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ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 
 

Reciban todos ustedes un cordial saludo deseando que se encuentren muy bien de salud 

en compañía de sus familias. Continuamos con la última fase de nuestro proceso 

académico, el cuarto periodo del año lectivo 2020, el cual se realizará también mediante 

la estrategia de trabajo académico en casa debido a la situación generada por la 

pandemia de COVID-19. 
 

El cuarto periodo tendrá una duración de 10 semanas y se organiza así: 
  

INICIO DEL PERIODO: 7 de septiembre de 2020 

FIN DEL PERIODO: 20 de noviembre de 2020 

RECESO ESTUDIANTIL DE OCTUBRE: 5 al 11 de octubre de 2020 

ENTREGA DE TRABAJOS Y 

RETROALIMENTACIÓN: 

7 de septiembre de 2020 al 6 de 

noviembre de 2020 (8 semanas) 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES FINAL DEL 

PERIODO: 

9 al 20 de noviembre de 2020 (2 

semanas) 
 

Quedan pendientes de establecer las fechas de superación de dificultades de fin de año, 

así como las fechas y la estrategia para la realización de grados, clausuras y otras 

actividades de finalización de año. El año lectivo académico termina el 4 de diciembre de 

2020.   
 

El acompañamiento y compromiso de los estudiantes y padres de familia ha sido y es 

fundamental en el proceso académico, más aún en esta estrategia que hemos tenido que 

asumir desde nuestras casas, por ello es importante brindar algunas recomendaciones:  
 

- Estar atentos a las comunicaciones y actividades institucionales oficiales. 

- En este cuarto periodo NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR O COPIAR PLANEADORES DE 

CLASES NI GUÍAS DE APRENDIZAJE EN NINGUNA ASIGNATURA.  

- Supervisar el envío de talleres y actividades de los estudiantes a los docentes respectivos 

dentro de las fechas de entrega establecidas. 

- Colaborar con el desarrollo de las guías de aprendizaje es explicar, animar, aclarar, pero 

en ningún caso es hacer el trabajo que le corresponde al estudiante. Es decir, por favor 

NO LE HAGAN LOS TRABAJOS A LOS ESTUDIANTES. 

- Aprovechar bien el tiempo que se da para la entrega de trabajos y la retroalimentación, 

no dejar todos para el final, ya que este periodo es el último del año lectivo y al final del 

mismo se define la promoción o reprobación.  

- La cartilla con las guías de aprendizaje se entrega también impresa para ayudar al 

proceso académico de los estudiantes. El uso del celular debe limitarse al contacto con 

los docentes, el envío de trabajos, la retroalimentación y las comunicaciones. 
 

Agradecemos nuevamente el compromiso de estudiantes y padres de familia en este 

proceso. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

DIMENSIÓN DEL DESARROLLO  COGNITIVA DOCENTE: MARIA PAULA YONDA 

GRADO: TRANSICIÓN PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 20/07/20 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C
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n

c
e

p
tu

a
l)
 

4
0
%

 

Reconoce la decena como conjuntos de 

10 elementos, formar conjunto con 

diferentes figuras, e identifica los números 

del 1 al 20, reconoce suma, resta cantidad 

y medición. 

Se evalúa de acuerdo a 

lo establecido en la 

rúbrica. 

• Puntualidad en la 

entrega de trabajos. 

• Reconocimiento de la 

decena 

• Escritura de los 

números 

• Claridad en los 

conceptos de 

adicción y sustracción. 

• Utilización de 

materiales  

• Ejercicios de 

correspondencia. 

 

 

Participación activa a 

través de llamadas 

telefónicas. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Utiliza fichas y elementos del medio para 

formar conjuntos, los representa 

gráficamente y escribe el numero el cual 

corresponde, realiza sumas sencillas y restas 

de una cifra, describe características de los 

elementos, largo-corto, pesado liviano. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Muestra agrado durante las actividades 

realizadas y participa activamente. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: MARÍA PAULA YONDA 
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PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
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COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 
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Reconoce las consonantes m, p, n, s, l, f, t, 

en una palabra, e identifica su nombre, y 

reconoce el sonido de cada una de las 

consonantes. Nombra las características de 

los personajes de un cuento. 

Se evalúa de acuerdo a 

lo establecido en la 

rúbrica. 

• Puntualidad en la 

entrega de trabajos. 

• Respuesta 

argumentada de la 

lectura de los cuentos 

narrados. 

• Presentación de los 

trabajos. 

• Reconocimiento de 

las consonantes. 

• Descripción de los 

personajes. 

 

 

 

Participación activa a 

través de llamadas 

telefónicas. 

H
A

C
E
R

 
(P
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c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Escribe las palabras y construye oraciones 

orales con estas consonantes m, p, n, s, l, f, 

t, escribe el nombre y describe los 

personajes de un cuento. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Muestra interés y participa en las diferentes 

actividades de lectura y escritura. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: MARÍA PAULA YONDA 
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COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C
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n

c
e

p
tu

a
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4
0
%

 

Reconoce su lateralidad (derecha e 

izquierda y la ubicación del cuerpo en 

diferente posición). 

Se evalúa de acuerdo a 

lo establecido en la 

rúbrica. 

• Puntualidad en la 

entrega de trabajos. 

• Presentación de un 

video. 

• Creatividad en la 

actividad lúdica. 

• Participación en las 

llamadas telefónicas. 

 

 

Participación activa a 

través de llamadas 

telefónicas. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Realiza movimientos en un lugar y tiempo 

establecido. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Expresa sentimientos y emociones mediante 

diferentes movimientos de expresión 

corporal. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: MARÍA PAULA YONDA 
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COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R
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n

c
e

p
tu

a
l)
 

4
0
%

 

Reconozco mi estado emocional Se evalúa de acuerdo a 

lo establecido en la 

rúbrica. 

• Puntualidad en la 

entrega de trabajos. 

• Presentación de 

trabajos. 

• Descripción de las 

actividades realizadas. 

 

 

Participación activa a 

través de llamadas 

telefónicas. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Representar gráficamente escenas o 

situaciones de acuerdo al estado 

emocional según el caso. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Muestra agrado durante las actividades 

realizadas y participa activamente. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: MARÍA PAULA YONDA 
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GRADO: TRANSICIÓN PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 20/07/20 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A
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E
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c
e

p
tu

a
l)
 

4
0
%

 

Reconoce la importancia del buen uso del 

manejo de materiales reciclables. 

Se evalúa de acuerdo a 

lo establecido en la 

rúbrica. 

• Puntualidad en la 

entrega de trabajos. 

• Creatividad en el 

desarrollo de las 

actividades. 

• Expresión oral. 

 

 

 

Participación activa a 

través de llamadas 

telefónicas. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Elabora diferentes actividades artísticas, 

utilizando materiales reciclables y del 

medio. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Expresa sus emociones y sentimientos a 

través de la realización de actividades 

artísticas. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: MARÍA PAULA YONDA 
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PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

DIMENSIÓN DEL DESARROLLO  ETICA Y VALORES DOCENTE: MARIA PAULA YONDA 

GRADO: TRANSICIÓN PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 20/07/20 

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)
 

4
0
%

 

Comprende la importancia de las normas y 

acuerdo para realizar cualquier actividad. 

Se evalúa de acuerdo a lo 

establecido en la rúbrica. 

• Puntualidad en la 

entrega de trabajos. 

• Cumplimiento de 

acuerdos en el 

desarrollo de las 

diferentes actividades. 

• Comprensión del 

concepto de norma a 

manera de un ejemplo. 

 

 

 

Participación activa a 

través de llamadas 

telefónicas. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Aplica las normas de convivencia en 

actividades lúdicas. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Respeta y valora los acuerdos de 

convivencia pactados en el juego. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

Firma de docente: MARÍA PAULA YONDA 
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DIMENSIÓN DEL DESARROLLO  ESPIRITUAL DOCENTE: MARIA PAULA YONDA 
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COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R
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n

c
e

p
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a
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4
0
%

 

Reconoce la presencia de Dios en los 

seres de la naturaleza. 

Se evalúa de acuerdo a 

lo establecido en la 

rúbrica. 

• Puntualidad en la 

entrega de trabajos. 

• Expresión oral. 

• Creatividad en el 

desarrollo de la 

actividad. 

 

 

 

 

Participación activa a través 

de llamadas telefónicas. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Narra la importancia de tener a Dios 

como el centro de nuestra vida. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Respeta y valora la importancia de Dios 

en nuestra vida. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: MARÍA PAULA YONDA 
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Dimensión del desarrollo  COGNITIVA 

Grado: Transición  Docente: María Paula Yonda 

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

 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer la decena como conjuntos de 10 elementos, formar conjuntos con 

diferentes figuras, e identificar los números del 1 al 20, reconoce la suma como 

adicción y la resta como sustracción, conoce conceptos de cantidad y medición. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Estimados estudiantes, los aprendizajes a alcanzar en este último periodo en la 

dimensión comunicativa son:  

 

 

 

 

 

 

 

La presente guía tiene como propósito orientar las acciones que el estudiante realizará 

en casa, bajo el acompañamiento de un adulto, es importante para afianzar el 
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concepto de suma y resta, es importante que los estudiantes manipulen elementos 

del medio como: Palos, piedras, hojas, tapas entre otros elementos. 

 

Saberes previos  

 
Se sugiere preguntar al estudiante: 

¿Qué es sumar?  

¿Qué es quitar?  

Preguntar ¿qué es una decena y cuántos elementos tiene? 
 

¿QUE VOY APRENDER? 
 

Concepto de suma, resta, cantidad y medición. 

 

SUMA RESTA 

 
Es sumar una cantidad a otra, también es 

aumentar. 

 
 

 
Es quitar o restar una cantidad a 

otra 

CANTIDAD MEDICIÓN 

 
Lo que se puede representar 

numericamente 

 
Medir es determinar o calcular 

cuántas veces cabe una unidad 

estándar en un determinado lugar. 
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

• Sumar cantidades con elementos del medio como hojas, palos, piedras, tapas, 

entre otros materiales. 

• Organizar grupo de elementos y quitar cantidades, decir cuántos elementos 

quedan. 

 

¿Qué debo presentar? 

 

Como evidencia de la actividad, se presenta un video corto en donde se presenten 

las dos actividades, un video del estudiante realizando una suma con materiales del 

entorno y otro, donde el niño realice una resta.  

 

Es importante que cada una de las situaciones sea presentada con situaciones 

cotidianas y sencillas, para esto se debe tener en cuenta los números enseñados, por 

ejemplo: Jaime tiene 5 carros y sus amigos el día del cumpleaños le regalan 3 carros, 

¿cuántos carros tiene Jaime? (suma). 

 

Si Adriana tiene 9 dulces y regala 3 a sus mejores amigas, ¿con cuántos dulces queda 

Adriana? (resta). Si en la semana pasada se recogieron 8 huevos de las gallinas y en 

familia se gastaron 5, ¿cuántos huevos quedan? 

 

LA DECENA 

 

Recuerda los números que has aprendido hasta ahora. 
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El nueve (9) fue el último número que aprendiste, has un conjunto con nueve (9) 

elementos y suma un (1) elemento más. Ahora tienes 10 elementos, a esto llamamos 

una decena. 
 

 
 

Ahora aprenderás sobre la decena, para lo cual debes contar los pasajeros de este 

bus especial, que únicamente funciona si tiene 10 pasajeros (10 unidades). 

 

 
 

En tu cuaderno de matemáticas representa el bus de las decenas, no puede tener ni 

una persona menos, ni una persona de más, sólo diez (10) pasajeros). Puedes dibujar 

el bus y si quieres puedes recortar 10 personas de una revista o periódico y pegarlas 

organizadamente en el autobús.  
 

Cuando hablamos de una decena, hablamos de un conjunto formado por 10 

unidades. Una decena es un número de dos dígitos, hasta ahora sólo habías 
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aprendido los números con un digito y cómo estás aprendiendo a contar será fácil si 

aprendiste los números del 0 hasta el 9 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) y escribías sólo un 

número. A partir de ahora escribirás con dos números: 10, la decena. 

 
Dibuja ahora tus dos manos en el cuaderno y cuenta la cantidad de dedos que tienes 

en tus manos, observa y analiza que tienes una decena de dedos en tus manos. 

 

Dibuja en el cuaderno tus dos pies y cuenta la cantidad de dedos que tienes en 

ambos pies. Nuevamente, tienes una decena, es decir, 10 dedos en los pies. Puedes 

repasar las sumas y restas con tus dedos de las manos. 
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Una decena (10), más una unidad 

(10+1= 11): once. 

 

 
 

Una decena más dos (2) unidades 

(10+2= 12): doce. 

 

 

Una decena más tres (3) unidades (10+3= 

13): trece. 

 

Una decena más cuatro (4) unidades 

(10+4= 14): catorce. 

 
Una decena más cuatro (5) unidades 

(10+5= 15): quince. 

 

 
 

Una decena más seis (6) unidades (10+6= 

16: dieciséis.  
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Una decena más siete (7) unidades 

(10+7= 17): diecisiete.  

 

Una decena más ocho (8) unidades 

(10+8= 18): dieciocho. 

 
Una decena más nueve (9) unidades 

(10+9= 19): diecinueve. 

 

Una decena los dedos de tus manos (10 

unidades), más otra decena (los dedos 

de tus pies (10 +10= 20): veinte. 

 
 

Ahora colorea y cuenta, encierra las decenas y suma las unidades sobrantes para 

obtener el total.  
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Actividad  

1. En tu cuaderno dibuja los números del 1 al 20 y dibuja la cantidad de elementos 

correspondiente con cada número.  

2. Dibuja una decena de tu animal favorito, otra de tu fruta favorita y una decena del 

juguete que más te agrada.  
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Sigue contando 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 
• En el cuaderno de matemáticas pegar 10 hojas pequeñas y encerrarlas en un 

conjunto, y decirle al adulto cuantas hojas tiene pegadas. 

• Contar cuántos pasajeros lleva el bus. 

El ábaco 

 

En el ábaco se representan las unidades en la primera barra vertical que encontramos 

de derecha a izquierda. En la segunda, representamos las decenas. En la barra de las 

unidades únicamente ubicamos hasta nueve unidades. 
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• Tomar una foto al estudiante organizando los números del 1 al 20, en el ábaco, que 

se devolvió y enviarlo al WhatsApp personal de la docente, sobre la actividad 

realizada. 

 

En el cuaderno de actividades se le colocaran algunas tareas con los números y sus 

respectivas cantidades, los cuales deben ser dejados en el colegio el día que reciban 

la presente guía de aprendizaje. 

 

Con los juegos del dominó y el parqués, practica el conteo y los números. Juega con 

tu familia.  

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

1. Cuento elementos y digo la cantidad contada. 

2. Escribo los números que representa un conjunto. 

3. Reconozco el concepto de suma cuando se trata de agregar cantidades en un 

ejercicio práctico como es en la elaboración de la ensalada de frutas. 
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4. En la medida que gasto frutas puedo conocer el concepto de resta cuando es 

quitar o gastar ciertas cantidades. 

 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 
 

Aprendí a sumar, restar, nombrar y escribir la cantidad de elementos en un conjunto, 

conozco el concepto es más grande que, y lo puedo decir manipulando las frutas 

en la elaboración de la ensalada de frutas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

te ayuden a escribir las respuestas. 

 

¿QUÉ APRENDISTE? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

VALORA TU APRENDIZAJE   
Puntualidad y presentación del taller   

Reconocer el concepto de la decena   

Realizar conteo de cantidades   

Presentación del video de la suma   

Presentación del video de la resta   

Fotografía del trabajo con el ábaco   

 

 

Ha sido muy gratificante haberte podido orientar en este proceso de aprendizaje. 

Estoy atenta a cualquier inquietud, no olvides en llamarme. 
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Dimensión del desarrollo  COMUNICATIVA 

Grados: Transición  Docente: María Paula Yonda 

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

 

 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

Desarrollar la conciencia fonológica de los fonemas en especial de la vocal U y las 

consonantes m, p, n, l, s, su escritura, emisión correcta de los sonidos, para el 

reconocimiento de los fonemas en situaciones de comunicación cotidianas. 

 

FONEMA /u / LETRA U u 

Objetivos: 

 

• Identificar el sonido /u/ al inicio, en el medio y al final de las palabras. 

• Trazar el fonema /u/ en mayúscula y minúscula. 

 

Leer el cuento al niño. 
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• Pregunte ¿qué animal es Úrsula?  

• Pida al niño o niña que describan la imagen de Úrsula que está en la historia: 

destaque el pico largo y fuerte, las plumas oscuras y claras, la cola larga, sus dos 

patas, el fruto en el pico y el lugar donde vive. 

• Al leer el texto en voz alta y con buena entonación, el docente va 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 U u. 

• Siga leyendo cada palabra de manera completa. NO LEA POR SÍLABAS. Su 

lectura debe ser clara y bien modulada. 

 

Preguntas para la comprensión: 

 

• ¿La imagen de la urraca te ayudó en algo a comprender el texto? 

• ¿Te parece que el título es adecuado para la historia? ¿Por qué sí o por qué no? 

• ¿Cómo hace Úrsula para volar? 

• ¿Qué hace Úrsula por otras urracas? 

• ¿Qué haces tú por tus amigos? ¿Cómo les ayudas? 

• ¿Por qué es importante ayudarnos entre todos? 

• ¿Por qué Úrsula es única? 

• ¿Qué hace que cada uno de nosotros sea único? 

 

Realizar el siguiente ejercicio. 
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CONOZCO EL FONEMA /m / letra  M m 

Objetivos: 

 

• Trazar la letra m minúscula y M mayúscula. 

• Conocer el sonido de la letra m. 

• Identificar el fonema /m/ al comienzo y en medio de las palabras. 

• Escribir palabras con las letras aprendidas. 

 

Saberes previos. 

 

Repasar la canción de las vocales y hacer énfasis en la vocal a, cuando sale a 

comprar un regalo con lo mamá. 

 

Canción Infantil A E I O U 

 

Salió la A, salió la A, y no sé a dónde va (bis) 

a comprarle un regalo a mi mamá 

a comprarle un regalo a su mamá 

 

Diga en voz alta el título: “Mario, el mono maravilloso”. Muestre al niño o niña, la 

imagen del cuento. Pregunte qué cree que va a tratar el texto. 

Pregúntele como son los monos y donde los ha visto. 

Después muéstrele la imagen del mono. 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

 
¿Dígale que lo describa como es el mono? 

Ahora si lea la historia  
 

 

 
 

• Realizar las actividades de la página 58 a la 68, del libro aprensamos todos a leer. 

• Realizo bien los trazos y pronuncio las palabras vistas. 

• En el cuaderno de español escribir o pegar palabras cuya inicial sea la letra M, m. 

 

• Dibujar a la mamá y colorear. 
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Yo amo a mi mamá. 

 

 

CONOZCO EL FONEMA /P/ LETRA P p 

 

Objetivos: 

 

• Identificar el sonido /p/ al inicio y en el medio de las palabras. 

• Trazar el fonema /p/ en mayúscula y minúscula. 

 

Diga en voz alta el título: Paco el papagayo paseador. 

 

Repita el título y pregunte a los niños cuál creen que será el tema de esta historia. 
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• Comience a leer la primera oración. Al leer el texto en voz alta y con buena 

entonación, el docente va 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 P p. 

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

debe ser clara y bien modulada. 

 

Palabras nuevas que conocerá el estudiante. 

 

Papagayo: ave de vistosos colores con pico fuerte y encorvado. Tiene largos dedos 

con los que coge la comida y se la lleva a la boca. Los papagayos viven en los 

países tropicales.  

preciosas: bellas o hermosas.  

paseador: que viaja de un lugar a otro frecuentemente. 

 

Nota: revisar detalladamente cómo va el trazo de la letra P. 

 

 
 

Realizar las actividades del cuaderno 2 de la cartilla Aprendamos todos a leer. De 

la página 6 a la 17. 

 

CONOZCO EL FONEMA N, n, letra N, n. 

 

Objetivos: 

 

• Identificar el sonido /n/ al inicio y en el medio de las palabras. 

• Trazar la letra N mayúscula y n minúscula. 
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Cuente la historia al estudiante: 
 

 
 

 
• Realizar las actividades de las páginas 19 a la 28 del libro aprendamos todos a leer. 
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CONOZCO EL FONEMA /L/ LETRA L l 

 

Objetivos: 

 

• Identificar el sonido /l/ al inicio y en el medio de las palabras. 

• Trazar el fonema /l/ en mayúscula y minúscula. 

 

Leer el siguiente cuento al estudiante. 

 

 
 

Observar detalladamente como se realiza el trazo de la letra L, l. 

 

 

 

 
 

Realizo las actividades del cuaderno 2 de la cartilla Aprendamos todos a leer, de la 

página 30 a la 40. 
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CONOZCO EL FONEMA /s / LETRA S s 

 

Objetivos: 

 

• Trazar la letra s minúscula y S mayúscula. 

• Identificar el sonido /s/ al inicio, en el medio y al final de las palabras. 

 

Diga en voz alta el título: “Sara, la serpiente servicial”. 

Pregunte a los niños de qué creen que va a tratar el texto. 

Pregunte a los estudiantes si conocen las serpientes. 

Muestre a la clase la imagen de la serpiente 

 

 
 

Preguntas para la comprensión: 

 

• ¿Cómo son las serpientes? 

• ¿Todas las serpientes son venenosas? 

• ¿Dónde viven las serpientes? 

• ¿Por qué crees que se enredan en las ramas de los árboles? 

• ¿Qué comen las serpientes? 

 

Leer el siguiente cuento al estudiante: 
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• Realizar las actividades de la página 42 a la 52 del libro aprendamos todos a leer. 

 

 

CONOZCO EL FONEMA /F/f 

 

Objetivos:  

 

• Identificar el sonido /f/ al inicio, en el medio y al final de las palabras. 

• Trazar el fonema /f/ en mayúscula y minúscula. 

 

Leer el siguiente cuento al estudiante: 
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Tener en cuenta el trazo de la letra f, seguir la orientación de la flecha. 

 

 

 

 

Realizar las actividades de la página 55 a la 64, del cuaderno 2, de la cartilla 

Aprendamos todos a leer. 

CONOZCO EL FONEMA /T/t 

 

Objetivos: 

 

• Identificar el sonido /t/ al inicio y en el medio de las palabras. 

• Trazar el fonema /t/ en mayúscula y minúscula. 
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Leer el siguiente cuento al estudiante. 

 

 

Observo detalladamente, como se realiza el trazo de la letra T, t. 

 

 

 

Realizo las actividades de la página 66 a la 76, del cuaderno 2, de la cartilla 

Aprendamos todos a leer.  

Con la ayuda de un adulto, responder el cuestionario de la página 76. 

 

Ha sido muy gratificante haberte podido orientar en este proceso 

De aprendizaje. Estoy atenta a cualquier inquietud, no olvides en llamarme. 
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Dimensión del desarrollo  CORPORAL 

Grado: Transición  Docente: Maria Paula Yonda 

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

 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer su lateralidad: derecha e izquierda y la ubicación del cuerpo en 

diferente posición. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Como cuidadores leamos porque es importante el reconocimiento de la lateralidad y 

realizar ejercicios lúdicos que implique movimientos corporales para fortalecer este 

aspecto, con el fin de beneficiar a los niños. 

 

Lectura sobre la direccionalidad para padres: 

 

Frecuentemente escuchamos el término lateralidad, pero ¿qué es? El cerebro del ser 

humano está conformado por dos hemisferios, derecho e izquierdo, cada uno 

especializado con distintas funciones y controlan a su vez los movimientos del lado 

contrario del cuerpo, esto es que el hemisferio izquierdo controla los movimientos del 

lado derecho y viceversa.  

 

Cada hemisferio del cerebro se encarga de guiar una serie de actividades, pero no 

propias de cada uno de ellos, ya que un hemisferio tenga la capacidad de dirigir la 

actividad el otro le apoya como colaborador. Además, ambos hemisferios están 

conectados a través de grupos de fibras, siendo el cuerpo calloso uno de los más 

importantes. 

 

La preferencia funcional de uno u otro lado del cuerpo permite al niño diferenciar la 

derecha y la izquierda con relación a su cuerpo, ubicarse en su entorno y en relación 

con los demás, lo que le va a permitir conformar la base de la orientación y la 

estructuración espacial. La lateralidad, por tanto, posibilita la utilización eficaz del 

propio cuerpo y la percepción del propio esquema corporal. 
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Desde pequeños se va formando una preferencia en el uso de un lado del cuerpo 

tanto en las manos, pies, ojos y oídos. 

 

El desarrollo natural tiende a ser de forma homogénea, es decir, ser predominante 

diestro o zurdo tanto en mano, pie, ojo y oído; sin embargo, pueden existir situaciones 

en las que, por condiciones orgánicas, de estimulación, a nivel funcional o cultural se 

forma una lateralidad heterogénea que puede derivar en problemas dentro del 

aprendizaje del niño. 

 

Algunas de las fallas que llegan a enfrentar los niños con alteraciones en la lateralidad 

son: 

 

• Dificultad en la automatización de la lectura, escritura y cálculo. 

• Inversiones en la lectura y en la escritura de números y letras. 

• Errores al leer. 

• Sustituciones de unas letras por otras. 

• Baja comprensión lectora. 

• Dificultades con los conceptos básicos matemáticos. 

• Desorientación espacial y temporal. 

• Torpeza motriz y de ritmo. 

• Confusión en la ubicación de derecha e izquierda. 

 

Saberes previos  

 
Decir al estudiante que mueva su mano derecha. 

Dar diferentes ordenes de movimientos con cada una de las manos derecha e 

izquierda. 

 
¿QUE VOY APRENDER? 

 

Reconocimiento de la lateralidad derecha e izquierda. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Hacer diferentes movimientos corporales y nombrar en qué posición se encuentra, así 

como movimientos del pie o las manos derecha e izquierda (levanta el pie derecho, 

lanza el balón con el pie izquierdo, coge el balón con la mano izquierda, levanta una 

olla con la mano derecha), señalar las diferentes del cuerpo, ubicarla si está arriba o 

abajo, señalas partes de un lado del cuerpo que se parezcan al otro lado, reconocer 

al frente de un espejo ambos lados derecho e izquierdo del cuerpo. 

 

Se pueden realizar juegos como a partir de un punto fijo como referencia, donde se 

dibuje un círculo el niño debe saltar a la derecha y a la izquierda. 
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Dar instrucciones como con la mano derecha tocar la pierna izquierda; con la mano 

izquierda tocar la oreja derecha. 

 

También vas a darle instrucciones al niño sobre ubicar elementos arriba o abajo, 

también preguntarle dónde están, respecto a un punto de referencia, encima o 

debajo, arriba o abajo, delante de, a tras de, acostado, de pie. 

 

Movimientos de las manos y pies derecho e izquierdo y en general reconocer todas 

las partes del lado derecho y las del lado izquierdo (simetría del cuerpo). 

 

Jugar a el estacionamiento 
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Dibujo el lado izquierdo para completar los rostros 
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Ejercicios cerebrales 

 

Para llevar a cabo estos ejercicios de sincronización cerebral colocar los dedos índices 

de las manos derecha e izquierda y a continuación intentar repasar con ellos el 

itinerario señalado, de forma simultánea, hasta que los dedos lleguen a encontrarse 

en el punto medio, o hasta que finalice el recorrido (según la ficha). Puede dibujarlo 

en una cartulina en un mayor tamaño para que el estudiante realice el recorrido. 
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Recuperado en: https://webdelmaestro.com/ejercicios-cerebrales-gimnasia-cerebral/ 

 

¿Qué debo presentar? 

 

Un video corto, donde se pueda evidenciar los diferentes movimientos corporales, 

puede ser a través de orientaciones o siguiendo el ritmo de una ronda infantil, podría 

ser la canción del “chuchugua”. 

https://www.youtube.com/watch?v=XqE7OioaDcA  

https://webdelmaestro.com/ejercicios-cerebrales-gimnasia-cerebral/
https://www.youtube.com/watch?v=XqE7OioaDcA
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Tener en cuenta el video y aprenderse la canción, enviar a la profesora el video que 

evidencie que se aprendió la canción. 
 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Ubico las partes del cuerpo y diferencia el lado derecho e izquierdo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
  

Puntualidad y presentación del taller   

Creatividad   

Movimientos corporales   

Presentación del video   

Seguridad al realizar los movimientos   

Como me sentí al realizar la actividad 

 

  

 

Ha sido muy gratificante haberte podido orientar en este proceso 

De aprendizaje. Estoy atenta a cualquier inquietud, no olvides en llamarme. 
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Dimensión del desarrollo  SOCIOAFECTIVA 

Grado: Transición  Docente: María Paula Yonda 

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

 

 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer mi estado emocional, representarlos gráficamente. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Explicar al estudiante que es un estado emocional, es un sentimiento que lo reflejamos 

con nuestro estado de ánimo por alguna situación que se no presente, el estado 

emocional puede ser de alegría, tristeza y enojo. 

 

Saberes previos  

 
Preguntar al niño, que gesto haría con la cara cuando está feliz, triste o enojado. 

 

¿QUE VOY APRENDER? 

 

A manejar mi estado emocional. 

 

Como lo voy hacer: cuando se está enojado se debe coger una hoja de papel, 

arrugarla y después de que haya pasado el enojo, tratar de volver a dejar como 

estaba, como el papel va a quedar arrugado, explicar que a si se siente el corazón 

cuando se enoja, explicar que es necesario manifestar el enojo, pero hay que 

controlarse inhalando y exhalando, ya que la rabia no conduce a nada bueno. 

 

Mostrar estados de ánimo alegre y triste, preguntar al niño cuál es mejor, también 

indagar sobre situaciones que lo ponen triste y por qué se siente de esa manera. Es 

importante dialogar y dejar que los niños expresen sus emociones. 

 

Lo que manifieste el niño deberán escribirlo en este espacio. 

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

¿Qué situación me pone triste?: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
 

Aprendiendo a manejar mi estado emocional con el siguiente juego: 
 

Juego de mesa: Emociones 
 

Instrucciones: Tira el dado y mueve tu ficha ese número de espacios. Lee la emoción 

escrito en el cuadro y cuenta un tiempo cuando te sentiste así. Por ejemplo: estoy feliz 

cuando monto en bicicleta. Respetamos como expresamos nuestras emociones. Se 

puede jugar con 2-4 jugadores. ¡El primero en llegar al final gana! 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

Cuando estoy enojado en vez de reaccionar agresivamente, inhalo que es tomar aire 

con la nariz y luego exhalo que es soltar nuevamente el aire, esto sirve de terapia para 

aprender a manejar el estado emocional. 

Aprendo a manifestar mis emociones y junto con los adultos respetamos nuestras 

expresiones. 
 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Cuando reconozco mi estado emocional, triste, alegre, enojado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

  
Como me sentí al realizar la actividad   

Me gustó la actividad   

 

Ha sido muy gratificante haberte podido orientar en este proceso 

De aprendizaje. Estoy atenta a cualquier inquietud, no olvides en llamarme. 
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JUEGO DE MESA: EMOCIONES 
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Dimensión del desarrollo  ESTETICA 

Grado: Transición  Docente: María Paula Yonda 

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

 

 
GUIA INSTRUCTIVA PARA LA ELABORACION DE MANUALIDADES EN PAPEL 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer la importancia del buen uso del manejo de materiales reciclables y 

desarrollar las habilidades motrices.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Explicar al estudiante porque es importante de hacer manualidades, en primer lugar, 

por que desarrolla la creatividad, y porque sirve para decorar algún espacio de la 

vivienda. 

 

Materiales: 

Papel periódico o papel higiénico. 

Colbón 

Cartón o recipiente plástico 

 

¿QUE VOY APRENDER? 

 

A elaborar un portarretrato con material reciclable. 

 

¿COMO LO VOY HACER? 

 

Remojar el papel periódico o papel higiénico, cuando se haya desbaratado, 

colocarlo en un colador y cernirlo, sacar el afrecho del papel y luego mezclarlo con 

colbón, amasarlo hasta volver una masa para poder trabajar. Se hacen figuras 

encima de un cartón dejando espacio como para colocar una fotografía. También 

se puede decorar botellas, haciéndole figuritas encima, eso depende de la 

creatividad de cada estudiante y la familia. 
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Después de haber pegado el papel encima del cartón o botella, se puede utilizar 

temperas para dar un mejor terminado. 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Cuando puede describir paso a paso en cómo se realizó la manualidad y nombrar los 

materiales utilizados. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

  
Como me sentí al realizar la actividad   

Me gustó la actividad   

 

Ha sido muy gratificante haberte podido orientar en este proceso 

De aprendizaje. Estoy atenta a cualquier inquietud, no olvides en llamarme. 
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Dimensión del desarrollo  ETICA Y VALORES 

Grado: Transición  Docente: María Paula Yonda 

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

 

 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Comprender la importancia de las normas y acuerdos establecidos para realizar 

alguna actividad. 

 

Explicación por parte del adulto: 

 

Explicar al estudiante por qué es importante el cumplimiento de acuerdos 

establecidos y los cuidados que tener en el uso de elementos corto punzantes, como 

el cuchillo y otros elementos que generen riesgos físicos. 

 

Hablarle al niño de cómo están establecidas las normas con el cuidado de él o ella 

en la casa, ejemplo: momento de acostarse, por qué los niños no pueden estar en la 

cocina al momento de que se está cocinando, por qué los niños no se deben subir a 

los árboles, en fin, son esos pequeñas recomendaciones que se hacen a los hijos para 

evitar algún accidente o mal manejo del tiempo, pero hay que hacer claridad que 

esas son las normas en la casa y que en la sociedad hay otras y que más adelante las 

conocerá. El propósito es que tenga claridad que es una norma o acuerdo 

establecido en la familia. 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

 
 

¿QUE VOY APRENDER? 

 

Aprender a respetar las normas establecidas en la familia para una sana convivencia. 
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¿COMO LO VOY HACER? 
 

Escuchando atentamente las normas que el padre de familia establezca cuando se 

vaya a realizar cualquier actividad o manejo de tiempos en la realización de tareas 

en casa. 
 

 
 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 
 

Explico a la profesora que es una norma por medio de llamada telefónica y le digo 

cuales normas se han establecido en la familia. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
  

Como me sentí al realizar la actividad   

Me gusto la actividad   
 

Ha sido muy gratificante haberte podido orientar en este proceso 

De aprendizaje. Estoy atenta a cualquier inquietud, no olvides en llamarme. 
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Dimensión del desarrollo  ESPIRITUAL 

Grado: Transición  Docente: María Paula Yonda 

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

 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer la presencia de Dios en los seres de la naturaleza. 

 

EXPLICACIÓN POR PARTE DEL ADULTO: 

 

Independiente del credo religioso que cada uno tenga, es importante recalcar al 

niño o niña la importancia de Dios como padre y creador del universo. El estudiante 

deberá analizar detalladamente cada imagen y mencionar solo una o dos palabras 

de lo que observa, luego en la siguiente actividad complementar la frase, pero se 

debe hacer con la orientación del adulto. 
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¿QUE VOY APRENDER? 

 

Describiendo cada lámina y partiendo de la siguiente frase: 

 

1. Dios es el creador de ______________________________________ 

2. Dios es el creador de ______________________________________ 

3. Dios es el creador de ______________________________________ 

4. Dios es el creador de ______________________________________ 

5. Dios es el creador de ______________________________________ 

6. Dios es el creador de ______________________________________ 

7. Dios es el creador de ______________________________________ 

¿COMO LO VOY HACER? 

 

Escuchando atentamente la orientación del guía y observando detalladamente las 

imágenes. 
 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Puedo describir lo observado y decir una de las frases aprendidas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

  
Como me sentí al realizar la actividad   

Me gusto la actividad   

 

Ha sido muy gratificante haberte podido orientar en este proceso 

De aprendizaje. Estoy atenta a cualquier inquietud, no olvides en llamarme. 
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OIENTACIONES A LOS PADRES DE FAMILIA, EN COMO ELABORAR UN PORTAFOLIO, 

PARA NIÑOS DE GRADO TRANSICIÓN. 

 

Actividades Fechas 

Inicio del proyecto: Presentación de la estrategia a los 

estudiantes y padres. 

 

Septiembre  

Recolección de evidencias 

Entrega del portafolio. 

 

Septiembre  

Selección: organizo los trabajos que me están pidiendo en 

el portafolio, tener en cuenta el orden 

 

Septiembre y 

octubre 

Reflexión del estudiante sobre la valoración de su trabajo y 

sus aprendizajes. 

 

Septiembre a 

noviembre 

Proyección de acciones de mejora a partir de la revisión del 

proceso y del producto final 

 

Noviembre. 

 

TEMA: PREPARACIÓN DE UNA ENSALADA DE FRUTAS  
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PRESENTACIÓN  

 

La elaboración del portafolio tiene como propósito, ir registrando la evidencia de los 

trabajos que el estudiante realiza. 

 
 

¿Como elaborarlo? 

 

 Se puede elaborar con cualquier material. 
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¿En qué consiste? 

 

Dentro del portafolio, el estudiante debe ir registrando el paso a paso del proceso de 

la elaboración de la ensalada de frutas. 

 

El registro se puede hacer en papel o cartulina, en donde el estudiante en compañía 

del adulto debe ir registrando los avances que va teniendo. 

 

¿Cómo realizar la portada del portafolio? 

 

Se decora con elementos que tenga a su alcance, se organiza una carpeta o 

legajador en donde debe ir marcado con el nombre del estudiante, grado y la 

institución educativa, la decoración la hacen libremente y con el material que desee. 

 

El presente portafolio va tener el siguiente orden. 

 

• Presentación:  

 

En la presentación se describe sobre la actividad que se va a realizar que es la 

ensalada de frutas, es importante mencionar las frutas que se van a utilizar y la cantiad 

de las mismas. 
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• Ingredientes: 

 

 
Se dibujan las frutas que van a utilizar en la ensalada y debajo se escrribe el nombre 

de la fruta, si tiene recorte de imágenes de frutas también las puede pegar en una 

hoja. 

 

Nota importante: cada actividad sugerida a continuación debe de ir en una hoja 

aparte, legajarla o meterla en el portafolio y en orden como se especifica en la guía. 

 

Los trabajos a incluir serían: 

 

1. Presentación 

2. Ingredientes  

3. Dibujo de las frutas y escribir el nombre en cada fruta y re-saltar las letras vistas. 

4. Realizar un dibjo de elconjunto de las frutas y escribir la cantidad  

Ejemplo: 

 
5. Escribir el nombre de las frutas y sub-rayar las letras vistas en la guía de la 

dimensión comunicativa. 

6. Dibujar los recipientes que se utilizaran para la ensalada de frutas. 

7. Dibujar un conjunto de las frutas más grandes. 

8. Dibujar conjunto de las frutas más pequeñas. 

 

Las siguiente actividad debera ser resuelta en los espacios que aparecen a 

continuación y las hojas incluirlas también en el portafolio de evidencias. 

Aclaración: 

El orientador lee las preguntas al niño y deben ser registadas en los espacios que 

aparecen en cada una de las preguntas, recuerden que todo va relacionado con la 

guía de cuarto periodo, haciendo énfasis en la preparación de la ensalada de frutas. 

 

¿Qué nos propone la profe? 
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¿Cómo lo haremos? ¿Cuándo lo haremos? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 

 

 

¿Qué sé del tema? 

(Conocimientos y experiencias previas) 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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¿Para qué me sirve este aprendizaje? 

(Motivación - Quiero) 

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 
¿Qué tan capaz me siento? 

(Autoconcepto. Puedo) 

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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¿Seré capaz de hacerlo? 

(Auto eficiencia - Puedo) 

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 
Mi reflexión  

¿Cómo estoy llevando a cabo la tarea? 

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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¿Qué puedo mejorar? 

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 
Mi valoración 

(Auto evaluación) 

 

¿Logré la meta deseada? 

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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¿Cómo hice la tarea? 

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 
Mi proyección 

(Motivación) 

 

¿Qué aspectos puedo mejorar? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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¿Cómo puedo utilizar lo que he aprendido? 

 
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

Se sugiere para el portafolio del estudiante además de lo mencionado: 

1. Cada 8 días elaborar una receta cualquiera 

2. Que los niños dibujen cada uno de los ingredientes. 

3. Con ayuda de un adulto colocar el nombre a los ingredientes. 

4. En el nombre hacer énfasis en el sonido de las letras y en especial de las que ya se 

han trabajado. 

5. Contar los ingredientes. 

6. Organizar el recetario en el portafolio. 

7. Que los niños de forma oral cada 8 días cuente a la docente el procedimiento de 

la receta elaborada. 

8. Hacer énfasis en el sonido de las letras (no del nombre) de cada ingrediente.
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Actividad 

propuesta: 

LÚDICA 

Jugar en familia 

Kit de 

Juegos: 

El dominó, la escalera, el 

parqués, la oca, las damas, 

uso de la cinta métrica. 

Grados: 
Familias de Transición y 

Primaria 

Tiempo 

estipulado: 
Uso del tiempo libre. 

 

JUEGOS DE MESA 

 
El equipo de docentes de Transición y primaria, con la orientación de la tutora del Programa 

“Todos a aprender”-PTA, queremos seguir fortaleciendo los aprendizajes de los estudiantes, 

los vínculos afectivos y desarrollar el pensamiento lógico, científico razonamiento analítico-

sintético, inductivo-deductivo, concentración, a través del uso de los Juegos de Mesa como 

el dominó, la escalera, el parqués, la oca, las damas, uso de la cinta métrica,  como 

estrategia para adquirir la capacidad de acercarse al pensamiento abstracto, intuitivo, 

estratégico, matemático, imaginario, sin nombrar otros beneficios que tienen para los 

estudiantes de  Transición y Primaria de la IE Agroindustrial Monterilla, los cuales representan 

los prerrequisitos fundamentales en el proceso de aprendizaje-enseñanza de las 

matemáticas. 

 

Estos juegos son medios didácticos u objetos de conocimientos que en el transcurso de la 

historia han sido creados por grandes pensadores y sistematizados por educadores para 

contribuir a estimular y motivar de manera divertida, participativa, orientadora y 

reglamentaria el desarrollo de las habilidades, capacidades lógico-intelectuales y procesos 

de pensamiento. 

 

Se busca proponer actividades para el uso del tiempo libre mediante el aprovechamiento 

de las estrategias planteadas en los juegos de mesa, buscando desarrollar el crecimiento y 

maduración mental, corporal y social por medio del establecimiento y comprensión de las 

reglas del juego que serán importantes para su desempeño durante las diferentes etapas del 

crecimiento a lo largo de su vida, que se encuentran reguladas por normas, valores, fortalezas 

y también les contribuye a  hallar las soluciones a los inconvenientes que se les presenten en 

el transcurso del tiempo. 

 

La Institución Educativa, en cabeza de sus directivos, ha realizado la gestión presupuestal 

para apoyar la propuesta y poder entregar a cada familia, no sólo las guías de aprendizaje, 

el portafolio del estudiante, sino también un kit con los juegos de mesa para que los 

estudiantes y sus familias o cuidadores, continúen afrontando de una forma lúdica y 

fortaleciendo sus lazos afectivos la pandemia que ha generado el Covid-19. 

 

Esperamos que además de cumplir los objetivos que como docentes nos hemos propuesto 

como herramienta de aprendizaje lúdica, sirva a toda la familia para su sana diversión, 

esparcimiento y uso adecuado del tiempo libre, que conlleve a  desarrollar el  pensamiento, 

satisfacer necesidades recreativas, generar experiencias, expresar y controlar sus emociones 

(ganar-perder), ponerse en el punto de vista de otro, ampliar los horizontes de sí mismo, 

aprender a cooperar, a comunicarse y expresarse con los demás y  a analizar la importancia 

de trabajar en equipo. 
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JUGAR EN FAMILIA 

 

Jugar de forma regular y compartir en familia ayuda a construir las principales 

habilidades y competencias de los niños, ya que estas se empiezan a desarrollar en 

una edad temprana. El juego reduce la ansiedad de los niños, ya que proporciona 

una forma segura de “probar” su futura personalidad, que poco a poco está 

emergiendo en ellos, y flexibiliza las facultades creativas, cognitivas y emocionales 

recién adquiridas.  

 

Por lo anterior es importante integrarnos en familia en una rutita fresca y relajante 

como es el juego de la escalera para ello debes seguir las siguientes instrucciones y 

tomar fotos compartiendo en familia de este divertido juego. 

 

¿CÓMO JUGAR ESCALERA? 
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1. El objetivo del juego es ser el primer jugador en 

llegar hasta el final moviéndote a través del tablero 

desde el cuadro inicial al cuadro final. Sigue los 

números en el tablero para ver hacia dónde 

moverte. Por ejemplo, si te salió un 5 en los dados y 

estás en el número 11, entonces mueve tu ficha al 

número 16. 

 

 2. Decide quién va a empezar. Cada jugador 

debe tirar un dado para ver quién obtiene el 

número más alto. Quién saque el número más 

alto tendrá el primer turno. Después del turno 

del primero jugador, la persona que está a la 

izquierda es la siguiente y así hasta completar el 

círculo. 

Si dos o más personas tiran el mismo número y 

es el número más alto, esas personas deben de 

tirar el dado una vez más para ver quién va 

primero. 

 

3. Tira el dado y mueve tu ficha. Para tomar tu 

turno, vuelve a tirar el dado y lee el número que 

cayó. Toma tu ficha y muévete por el tablero la 

cantidad de espacios. Por ejemplo, si cayó un 

dos (2), mueve tu ficha hacia el cuadro número 

dos (2). En tu próximo turno, si te cae un cinco 

(5), mueve tu ficha 5 espacios hacia adelante, 

terminando en el cuadro número siete 7. 

 

 

 

4. Sube por las escaleras. Las escaleras en el tablero te 

permiten subir para avanzar con más rapidez. Si caes 

en un cuadro que muestra la imagen del inicio de la 

escalera, entonces puedes mover tu pieza por toda 

la escalera hasta donde termina. 

Si caes en la parte superior de la escalera o en un 

cuadro a la mitad de la escalera, te tienes que 

quedar en ese mismo lugar. No te puedes mover 

hacia abajo en las escaleras. 
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5. Deslízate hacia abajo por las serpientes o los 

resbaladeros. Algunas versiones del juego tienen 

serpientes en el tablero mientras que otras tienen 

resbaladeros. Las serpientes (o resbaladeros) hacen 

que te muevas hacia atrás en el tablero ya que te 

tienes que deslizar por ellas. Si caes exactamente en 

un cuadro donde está la cola de la serpiente (o el 

inicio del resbaladero), tienes que deslizar tu ficha 

hasta donde está la cabeza de la serpiente (o el 

final del resbaladero). 

Si caes en un cuadro que se encuentra a la mitad o 

al final de la serpiente (o el resbaladero), no pasa 

nada. Solo te tienes que deslizar por la serpiente si 

caes exactamente en el cuadro de la cola. 

 

 

 

6. Tira dos veces si te sale un 6. Si al tirar el dado, cae 

un 6, entonces tienes un turno extra. Primero mueve 

tu pieza 6 espacios hacia adelante y vuelve a tirar 

el dado de nuevo. Si caes en una escalera o 

serpiente, sigue las instrucciones anteriores para 

avanzar y después vuelve a tirar el dado. Si vuelve a 

caer un 6, puedes seguir avanzando. 

 

 

7. Tienes que caer exactamente en el último cuadro 

para ganar. La primera persona que llegue al último 

cuadro del tablero (el número 100), gana. Pero hay 

una regla que dice que, si el dado cae en un número 

muy alto, tu ficha salta al último cuadro y luego 

"rebota" hacia atrás. Solo puedes ganar si cae el 

número exacto que necesitas para caer en el último 

cuadro. 

Por ejemplo, si estás en el cuadro 99 y te toca un 4, 

debes mover tu ficha al número 100 (un espacio 

hacia adelante) y después brincas hacia atrás, hacia 

el 99, el 98 y al 97 (dos, tres y cuatro movimientos). Si 

el cuadro 97 es la base de una escalera o la cola de 

una serpiente, tienes que subir o bajar dependiendo 

de qué te toca.  

https://www.lainformacion.com/practicopedia/com

o-jugar-a-la-escalera/ 

 

 

Otras variantes del juego: si no cuentas bien, no corres bien la ficha en la dirección adecuada 

(números en forma ascendente), corres la ficha de otro jugador, cualquier jugador te puede 

“soplar”, es decir, que tu ficha irá al inicio y deberás iniciar. 

 

https://www.lainformacion.com/practicopedia/como-jugar-a-la-escalera/
https://www.lainformacion.com/practicopedia/como-jugar-a-la-escalera/


Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

 

5 

Si la caes en el lugar donde hay otra ficha de otro jugador, este deberá iniciar en la casilla 

uno. Puedes acordar y concertar las reglas que estimes convenientes al inicio del juego con 

los demás jugadores. 

 

JUEGO DEL PARQUÉS 
 

 
 

¿Parqués o Parchís? 

El parqués o parchís es un juego de mesa, basado en el más tradicional de todos los 

juegos en Colombia, el parqués, es una derivación del antiguo Parchís, Chaupat o 

Chaupar de la India. En este divertido juego, pueden jugar de 2 a 8 jugadores en un 

tablero de 8 puestos, o de 2 a 6 jugadores en un tablero de 6 puestos, lanzando los 

dados con física realista, hasta lograr sacar pares para salir, el primero que llegue a la 

meta con sus 4 fichas es el ganador de la partida. 

DINAMICA DEL JUEGO 

Inicio, Base o Cárcel. 

Al inicio del juego, cada jugador escoge un color para su base, llamada también 

cárcel, cada jugador inicia con 4 fichas ubicadas dentro de su base identificadas con 

el mismo color. 

 
Salida 

Para sacar las fichas de la cárcel para ingresar al juego, el jugador debe lanzar los 

dados hasta obtener pares (al comienzo del juego podrá lanzar 3 veces por turno), 

es decir que ambos dados muestren el mismo número. (1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5; 6-6); Con 
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los pares (1-1 y 6-6) podrán poner en juego todas las fichas, con los demás pares solo 

podrán sacar de a 2 fichas. 

 

 
 

 

 

 
 

Lanzamiento de dados. 

Por turnos, cada jugador debe lanzar los dados, mientras tenga las 4 fichas en la base 

o en la cárcel, se tiene derecho a lanzar los dados varias veces consecutivas, 

usualmente 3, si hay al menos una ficha en juego, sólo puede lanzar los dados una 

vez, a menos que saque pares. 

Pares 

• Si se obtiene en el lanzamiento de los dados un par, y el jugador tiene todas sus 

fichas en la cárcel, automáticamente sacará las fichas acordadas que puede ser: 

• Con los pares (1-1 y 6-6) podrán poner en juego todas las fichas. 

• Con los demás pares (2-2; 3-3; 4-4; 5-5) solo podrán sacar de a 2 fichas, en el puesto 

de partida de su color. 

• Si el jugador tiene al menos una ficha en juego, tendrá la opción de avanzar las 

fichas o sacar una de sus fichas de la cárcel, si es que todavía tiene. El jugador que 

saque pares tiene derecho a repetir turno. 

• Si el jugador tiene una ficha en la cárcel, tendrá la opción de sacar la ficha y 

avanzar con otra ficha diferente la mitad de la cantidad total sacada. Solo podrá 

avanzar con la misma ficha si no tiene más fichas en juego. 

Pares Full 

Pares Full que corresponden a los pares “6-6 y 1-1”, permiten al jugador sacar todas 

sus fichas de una sola vez de la cárcel. 

Repetición por Pares 

• Cuando se saquen 3 pares consecutivos se premia al jugador enviándole la 

última ficha al final del juego. 

• Cuando se saquen 6 pares consecutivos se premia al jugador enviando todas sus 

fichas al final del juego, siendo este el ganador del juego. 

Movimiento 

El jugador puede distribuir los valores de ambos dados como crea conveniente entre 

las fichas que tenga en juego de una de las siguientes maneras: 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

 

7 

• El valor de un dado puede aplicarse a una 

ficha, y el valor del otro dado a otra ficha 

diferente, ya sea para que avancen en el 

tablero o lleguen a la meta. 

• El valor de un dado puede aplicarse a una 

ficha, y el valor del otro dado a la misma una 

vez termine de moverse, siempre y cuando 

no haya comido o enviado a otra ficha a la 

cárcel, lo que se conoce como “comer”. 

• El valor de ambos dados puede aplicarse 

sobre la misma ficha en un solo movimiento 

con la suma de los valores de ambos dados. 

 

 

Comer. Comer una ficha. 

Cuando una ficha se detiene en una casilla, y allí se encuentra alguna o algunas 

fichas de otros jugadores, todas estas son enviadas a sus respectivas bases o cárceles, 

esta acción es la que se conoce como “comer”. 

Seguros 

 

El tablero tiene indicado con color diferente las casillas que son conocidas como 

seguros o “piedras “, cuando una ficha se detiene en estas casillas, no puede ser 

“comida” o enviada a la cárcel o base, en el único seguro en el que una ficha puede 

ser enviada a la cárcel, es el que corresponde a la casilla de salida de un jugador. En 

el momento de sacar un jugador de la cárcel alguna de sus fichas, cualquier ficha de 

sus oponentes que se encuentre en esta casilla, será enviada a su respectiva base, 

sin importar que esté sobre dicho seguro. 

Soplar 

Esta funcionalidad permite jugar al estilo colombiano; Soplar significa “acusar o 

denunciar” al jugador del turno anterior, que no haya enviado a la cárcel o comido, 

una ficha de alguno de sus oponentes, pudiéndolo haber hecho moviendo alguna 

de sus fichas, con el resultado de un dado o la combinación de ambos dados. 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

 

8 

El jugador que considere que puede soplar una ficha deberá anunciarlo, y enviará la 

ficha del jugador del turno anterior, con las que podía haber enviado a la cárcel una 

ficha y no lo hizo. 

Ganadores 

El primer jugador que lleve sus 4 fichas a la meta, o conocido también como el Cielo, 

será el ganador, el segundo que lleve todas sus fichas obtendrá el segundo puesto y 

así sucesivamente hasta que todos los jugadores hayan llevado todas sus fichas hasta 

la meta o Cielo, momento en el cual el juego termina, aunque puede terminar 

inmediatamente que el primer jugador finalice su juego. 

Tácticas básicas 

Todas estas tácticas se aprenden y perfeccionan con la práctica. Obviamente, no es 

una lista exhaustiva. Además, el resultado de estas tácticas depende del estado 

actual del juego, de la suerte y de la habilidad de los oponentes. 

• Tratar de enviar a los oponentes a la cárcel para que ellos no puedan llegar a la 

casilla final. 

• Tratar de detener una ficha al “encerrarla” entre dos casillas de “SEGURO”. 

• Sacrificar alguna ficha si el oponente tiene alguna cercana a las casillas finales. 

Consumado el sacrificio, se debe poseer al menos una ficha que pueda vengar la 

ficha sacrificada, para que sirva de algo. 

• Si, por ejemplo, hay muchas fichas de otros oponentes en la propia salida, puede 

resultar conveniente hacerse enviar a la cárcel para poder tener la oportunidad 

de salir de ella y capturarlas todas. 

• Se puede decidir, no acercar las fichas a un lugar donde haya muchas 

posibilidades de tener que capturar fichas ya que, según la situación, puede 

considerarse peligroso el riesgo de ser capturado al enviar a la cárcel debido a 

que es obligatorio capturar fichas. Con mayor razón si se está próximo a ganar. 

Variaciones 

De piedra en piedra 

Sólo se puede avanzar de seguro en seguro (incluyendo las salidas), es decir, de a 7, 

5, 10 o 12, dependiendo de la posición. Se debe pasar el turno cuando no se obtiene 

el valor exacto para mover a una de estas casillas. Además, sólo se puede capturar 

en las casillas de “SALIDA”. 

Cooperativo 

Se juega por equipos de a dos, que no pueden capturar fichas entre ellos. Es similar al 

modo de jugar el antiguo Parchis. 
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JUEGO DE DOMINÓ 

 
 

 
 

 

Objetivos de aprendizaje. 

 

• Estimular los procesos cognitivos básicos de percepción visual, atención y 

memoria. 

• Fomentar el control de la impulsividad y trabaja la capacidad de esperar, por lo 

que los niños aprenden a autocontrolarse. 

• Desarrollar habilidades psicomotoras al tener que colocar las piezas 

correspondientes en el lugar adecuado. 
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Beneficios de jugar domino con los niños y niñas. 

 

 
 

• Estimula el desarrollo del niño; tanto psicosocial como emocional, favorece en ellos 

las habilidades interpersonales y de socialización.  

• El dominó es ideal para favorecer múltiples aspectos de la personalidad del niño; 

tales como la tolerancia y la paciencia. 

• Aprenden a seguir instrucciones y a mantener la concentración. 

• Favorece y enriquece el pensamiento, este juego incita al pensamiento, análisis y 

el uso de la lógica; lo que beneficia en la resolución de problemas. 

• Los niños logran aprender a aceptar cuando no se ha ganado; así como a poder 

apreciar de qué manera podrían mejorar sus jugadas, lo cual pone a los niños a 

pensar, analizar y a buscar estrategias. 

• Facilita la expresión de los niños, permite que el niño aprenda a reconocer sus 

emociones; por lo que les ayuda a saber controlarlas. 

• Promueve la paciencia, aprenden que esperar su momento para jugar en el turno 

que les corresponda, además el juego del dominó les enseña a controlar su 

impulsividad y su ansiedad. 

• Refuerza conceptos matemáticos, los niños aprenden a identificar cantidad y 

números al tener que contar las fichas y las secuencias numéricas; lo que les 

proporciona nociones matemáticas. 

• Favorece la independencia, el juego del dominó, fomenta la toma de decisiones, 

el desarrollo de estrategias y la autonomía de los pequeños. 

• Incentiva la memoria, este es uno de esos juegos que ejercita la memoria, puesto 

que el jugador debe pensar la estrategia que mejor se ajuste a su jugada según 

las piezas que los otros jugadores vayan utilizando. 

• Promueve la concentración, al estar atentos a las jugadas que se van ejecutando, 

logran mejorar su percepción visual. 

• Estimula el desarrollo de la motricidad fina, dado que este juego requiere que las 

fichas se coloquen correctamente en el lugar que le corresponda, favorece a su 

desarrollo psicomotor. 
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Historia del dominó 

 

 
 

El dominó surgió hace un poco más de 1000 años en China a partir de los juegos de 

dados, desde ese momento la forma actual de 28 fichas rectangulares y dobles se 

conoció en Europa, hasta que, a mediados del siglo XVIII, se introdujo y extendió por 

los italianos, comenzando a jugarse en muchas partes de Europa. 

 

El nombre del juego de dominó es de origen francés y fue tomado de una capucha 

negra por fuera y blanca por dentro, mismos colores que desde ese entonces 

representan a las fichas de dominó. La popularidad del dominó en América Latina es 

inmensa, especialmente en países como Colombia, Cuba, México, Panamá, 

República Dominicana, Venezuela, entre otros 

 

¿Cómo se juega el dominó? 

 

Para jugar al dominó se utilizan fichas rectangulares que son blancas por la cara y 

negras por el revés. Cada una se divide en dos cuadrados, y en cada uno de éstos 

están marcados de uno a seis puntos, o incluso ninguno. Son 28 piezas y se dice que 

lo crearon los italianos. 

 

• Las fichas van del doble blanco al doble seis, y es indispensable que estén las 28 al 

completo para poder jugar al dominó. 

• El juego requiere un mínimo de 2 jugadores, y pone límite a un máximo de 4. 

Coloca todas las fichas boca abajo y mézclalas con las manos para que queden 

bien repartidas. 

• Cada jugador debe coger 7 fichas, siendo el que mezcló las fichas el último en 

coger. Las que sobren deben dejarse a un lado de la mesa, boca abajo, ya que 

se irán cogiendo más adelante. Si hay 3-4 jugadores se deben repartir 5 fichas a 

cada uno en lugar de 7. 

• Comienza la partida el jugador que tiene el mayor doble, preferiblemente el doble 

seis. Si no lo tiene ninguno, el doble cinco, y así hasta que uno tenga un doble. 
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• Al lado de esa primera ficha debe colocarse una de valor similar, es decir, si la 

primera es el 6/6, a ambos lados debe colocarse una ficha que en uno de sus lados 

tenga un 6. Los valores deben tocarse y coincidir siempre. 

• Cuando le toca el turno a un jugador que no tiene ninguna ficha que coincida 

con los números que hay disponibles en las fichas abiertas para colocar a su lado, 

entonces debe coger una ficha de las que habían sobrado al repartir. Debe coger 

fichas una por una hasta que le toque una que pueda poner en la mesa. 

• Si ya no quedan fichas para coger y no puedes poner, simplemente tu turno salta 

al siguiente jugador. Y así hasta que puedas poner. 

• Es indispensable que mantengas tus fichas ocultas a los demás jugadores en todo 

momento. 

• Al jugar al dominó, gana la partida la primera persona que ha conseguido colocar 

todas sus fichas en la mesa. Si todo el mundo pasa porque no puede colocar ficha, 

entonces será el final de la partida y será el ganador el que tenga la puntuación 

más baja sumando los puntos de sus fichas. 

 

•  
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JUEGO DE DAMAS CHINAS 

 

 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Orientar a los estudiantes para que adquieran habilidad y destreza a través del 

juego de las damas chinas. 

• La finalidad del juego es trasladar todas las fichas desde una punta del tablero 

hasta la punta opuesta, antes que los demás jugadores. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se trata de un divertido juego de táctica que se inventó en Alemania puede jugarse 

entre dos y seis jugadores quienes deben seguir las reglas originarias o idear las propias 

reglas  
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¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

 

Reglas 

 

• El tablero es de 8 por 8, cada jugador debe tener una 

casilla blanca del lado derecho.  

• Inicialmente cada jugador tiene 12 fichas ubicada en 

tres filas con cuatro fichas cada una 

• Los jugadores deben colocar sus fichas en triángulos (o 

puntas de estrella) opuestas y mover sus fichas hasta el 

triángulo donde ha empezado su competidor. 

• Empiezan la partida las fichas blancas. 

• Las fichas sólo pueden avanzar una casilla en diagonal 

hacia adelante 

• Al llegar al otro lado del tablero, las fichas se coronan 

como damas. 

• Las damas pueden moverse en diagonal hacia 

adelante o hacia atrás todas las casillas que deseen un 

solo movimiento. 

• No puede saltar una ficha propia o dos fichas juntas. 

• La captura es obligatoria 

• El peón captura en diagonal a hacia delante 

• Las damas pueden capturar hacia delante como 

hacia atrás. 

 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Condiciones. 

 

 
Ten en cuenta la condiciones para lograr realizar la actividad dentro de las normas 

de convivencia adecuadas 

Si el juego está iniciando, el primer movimiento lo hace el jugador con las fichas 

blanca. 

Si hay casillas vacías en la adyacencia de una ficha, esta puede moverse: 

Un espacio y hacia delante si es una ficha común 

Hacia delante o hacia atrás cuantos espacios desee si es una dama. 

Si un jugador tiene sus fichas bloqueadas, no tiene movimientos disponibles, pierde el 

turno. 

Si un peón llega a la línea base del contrario, se convierte en dama, coronándolo con 

otro peón. 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

ACTIVIDADES 

 

 
 

Si tienen internet puedes acceder al siguiente link:  

https://es.wikihow.com/jugar-a-las-damas 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Movimientos básicos. 

 

• Cada jugador puede mover sólo una ficha por turno. 

• Las fichas pueden moverse a una casilla que se encuentre libre adelante o a un 

lado de donde se encuentran, pero no pueden retroceder. También pueden 

“saltar” sobre otra ficha para caer en una casilla vacía junto a ésta. Si el 

movimiento es de este segundo tipo (un salto), y conduce la ficha a una casilla 

contigua a otra ocupada, puede volver a “saltar” esta segunda ficha en el mismo 

turno, 

• y así sucesivamente. De esta manera, en un sólo turno, una ficha puede avanzar 

de una punta del tablero a otra si la situación es propicia. 

• El jugador que tenga la habilidad de colocar sus canicas en forma parecida a una 

escalera podrá ir saltando de una a otra, incluso usando las fichas de sus 

trinchantes, y ocupar la punta de estrella opuesta más rápidamente. 

 

Fin de la partida. 

 

El juego termina cuando uno de los jugadores logra colocar sus 6 fichas en el triángulo. 
 

https://es.wikihow.com/jugar-a-las-damas
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Mira en el tablero los movimientos (puntos rojos) que hace la ficha para llegar al 

lado opuesto del tablero. 

¿QUÉ APRENDÍ? 

Meta 

 

Capturar todas las fichas del oponente o inmovilizarlas, de modo que al moverlas sólo 

puedan ser capturadas 

 

 
 

 
 

  

Submetas 

 

Coronar como damas al mayor número de fichas. 

Bloquear los movimientos del oponente. 

Evitar que el oponente corone sus fichas como damas. 

Perder el menor número de fichas posible. 
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Poner “trampas “al oponente para capturar sus fichas, sacrificando la menor 

cantidad de fichas sólo si es ventajoso. 

  

Si tienes internet puedes ingresar al link para saber y aprender más acerca del juego. 

https://www.youtube.com/watch?v=D5V8L9iL2yU 

 

EL JUEGO DE LA OCA 

 

Oca significa ganso, especialmente el doméstico, de plumaje por lo general blanco, 

de ahí el nombre del juego. 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D5V8L9iL2yU
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Reglas Generales de la Oca 

  

• Se necesita un mínimo de dos jugadores. 

• Se recomienda a partir de los 5 años de edad… y hasta un máximo de 99 años. 

• Cada jugador participará con una ficha de diferente color. 

• El objetivo del juego es llegar primero al centro del tablero, alcanzar a la Gran Oca. 

• Se deben respetar los turnos para lanzar los dados. El juego es el único que decide 

cuándo esta regla puede ser violada (y lo hace a cada rato, para que vayan 

preparándose) 

• Se puede jugar con un dado, o con dos. 

• Las casillas del tablero están todas numeradas, y algunas tienen un significado 

especial. Normalmente son iguales, aunque ya circulan por ahí algunas versiones 

con ciertas novedades. 

 

Reglas para el juego de la oca con un solo dado 

  

• Se lanza el dado y se avanza según el número que salga. 

• Si el jugador cae en una casilla OCA (5,9,14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54 y 59) 

gana el derecho avanzar hasta la siguiente casilla OCA, y además puede repetir 

el tiro. Nada mal, ¡Que vivan las OCA! 

• Si caes en una casilla PUENTE (6 y 12) hay que avanzar hasta la casilla POSADA (19) 

y se pierde un turno de tirar. La posada es para dormir, por supuesto… 

• Cuando el jugador cae directamente en la POSADA por el tiro del 

dado…igualmente a dormir hasta el próximo turno ¿qué creías? 

• Si caes en la casilla POZO (31) el jugador está en un grave problema. No podrás 

volver a tirar el dado hasta que otro jugador pase por esa casilla. Nada, que hay 

que esperar el rescate para salir del pozo. 

• Si tienes la terrible suerte de caer en la casilla LABERINTO (42) estarás obligado a 

retroceder hasta la casilla 30. ¡doce pasos de retroceso! Dan ganas de morder el 

dado. 

• Puede caer en la casilla CÁRCEL (56), suena mal, pero es una condena cortita, 

solo dos turnos sin jugar. 

• Hay dos casillas llamadas DADOS (26 y 53), hay que sumar el número de la casilla 

y el número de la tirada y avanzar la cantidad resultante. Por ejemplo: casilla 26 + 

dado en 5 = 31 pasos de avance. 

• También hay en el tablero una casilla del infierno llamada CALAVERA (58), la que 

tiene el efecto de hacer regresar a la casilla 1. ¡Qué bonito, qué bonito! 

• ENTRAR AL JARDÍN DE LA OCA: Al llegar aquí hay que esperar a tener el número 

exacto de pasos que permitan acceder. Si el dadito se pone caprichoso…es 

cuando el jugador se acerca al ataque de nervios, porque, además, cuando el 

dado saca más de lo necesario, el exceso hay que retrocederlo. 
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Reglas de la Oca con dos dados 

 

• Las reglas básicas son iguales, con las diferencias siguientes: 

• Al comenzar la partida: Hay una regla especial para los casos en que el tiro da 

nueve, lo que puede suceder de dos maneras: 5 y 4 (se avanza directo a la casilla 

53 DADOS) y 3 y 6 (se avanza hasta la casilla 26 DADOS) Lo que sucede en estas 

casillas DADOS ya lo saben. 

• Casillas de DADOS (26 y 53): En la suma que hay que hacer aquí se incluyen los dos 

dados. 

• A partir de la casilla 60 hay que deshacerse de un dado. Jugar solo con uno de 

ahí en adelante. 

 

Como ven, el Juego de la Oca es de todo menos aburrido. Conocer sus reglas e 

instrucciones de juego es algo necesario para empezar con la diversión. Y es que el 

Juego de la Oca está lleno de sobresaltos y giros inesperados. Es un juego muy 

competitivo, estimulante, que lo mismo te lleva a la euforia que a la desesperación. 

Mira, mejor bébete una aromática antes de empezar. Es broma, es broma. Es un juego 

excelente. Quien lo prueba se aficiona de inmediato. 

 

Solo relájate, y disfrútalo. 

 

LA CINTA MÉTRICA 
 

 
Este instrumento se emplea para medir longitudes, muchas veces le decimos metro, 

pero el metro es la unidad de medida que tiene 100 cm, en realidad se llama CINTA 

MÉTRICA.  

 

Te proponemos para el cuarto periodo el uso de este instrumento para que aprendas 

a usarlo y a distinguir los milímetros, centímetros y decímetros con ayuda de tu familia 

y docentes. 
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Las actividades con cintas métricas son una estrategia estratégicamente enfocada 

en un eje temático de las matemáticas llamado medición, queremos que realicen 

actividades entretenidas para aprender esta lección de matemáticas y usarlo como 

un juego. Enseñándole los estudiantes cómo usar la cinta métrica lo ayudarás a 

desarrollar sus habilidades para medir y estimar, mientras que se familiariza con las 

unidades básicas de medición. Estas habilidades son necesarias para la vida del 

mundo real y actúan como base para conceptos matemáticos más avanzados. 

 

Medir el cuerpo 

Se sugiere medir la altura de los miembros de la familia y determinar quién es el más 

alto, el más bajo, ¿cuántos centímetros le falta al más bajo para alcanzar la altura del 

más alto? Ayudar a medir las partes del cuerpo de los niños, comparar las longitudes. 

Pueden utilizar una cinta métrica para ver cuán largo y anchos son sus pies, manos, 

cabeza y todo el cuerpo. A medida que vaya midiendo las partes, puede anotar las 

medidas al lado de la determinada parte del cuerpo.  

 

Medir varias partes del cuerpo, quién tiene el contorno de la cintura más grande. 

Estimar medidas, calcular quién tiene la mano más grande, pequeña, entre otras. 

 

 

 

   

 

Juego de estimaciones. 

 

Los estudiantes pueden emplear las habilidades de estimación durante un juego de 

adivinar las distancias, alturas, medidas. Pueden predecir cuán lejos está su ubicación 

de la mesa de la cocina o de alguna parte. Una vez estimen el valor, es importante 

que puedan utilizar la cinta métrica para ver cuán cerca estaba de adivinar la 

distancia, altura o medida real. También se puede hacer que mida en cuartas o pies 

determinada longitud, por ejemplo, el largo del televisor, el ancho, las cuartas del 

libro, el cuaderno y luego comparar la cuarta y el pie con la cinta métrica para tratar 

de calcular la longitud o medida real. 

 

Medición de objetos. 

 

Con los elementos que se encuentran en casa puedes hacer que los niños hagan uso 

de la cinta métrica. Calcular cuanta tela se necesita para cubrir una mesa, cuanta 

tela se necesita para cubrir una cortina. Qué medida tiene la cama, de que ancho 

debe ser la cobija. Es importante ayudarlos y orientarlos para que los estudiantes 
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determinen las dimensiones de varios artículos, como muebles, calzados, juguetes o 

ventanas, puertas, árboles, largo y ancho, el perímetro de la casa, medir sus juguetes, 

frutas y vegetales, o los que van a realizar la huerta casera medida de las eras, como 

lo sugiere la docente. Comparar y estimar todo tipo de medidas. 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Reflexiona con tu familia acerca de esta guía: 

 

1. ¿Cómo te sentiste al desarrollar la guía?   

2. El desarrollo de la guía ¿fortaleció sus vínculos afectivos y emocionales? 

3. ¿Qué fue lo que más les gustó?    

4. ¿Cómo se sintieron recordando o aprendiendo y practicando los juegos de 

mesa? 

5. ¿Cuál o cuáles fueron los juegos más difíciles de la actividad? 

6. ¿Cuál o cuáles fueron los juegos más fáciles de la actividad?    

7. ¿Qué aprendiste con la realización de esta guía de aprendizaje sobre los juegos 

de mesa?   

8. ¿Tu familia participó de los juegos? 

9. ¿Qué días o en que momentos emplearon los juegos de mesa en familia? 

10. Escribe alguna sugerencia o conclusión a la que llegaron en familia con el 

desarrollo de la guía. 

 

Tus respuestas serán muy útiles para evaluar esta actividad, esperamos que en 

noviembre den respuesta a estas preguntas. 
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Desempeños esperados 
Puntuación 

(Sobre 1 punto) 

Conoce y práctica diferentes juegos de mesa.  

Respeta y aplica correctamente las reglas de los diferentes juegos.  

Conocer y valorar las diferentes piezas de los juegos.  

Respetar al adversario en las diferentes prácticas realizadas.  

Fomenta la actitud de cuidado a los diferentes juegos y fichas 

entregados. 

 

 

Esta guía será evaluada a criterio de la docente directora de grupo con los anteriores 

criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


