agosto del 2020 

• RECURSO: Cuaderno de actividades. 

• TEMA: Recortado. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Recorta 

siguiendo el contorno. 

• ACTIVIDAD: Busca tu cuaderno, una 

revista, tijeras y colbón y recorta 

libremente lo que desees. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia, prepárate para decorar el sombrero, 
bien creativo para participar del reto #4 “El sombrero loco”. 

 
 

ACTIVIDAD #4 FECHA: Jueves 6 de Agosto del 2020 

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores”. 

• TEMA: Concepto corto-largo. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Clasifica los elementos según su tamaño. 

• ACTIVIDAD: Realiza las páginas 81 y 82 del libro; ve a tu cuaderno de actividades y 

realiza la tarea de los colores. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia repasa los colores en ingles con el 
siguiente link: https://youtu.be/VI8z75pyKy8  

 

 
 

 

 

https://youtu.be/VI8z75pyKy8


 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
Cordial saludo: padres de familia. 

Continuamos con el trabajo escolar desde el hogar, la utilización de la plataforma 

SISGA para conocer el semanario de actividades y cargar las evidencias para ser 

evaluadas por la docente, recuerden tomar una foto por cada actividad diaria y sí 

son videos solo el link, les recomendamos que sea solo un documento que contenga 

todo lo de la semana bien marcado. 

En esta guía de aprendizaje se detalla el paso a paso para desarrollar el fichero 

didáctico para afianzar el conocimiento en los niños desde casa, con él pueden 

interactuar como familia y estrechar sus lazos afectivos. 

• Recurso: Fichas x5. 

• Responsable: Padres de familia. 

• Tiempo de realización: Julio 20 a Julio 31 del 2020. 

• Fecha de entrega: Agosto 3 a Agosto 7 del 2020. 

• Los padres lo realizan y los niños lo expondrán a la docente en la semana del 

3 al 7 de Agosto. 

PASOS PARA REALIZAR EL FICHERO: 

1. Sacar una copia extra de cada ficha, como alternativa si se equivocan. 

2. Colorear creativamente cada ficha. 

3. Recortar cada ficha y guardarlas por familias en bolsas separadas y marcadas 

(Abecedario, números, vocales, etc) 

4. Se sugiere pegar por familias en cartulina plana de colores las fichas, para que 

queden más gruesas y si desea plastificarlas con Contac. 

5. Se sugiere sacar una copia adicional de abecedario solo para más adelante 

jugar a construir palabras. 

 
Siempre en abierta comunicación,  

Docentes de preescolar. 



 

FICHERO DIDACTICO 

  

 

  
 

 
 
 

 


