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ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 

 

La Institución Educativa Agroindustrial Monterilla agradece nuevamente el compromiso y el 

esfuerzo de ustedes en el desarrollo de las actividades académicas desde casa. Los 

docentes y directivos los alentamos a que se mantengan protegidos y aislados en sus 

hogares para evitar el contagio. Queremos que todos volvamos a encontrarnos en un 

eventual regreso a las aulas.  

 

Nuestro proceso académico en el segundo periodo ya culminó y han sido muchos los 

aprendizajes en esta nueva metodología que tuvimos que asumir, poco a poco vamos 

mejorando el proceso y los resultados del mismo. Ahora presentamos las orientaciones 

generales para el desarrollo de las actividades académicas correspondientes al TERCER 

PERIODO del año 2020.   

 

1. El TERCER PERIODO se desarrollará con metodología no presencial para los estudiantes 

y tendrá una duración de 10 semanas que inician el martes 23 de junio y culminan el 

viernes 28 de agosto de 2020.  

2. Se realizará una sola entrega (esta cartilla) en donde encontrarán el PLANEADOR DE 

CLASES DE TERCER PERIODO (que debe ser copiado en el cuaderno correspondiente) y 

una GUÍA DE APRENDIZAJE para cada asignatura, en la cual se consigna toda la teoría 

y las actividades evaluativas del periodo con la indicación de sus respectivas entregas. 

El tiempo para desarrollar todas las actividades de la cartilla es de ocho (8) semanas 

que culminan el viernes 14 de agosto de 2020. Durante este tiempo los estudiantes 

deben ir desarrollando las guías de aprendizaje, solicitar asesoría a los docentes, hacer 

entregas, recibir calificaciones y realizar mejoramientos.  

3. Los docentes continuarán atendiendo asesorías de lunes a viernes en el horario de 9:00 

am a 3:00 pm. En cada guía de aprendizaje están los datos de contacto del docente 

correspondiente. Se aclara que por motivos de conectividad de los estudiantes el ENVÍO 

de trabajos no tiene horario; sin embargo, hay que comprender que la disponibilidad 

de los docentes para ASESORÍAS Y CONSULTAS sí tiene horario y debe acatarse 

responsablemente por toda la comunidad educativa. 

4. El proceso de SUPERACIÓN DE DIFICULTADES DE FINAL DEL TERCER PERIODO tendrá un 

tiempo de dos semanas, entre el martes 18 y el viernes 28 de agosto de 2020. 

5. Es posible que en el transcurso del tercer periodo se establezca el regreso presencial de 

los estudiantes a la Institución Educativa. Claro está, con la participación de los padres 

de familia en la decisión que se tomé y velando siempre por la salud de toda la 

comunidad educativa; por lo tanto, hay que estar atentos a nuevas directrices.  

6. Se recomienda desarrollar las guías oportunamente y no permitir que se acumular 

envíos, mejoramientos y entregas para el final. 

7. Por medio de los grupos de WhatsApp, los directores de grupo informarán sobre la 

reunión de entrega de boletines correspondientes al segundo periodo del 2020. Se 

solicita a los padres de familia estar atentos a las comunicaciones oficiales.   
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) III PERIODO 
 

DIMENSIÓN COGNITIVA DOCENTE: MARIA PAULA YONDA 

GRADO: TRANSICIÓN PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 17-06-2020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 Reconoce de forma práctica 

como se obtiene los colores 

primarios y secundarios, diferencia 

objetos por su tamaño, color y 

forma, conoce los números 8, 9 y 

10, conoce el concepto de 

adicción.  

Se evalúa de acuerdo a los 

criterios establecidos en la 

presente rubrica: 

• Puntualidad y 

presentación del taller 

• Reconocimiento de los 

colores primarios y 

secundarios. 

• Realización de las 

actividades. 

• Narración del cuento de 

Corona Virus 

• Participación y respuesta 

argumentada en el 

análisis de casos 

matemáticos, con 

respecto a la adicción. 

Realización de actividades 

complementarias en el 

cuaderno de tareas. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

Representa mediante dibujos el 

resultado de la adicción, asocia los 

números de acuerdo a la cantidad 

de elementos, nombra los colores 

que observa. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 Participa activamente en las 

llamadas y mensajes de audio a 

través de WhatsApp. 

 

OBSERVACIONES: 

 

Firma de docente: MARIA PAULA YONDA 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) III PERIODO 
 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA DOCENTE: MARIA PAULA YONDA 

GRADO: TRANSICIÓN PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 17-06-2020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN 

DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)

 

Reconoce el trazo de las vocales i y 

o, e identifica los sonidos i y o, 

reconoce que las palabras habladas 

se pueden representar en forma 

escrita y que se lee de izquierda a 

derecha, de arriba hacia abajo, de 

adelante hacia atrás, e identificar el 

título en una historia escrita. 

Se evalúa de acuerdo a los 

criterios establecidos en la 

presente rubrica: 

• Puntualidad y 

presentación del taller 

• Pronunciamiento de 

palabras que inician con 

cada una de las vocales 

vistas (i. o). 

• Representación gráfica de 

las historias escuchadas. 

• Ubicación del tiempo en 

las historias narradas. 

• Elaboración del video con 

la descripción gráfica de 

las vocales. 

• Presentación de 

actividades en el 

cuaderno 

 

Realización de actividades 

complementarias en el 

cuaderno de tareas. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

Narra con lógica cuentos e historietas 

y los relaciona con su entorno, realiza 

lecturas de imágenes, realiza con 

facilidad el trazo de las vocales i y o e 

identifica los sonidos de las vocales 

en la lectura de palabras. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 Muestra interés y participa en las 

diferentes actividades comunicativas 

(orales y graficas). 

 

OBSERVACIONES: 

 

Firma de docente: MARIA PAULA YONDA 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) III PERIODO 
 

DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA DOCENTE: MARIA PAULA YONDA 

GRADO: TRANSICIÓN PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 17-06-2020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN 

DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
  

 

Reconoce la vereda y las 

organizaciones que existen 

(colegio y fundación) 

Se evalúa de acuerdo a los 

criterios establecidos en la 

presente rubrica: 

 

• Realización de un dibujo de 

las diferentes organizaciones 

que existen en la vereda. 

• Creatividad en la realización 

del trabajo. 

• Puntualidad en la entrega 

 

 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

Representa gráficamente el 

colegio, la escuela y la fundación. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 Muestra interés al realizar las 

actividades 

 

OBSERVACIONES: 

 

Firma de docente: MARIA PAULA YONDA 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) III PERIODO 
 

DIMENSIÓN CORPORAL DOCENTE: MARIA PAULA YONDA 

GRADO: TRANSICIÓN PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 17-06-2020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
  

Reconoce la importancia del 

autocuidado y la prevención del 

coronavirus 

Se evalúa de acuerdo a los 

criterios establecidos en la 

presente rubrica: 

• Conversatorio sobre el 

cuidado del cuerpo. 

• Presentación de la 

maqueta del coronavirus y 

argumentación del daño 

que ocasiona en l salud 

de las personas. 

 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

Protege su cuerpo a través de 

hábitos de aseo personal. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 Reconoce y valora el cuidado de 

su cuerpo y el de los demás. 

 

OBSERVACIONES: 

 

Firma de docente: MARIA PAULA YONDA 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) III PERIODO 
 

DIMENSIÓN ESTETICA DOCENTE: MARIA PAULA YONDA 

GRADO: TRANSICIÓN PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 17-06-2020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 

(C
o

n
c

e
p

tu
a

l)
  

Conoce la importancia de la 

estética en la presentación de los 

trabajos manuales 

Se evalúa de acuerdo a los 

criterios establecidos en la 

presente rubrica: 

• Creatividad en la 

elaboración del dibujo o 

figura del coronavirus. 

• Exposición oral a través de 

llamada o audio de la 

figura realizada. 

• Presentación del video de 

la presentación de 

vocales realizadas. 

• A través de audio los 

estudiantes de ben cantar 

las canciones expuestas 

en la guía de lenguaje. 

 

H
A

C
E
R

 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

t

a
l)

 

Desarrolla su creatividad a través 

de la elaboración de la figura del 

coronavirus. 

S
E
R

 

(A
c

ti
tu

d
in

a
l)

 Comunica sus emociones y 

sentimientos a través de la 

presentación del dibujo o figura 

realizada. 

 

OBSERVACIONES: 

 

Firma de docente: MARIA PAULA YONDA 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) III PERIODO 
 

DIMENSIÓN ETICA Y VALORES DOCENTE: MARIA PAULA YONDA 

GRADO: TRANSICIÓN PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 17-06-2020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

Aprende y practica la 

responsabilidad en la entrega de 

trabajos. 

Se evalúa de acuerdo a los 

criterios establecidos en la 

presente rubrica: 

• Cumplimiento en la entrega 

de trabajos. 

• Responsabilidad en 

acuerdos establecidos en 

las guías de aprendizaje. 

 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

Responde cumplidamente en la 

entrega de trabajos, el valor que se 

tiene en cuenta es la 

responsabilidad. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

Narra la importancia de la 

responsabilidad en nuestra vida. 

 

OBSERVACIONES: 

 

Firma de docente: MARIA PAULA YONDA 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) III PERIODO 
 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL DOCENTE: MARIA PAULA YONDA 

GRADO: TRANSICIÓN PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 17-06-2020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN 

DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 

(C
o

n
c

e
p

tu
a

l)
 Reconoce la importancia de Dios 

en nuestra vida. 

Se evalúa de acuerdo a los 

criterios establecidos en la 

presente rubrica: 

• Narración de la oración 

aprendida en la guía 

anterior. 

• Argumentación de porque 

es importante la presencia 

de Dios en nuestra vida. 

 

H
A

C
E
R

 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)

 

Comenta a través de historietas, 

situaciones en donde se evidencia 

las obras de Dios, como creador 

del universo. 

S
E
R

 

(A
c

ti
tu

d
in

a
l)

 

Muestra respeto por eventos 

sagrados como la oración. 

 

OBSERVACIONES: 

 

Firma de docente: MARIA PAULA YONDA 
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Área: Dimensión comunicativa Asignatura: Dimensión comunicativa 

Grado: Transición  Docente: María Paula Yonda 

Teléfono/WhatsApp: 3122117368 Correo-e: mapayi@hotmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer que las palabras habladas se pueden representar en forma escrita. 

• Reconocer que se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de adelante 

hacia atrás y que hay que dar vuelta a la página para continuar con el relato. 

• Identificar el título en una historia escrita y leer comprensivamente. 

• Reconocer el trazo de las vocales i y o, e identificar los sonidos i y o. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Ahora continuemos aprendiendo en nuestro Cuaderno de trabajo Semestre 1, en la 

página 26 hasta la 36, encontrará actividades que el estudiante debe repasar con el 

fonema i y es necesario que el adulto le lea al estudiante en voz alta cada una de las 

lecturas a desarrollar. 

 

Saberes previos. 

 

¿Recuerdas las vocales que hemos visto? ¿Cuáles vocales hacen falta ver? ¿Cuál fue 

la vocal vista anteriormente? 

 

Actividad de prelectura: 

 

1. Cuente al niño o la niña, que va a leer una historia.  

2. Pregúntele cuál es la norma establecida para la lectura de cuentos y por qué 

creen que esta norma lo beneficia.  

3. Después de haber escuchado su respuesta, hable brevemente sobre el respeto y 

la importancia de hacer silencio mientras otra persona habla.  

4. La lectura del título es muy importante y tú con el título te imaginaras muchas 

cosas. Diga en voz alta el título: Irene la iguana ingeniosa y explique que este es el 

título de la historia.  

 

Recuerda que el título nos dice de qué se va a tratar la historia y que está al comienzo. 

Pregúnteles cuál creen que será el tema de la historia.  
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Irene la iguana ingeniosa 

 

Irene es una iguana. Irene es muy 

ingeniosa. Irene es muy inteligente. 

Irene inventa soluciones para los 

problemas. Irene tiene ideas increíbles. 
 

Pregunte ¿qué animal es Irene?  

 

Pida al estudiante que describan la imagen de Irene que está en la historia: destaque 

la cola larga, los ojos grandes, las patas y el lugar donde vive. 

 

Comience a leer nuevamente la primera oración. Al leer el texto en voz alta y con 

buena entonación, mostrando las palabras que pronuncia para que los estudiantes 

vean la relación que existe entre letras y sonidos.  

Muestre cada palabra con el dedo o con una regla larga a medida que va leyendo. 

Destaque el sonido de la I i.  

Siga leyendo cada palabra de manera completa. No lea por sílabas. Su lectura debe 

ser clara y bien modulada.  

 

Pida a los estudiantes repetir las palabras: 

Irene, iguana, ingeniosa. 

 

Explore las nuevas palabras con el niño: ingeniosa significa que da soluciones, ideas. 

 

 Responde las siguientes preguntas para la comprensión. 

 

1. ¿La imagen de la iguana te ayudó en algo a comprender el texto?  

2. ¿Te parece que el título es adecuado para la historia? 

3. ¿Por qué sí o por qué no?  

4. ¿Qué hace Irene para ser una iguana ingeniosa?  

5. ¿Has tenido buenas ideas para resolver problemas? 

6. ¿Por qué es importante ser ingenioso? 

 

Haga cada pregunta en voz alta, esto tiene como fin de que el estudiante, pueda 

argumentar con sus propias palabras y sirve para enriquecer el vocabulario. 

 

Después de que el estudiante, haya realizado la intervención, pedir que realice el 

dibujo de la iguana en el presente espacio y decorarla de manera creativa. 
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Iguana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión: 

 

Pregúntele a su hijo e hija, si alguna vez ha tenido que ser ingenioso al inventar una 

solución a un problema o situación. 

Escríbale aquí la respuesta: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____ 

Ahora te sugiero desarrollar la página 27 y 28 de tu cuaderno de trabajo. 

 

Juega con tu familia a buscar nombres de cosas de tu casa o entorno que comiencen 

por i, luego unas que terminen en i y que tengan i en medio. 

 

Dinámica: Aprenderse la canción de la iguana y cantarla.  

 

Canción La iguana y el perezoso 

 

Había una vez una iguana, 

con una ruana de lana, 

peinándose la melena, 

junto al río Magdalena. 

Y la iguana tomaba café, 

tomaba café, 
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a la hora del té. 

Y la iguana tomaba café, 

tomaba café, 

a la hora del té. 

 

Llegó un perezoso caminando, 

en pijama y bostezando, 

le dio un empujón a doña iguana, 

y la lanzó de cabeza al agua. 

Y el perezoso se toma el café, 

se toma el café, 

a la hora del té. 

Y el perezoso se toma el café, 

se toma el café, 

a la hora del té. 

 

La iguana volvió toda mojada, 

furibunda y enojada, 

le espicha la oreja al perezoso, 

y lo encerró en un calabozo. 

 

Y la iguana termina el café, 

termina el café, 

a la hora del té. 

Y la iguana termina el café, 

termina el café, 

a la hora del té. 

 

Canción La iguana y el perezoso 
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1. ¿QUÉ VOY A APRENDER?  

 

A dibujar el trazo de la vocal i, y diferenciar el sonido de la vocal i, en una palabra, 

conocer la direccionalidad del trazo de la vocal i, se debe hacer de arriba hacia 

abajo, para fluidez de la letra, en un trazo recto, siempre que la escriba debe 

pronunciar su nombre. (Inicia donde se observa el triángulo azul). 
 

 
 

2. PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Recortar palabras que contengan la vocal i, pegarlas en el cuaderno de tareas. 

 

3. ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Ahora que aprendiste trabaja en las páginas 34, 35 y 36.  

 

Colorear solo las vocales i mayúsculas 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

4. ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

En el patio de tu casa dibuja la letra i bien grande mientras pronuncias su sonido, 

elabora vocales i grandes y pequeñas, unas mayúsculas y otras minúsculas, con tu 

dedito escribe sobre varias superficies muchas veces la vocal i sobre la puerta, sobre 

la ventana, en un tronco de un árbol, sobre la mesa. Pronuncia muy claro su sonido 

mientras escribes. 

 

Ahora lava tu dedito y como ya la aprendiste a escribir dibuja en tu cuaderno la vocal 

i bien bonita, mientras piensas nombres de cosas que inician por i.   

 

Luego dibújala en una hoja de block o en un cuarto de cartulina. Pega la i que 

dibujaste en la hoja de block en un lugar visible de tu casa. 

 

Nuevamente regresa al patio dibuja una i gigante y camina lentamente sobre ella 

sobre ella. Con los brazos abiertos. Ahora camina en punta de pies. Si puedes pídeles 

a tus papitos que pongan música y caminas de acuerdo al ritmo. 

 

Sugerencia: Como en estas actividades aprendí la i, realizo mi tarea final para 

compartirla con la profesora cuando me llame o la llame, o con un audio al 

WhatsApp. 

 

1. Dibuja en tu cuaderno 5 elementos de tu casa o de tu entorno que tengan i al 

INICIO y con ayuda de un adulto escríbeles el nombre. 

 

2. Dibuja en tu cuaderno 5 elementos de tu casa o de tu entorno  que tengan la 

letra i EN MEDIO. 

 

3. Dibuja en tu cuaderno 5 elementos que tengan i al FINAL y con ayuda de un 

adulto escríbeles el nombre. 

 

AHORA CONOZCAMOS LA VOCAL O. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Ahora continuemos aprendiendo en nuestro Cuaderno de trabajo Semestre 1, en la 

página 37 hasta la 46, encontrará actividades que el estudiante debe repasar con el 

fonema o y es necesario que el adulto le lea al estudiante en voz alta cada una de 

las lecturas a desarrollar. 

 

Por favor tener en cuenta las recomendaciones anteriores para la realización de la 

lectura. 
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Octavio y su abuela Omaira 

 

 
Después de realizada la lectura: Octavio y su abuela Omaira. 

 

Preguntar: 

• ¿Quién es Octavio? 

• ¿Dónde vive Octavio? 

• ¿Qué hace Octavio? 

• ¿Quién es más grande Octavio u Omaira? 

 

Actividad: 

 

Aprenderse la siguiente canción de las vocales y cantarla.   

 

Ronda de las vocales 

 

Salió la a, salió la a 

No sé a dónde va 

Salió la a, salió la a 

No sé a dónde va 

 

A comprarle un regalo a mi mamá 

A comprarle un regalo a su mamá 

Salió la e, salió la e 

No sé a dónde fue 

Salió la o, salió la o 

Y casi no volvió 

Salió la o, salió la o 

Y casi no volvió 

Fui a comer tamales y engordó 

Fue a comer tamales y engordó 

 

Salió la e, salió la e 

No sé a dónde fue 

Fui con mi tía Marta a tomar té 

Fue con su tía Marta a tomar té 

Salió la i, salió la i 

Y yo no la sentí 

Salió la i, salió la i 

Y yo no la sentí 

Fui a comprar un punto para ti 

Fue a comprar un puntico para mí 

 

 

Salió la u, salió la u 

Y qué me dices tú 

Salió la u, salió la u 

Y qué me dices tú 

Salí en mi bicicleta y llegué al Perú 

Salió en su bicicleta y llegó al Perú 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

A, e, i, o, u, a, e 

A, e, i, o, u 

A, e, i, o, u, i, o 

A, e, i, o, u 

PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Acompañar el niño en la siguiente actividad: 

Repita lentamente las siguientes oraciones, para que pueda insertar en el espacio 

en blanco las palabras que hacen falta: 

 

Octavio el perezoso. 

Octavio cae del árbol. 

Octavio tiene amigos. 

 

En el siguiente espacio escribe las palabras que hacen falta. 

 
 

Escribo la o, iniciando hacia la derecha realizando un giro circular, hasta regresar al 

punto de origen. 

 
 

Desarrollar las actividades que están en el cuaderno de tareas. 

 

Ejercicio de motricidad gruesa. 

 

• Camina en un espacio amplio de tu casa y en dirección circular formando la 

vocal o, camina de derecha a izquierda. 
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• Elabora vocales o al aire con tu dedo índice y también con la mano derecha 

e izquierda. 

• Con palos en el piso formar la vocal o minúscula y mayúscula, mientras nombras 

palabras que tengan la vocal o. 

 

Sugerencia: Como en estas actividades aprendí la vocal o, realizo mi tarea final para 

compartirla con la profesora cuando me llame o la llame, o con un audio al 

WhatsApp. 

 

Dibujar el esquema del cuerpo humano en una cartulina y señalar los órganos cuyos 

nombres empiecen con la vocal o y pedir la colaboración del adulto para la escritura 

del nombre. 

  

A continuación, realiza la siguiente actividad. Colorea la letra o, O y encierra los 

elementos que inicien con la misma letra (o-O) 

 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Puntualidad y presentación del taller. 0.5 

Escritura y reconocimiento de las vocales i y o. 0.5 

Participación del canto a través de audio por WhatsApp. 1.0 

Elaboración del video con la descripción gráfica de las vocales. 1.0 

Elaboración de los dibujos sugeridos en cada actividad. 1.0 

Presentación de actividades en el cuaderno 1.0 

Total 5.0 
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Área: Dimensión cognitiva Asignatura: Dimensión cognitiva 

Grado: Transición  Docente: María Paula Yonda 

Teléfono/WhatsApp: 3122117368 Correo-e: mapayi@hotmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

1. Reconocer los colores primarios y secundarios 

2. Diferenciar objetos por su tamaño, color y forma. 

3. Ordenar conjuntos de acuerdo a la cantidad de elementos. 

4. Conocer los números 8, 9 y10 

5. Conocer el concepto de adicción y representarlo mediante dibujos 

6. Asociar los números de acuerdo a la cantidad de elementos. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente guía tiene como propósito, orientar las acciones que realizará el niño en 

casa, bajo el acompañamiento de un adulto, para ello se requiere utilizar elementos 

del medio: como palos, tapas, piedras y hojas. 

Para el desarrollo de la guía, el adulto deberá leer detalladamente cada una de las 

orientaciones dadas para el desarrollo de las actividades. 

 

Saberes previos. 

Se sugiere como actividad inicial preguntar a los estudiantes: 

1. ¿Cuáles colores conocen? 

2. ¿Qué colores tiene la bandera de Colombia?,  

3. ¿Qué color es la casa donde vive? 

4. ¿Qué color es la ropa que tiene puesta? 

5. ¿Cuáles colores te agradan o más te gustan?,¿Cuál es tu color favorito? 

Se pueden hacer otras preguntas relacionadas con los colores. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER?  

 

Ahora leamos que significan los colores primario, secundario y terciario. 

Color primario: Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla 

de ningún otro por lo que se consideran absolutos, únicos. Tres son los colores que 

cumplen con esta característica: amarillo, el rojo y el azul. 

Color secundario: Son los que se obtienen mezclando los colores primarios en igual 

cantidad (50% de uno y 50% de otro). 

Color terciario: Los tonos terciarios se consiguen al mezclar partes iguales de un 

primario y de un secundario  
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¿Recuerdas estos colores que te presento a continuación? Observa detalladamente 

como se obtiene los colores secundarios: 

 

Vamos a divertirnos con las pinturas. Hacer una mezcla de colores y ver qué sucede, 

emplea colores o temperas si tienes. En un plato mezcla en igual cantidad (una gota 

de cada uno) los colores propuestos. Con tu dedo índice vas a mezclar los colores 

primarios y formar un nuevo color. Cuando mezcles cada color debes lavar y secar el 

pincel o tu dedito, antes de realizar la siguiente combinación. 
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Evaluación  

 

1) ¿Qué comprendes por color primario, color secundario y color terciario? 

2) ¿Cómo se obtiene el color naranja? 

3) ¿Cómo se obtiene el color verde? 

4) ¿Cómo se obtiene el color morado? 

5) ¿Qué otros colores puedes mezclar? 

6) ¿Cómo puedes obtener el color rosado? 

7) ¿Cómo puedes obtener el color gris? 

8) ¿Te gustó esta actividad? 

9) ¿Qué aprendiste?, ¿qué te pareció fácil?, ¿qué se te dificultó? 

10) ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 

Ahora vamos a contar: seleccionar elementos (hojas, palos, semillas, recursos del 

entorno) y armar conjuntos de acuerdo al nombre del conjunto, representar en 

cantidades 7, 8, 9 y 10. 

 

Conjunto de 7 elementos 
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Conjunto de 8 elementos 

 

 

Conjunto de 9 elementos 
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Conjunto de 10 elementos 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Estoy aprendiendo a contar y voy a contar los elementos que hay en mi casa: 

1) ¿Cuántas camas hay?, ¿Cuántas gallinas hay? 

2) ¿Cuántas ventanas tiene mi casa? 

3) ¿Cuántas puertas hay en mi casa? 

4) ¿Cuántas flores puedo contar? 

5) ¿Cuántos árboles? 

6) ¿Cuántas personas pasan por mi casa? 

7) ¿Cuántos caballos o motos pasan al frente de mi casa? (Determinar un tiempo 

corto para que los niños cuenten hasta el número que saben, no más de diez 

elementos.) 

8) ¿Cuántas ollas puedo contar? 

9) ¿Cuántos libros hay? 

10) ¿Cuántos colores tengo? 

 

Ahora en el cuaderno de matemáticas dibujo lo que conté y le coloco el número 

según la cantidad 

 

Realizar una figura del coronavirus de color verde (se puede elaborar en el material 

que desee). 
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Después de haber realizado la figura, invéntate un cuento relacionado con el 

coronavirus, puedes expresarte como quieras, pídele al adulto que escriba en el 

cuaderno de tareas tu cuento, dentro del cuento incluye los colores primarios y 

secundarios. 
 

Realizo actividades con los números que conozco. 
 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 
 

Pegar semillas de lenteja en cada uno de los puntos y luego escribir en el cuadro la 

cantidad de semillas. 
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¿QUÉ APRENDÍ? 

 
Aprendí los números, que ahora cuento al derecho y al revés. 

 

Contar los números del 1 al 10 en forma ascendente (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Hacer 

dictado de los números, para que los niños escriban su símbolo y dibujen la cantidad 

dictada. 

 

Contar los números del 10 al 1 en forma descendente (10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) 
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Dibujar bolitas o puntos dentro de los conjuntos y luego sumarlos y el resultado 

escribirlo en el rectángulo. 
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Colorear y resolver las sumas  

 

 

Resolver los siguientes problemas. Léele al niño, los siguientes casos: 

 

1. Javier fue a la tienda de doña Milena, con su mamá, ella le compro 7 bombones 

para los 7 días de la semana, cuantos bombones se debía comer por día? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 7 

o  

2. María y Javier son hermanos, la mamá les compra 10 bananas y deben repartirlas 

por partes iguales, ¿Cuántas bananas le corresponde a cada uno? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 
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Después de haber resuelto todas las actividades te recomiendo contestar con una 

carita feliz o triste, pídele a tu acompañante que te lea cada pregunta. 

 

PREGUNTAS 
  

¿Como se sintió al realizar cada una de las actividades?   

¿Te gustó esta actividad?   

 

Ahora pídele a tu acompañante que te lea las siguientes preguntas, pero que 

también te ayuden a escribir las respuestas. 

 

¿QUÉ APRENDISTE? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Esta es la rúbrica de evaluación que se tendrá en cuenta para la calificación final 

de la guía, aunque también se valora la participación en las llamadas o mensajes 

vía WhatsApp. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Puntualidad y presentación del taller. 0.5 

Reconocer los colores primarios y secundarios y realizar la actividad. 0.5 

Realizar conteo de cantidades. 1.0 

Narración del cuento de coronavirus. 1.0 

Adición de cantidades. 1.0 

Solución de problemas. 1.0 

Total  5.0 

 

Ha sido muy gratificante haberte podido orientar en este proceso 

de aprendizaje. Estoy atenta a cualquier inquietud. 

 

 

Con todo mi afecto, la profe, María Paula.  



 

 


