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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Primer Periodo 2021 

 

 

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. Iniciamos con el proceso académico de estudio en 

casa en este año lectivo 2021. Agradecemos a todos su compromiso y dedicación en 

este año que comienza. A continuación, presentamos algunas orientaciones generales 

para el primer periodo:  

 

1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL PRIMER PERIODO y una 

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

actividades a desarrollar en el transcurso del periodo.  

 

2. El primer periodo va desde el 1 de febrero hasta el 5 de mayo. El espacio para 

presentar el desarrollo de las actividades de cada guía (vía WhatsApp o correo 

electrónico) es desde el 1 de febrero hasta el 21 de abril (miércoles). La superación de 

dificultades de final del periodo será entre el 26 de abril al 5 de mayo (miércoles). 

 

3. El avance en la entrega de las actividades podrán acordarlo con la docente del 

grado, siempre y cuando se cumpla dentro de las fechas establecidas.  

 

4. El horario de atención y asesoría de las docentes será de lunes a jueves desde las 8:00 

am hasta las 2:00 pm y viernes desde las 8:00 am hasta las 11:00 am. Solo se atenderá 

por fuera de este horario en casos excepcionales.  

 

5. Como estrategia de optimización y mejoramiento, se ha establecido que este año 

lectivo tendrá tres periodos académicos de igual duración y valor porcentual, los 

componentes del SABER, HACER y SER de cada área tendrán el mismo valor porcentual, 

lo cual da mayor valoración a aspectos actitudinales del estudiante y hemos optimizado 

la integración de las asignaturas y áreas para ajustar el número de guías de aprendizaje 

y las docentes asignadas a cada grado.  

 

6. Se solicita a los estudiantes, padres de familia y acudientes estar pendientes de las 

comunicaciones institucionales a través de la página web: www.ieamonterilla.edu.co y 

a través de los grupos de WhatsApp con las directoras de grupo. 

 

Estamos convencidos que con el compromiso de todos, podremos llevar a cabo un 

excelente proceso académico en este año lectivo 2021 sea con la estrategia de estudio 

en casa o en una posible alternancia.  

 
 

http://www.ieamonterilla.edu.co/


 

 

 
 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) I PERIODO 
 

DIMENSIÓN COGNITIVA DOCENTE:  MARIA PAULA YONDA 

GRADO: TRANSICIÓN PERIODO: PRIMERO AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 21/01/2021 
 

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)

 Identifica las figuras 

geométricas básicas, números 

del 0 al 5 y nociones espaciales: 

(arriba, abajo, delante, atrás, 

antes) y colores primarios: 

(amarillo, azul y rojo). 

• Clasificación de las figuras (color, 

tamaño y forma). 

• Reconocimiento de los números del 0 

al 5 en fichas o carteles. 

• Socialización de eventos y vividos y la 

ubicación durante el tiempo (antes y 

después). 

• Actividades lúdicas. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 Realiza el esquema grafico de 

las figuras geométrica, los 

números del 1 al 5 y da 

información de eventos vividos 

durante el tiempo (antes y 

después), clasifica objetos, 

organiza el más pequeño al 

más grande. 

• Elaboración de dibujos con figuras 

geométricas. 

• Coloreado de las figuras geométricas. 

• Ubicación de los objetos: arriba abajo, 

delante atrás, a través de planchas. 

• Clasificación de objetos. 

• Agrupación de conjuntos y conteo de 

elementos. 

• Narración de historias vividas y 

descripción del tiempo (antes 

y después) 

 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 Muestra interés al realizar las 

diferentes actividades. 

• Participación activa en la realización 

de las actividades. 

• Argumentación de conceptos 

matemáticos.  

• Participación en las diferentes 

actividades 

 

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

o
n

c
e

p
tu

a
l)

 

Identifica las vocales a, e, i, y 

reconoce el sonido de las 

vocales, en una palabra, 

describe los personajes de un 

cuento. 

• Menciona palabras que se inician con 

cada una de las vocales vistas (a, e, i). 

• Reconocimiento de las vocales en un 

escrito. 

• Reconocimiento de las vocales que se 

encuentran en la escritura de su nombre. 

• Pronuncia nombre de objetos que inician 

con las vocales vistas. 

• Recorte y dibujo de las vocales. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 Realiza la grafía de las 

vocales, a, e, i, narra 

lógicamente cuentos e 

historietas y los relaciona con 

su entorno, realiza lecturas 

de imágenes. 

• Pronunciación de las vocales vistas, 

reconocimiento del sonido de las 

vocales, en una palabra. 

• Representación gráfica de las historias 

escuchadas. 

• Ubicación del tiempo en las historias 

narradas. 

• Participación del canto de las vocales 

• Recorte de láminas con 

vocales 

• Escritura del nombre y vocales 

 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 Muestra interés y participa en 

las diferentes actividades 

comunicativas (orales y 

graficas). 

• Participa activamente en cada una de 

las actividades, cumple con las entregas 

de trabajos a tiempo. 

• Participación en las diferentes 

actividades. 

 

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

o
n

c
e

p
tu

a
l)

 Reconoce las partes del 

cuerpo y la importancia del 

cuidado y respeto hacia sí 

mismo. 

• Dibujo del cuerpo humano. 

• Argumentación sobre la importancia del 

cuidado y respeto del cuerpo humano. 

• Recorte de siluetas del cuerpo humano. 

 

• Actividades lúdicas y trabajo 

manual con plastilina. 

 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 Distingue el cuerpo humano 

masculino y femenino, 

describe sus características. 

Dibuja el cuerpo humano, 

realiza ejercicios de 

lateralidad con el cuerpo. 

• Realiza dibujos de acuerdo a su género. 

• Nombra las partes del cuerpo humano. 

• Narra historias sobre la importancia del 

cuidado del cuerpo humano. 

 

• Reconocimiento de las 

diferentes partes del cuerpo en 

dibujos de personas. 

 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 Muestra interés en la 

realización de las diferentes 

actividades del esquema 

corporal. 

• Participación activa en la realización de 

actividades del esquema corporal 

• Actividades lúdicas de posición del 

esquema corporal. 

• Participación en las diferentes 

actividades lúdicas. 

 

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

o
n

c
e

p
tu

a
l)

  

Reconoce su cuerpo e 

identifica las características 

de hombre y mujer. 

• Conversatorio sobre el cuidado del 

cuerpo. 

• Reconocimiento de los partes del 

cuerpo a través del manejo de plastilina. 

• Reconocimiento de los cuerpo de 

acuerdo al género y la edad de las 

personas. 

• Indagación sobre el porque es 

importante el cuidado y 

respeto del cuerpo. 

•  

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 Identifica las partes del 

cuerpo, describe las 

semejanzas y diferencias 

entre niños y niñas, 

demuestra cuidado por su 

cuerpo a través del aseo 

personal. 

• Elaboración del dibujo del humano y 

coloreado del mismo. 

• Recorta imágenes donde este el 

esquema corporal masculino y 

femenino. 

• Elaboración del esquema corporal con 

plastilina. 

Elaboración de esquema corporal 

en el piso, cuyo trazo se realizar 

con tiza o crayón. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 Reconoce y valora el 

cuidado de su cuerpo y el de 

los demás. 

• Realiza gráficamente el esquema 

corporal y explica las partes del mismo a 

sus compañeros y cada una de sus 

funciones. 

• Muestra respeto por su cuerpo 

y el de los demás. 

 

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

o
n

c
e

p
tu

a
l)

 Reconoce la importancia de 

presentar un buen trabajo. 

• Elaboración de manualidades 

• Realización de dibujos. 

• Cortar laminas y elaboración de dibujos 

libes y dirigidos. 

• Realización de actividades 

lúdicas y artísticas.  

• Rasgar papel. 

 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 Desarrolla su creatividad a 

través de la implementación 

de diferentes técnicas como: 

rasgado, punzado, 

coloreado y cortado. 

• Elaboración de dibujos libres y utilización 

de pintura. 

• Colorear, rasgar, punzar diferentes 

figuras. 

• Recorta laminas, vocales, números y 

figuras geométricas 

• Utiliza diferentes elementos 

para realizar actividades 

manuales. 

• Participa en actividades 

artísticas como el canto, la 

adivinanza y versos. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 Comunica sus emociones y 

sentimientos a través de 

creaciones artísticas como: el 

canto, el dibujo y el arte. 

• Cumple con las entregas de trabajo en 

las fechas acordadas. 

 

 

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

o
n

c
e

p
tu

a
l)

 Aprende y practica las 

normas de convivencia y 

cortesía. 

• Aplica las normas de convivencia en la 

realización de trabajos en casa, 

• Cumple con normas de cortesía en la 

comunicación con la familia y docente. 

• Actividades lúdicas y 

cumplimiento de acuerdos 

establecidos. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 Aplica las normas de 

convivencia en las 

actividades de trabajo en 

casa. 

Maneja las normas de 

cortesía para comunicarse 

con los demás. 

• Participa en la elaboración de normas y 

entiende el significado de las mismas. 

• Manifiesta amabilidad en la 

comunicación con los demás. 

• Cumple con los acuerdos establecidos 

en casa. 

• Participación en actividades 

lúdicas. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 Respeta y cumple las normas 

establecidas en la familia. 

• Respeta y cumple los acuerdos de 

convivencia establecidos en casa. 

• Cumplimiento de acuerdos y 

reglas en actividades lúdicas. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: MARÍA PAULA YONDA 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) I PERIODO 
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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 presencia de 

Dios en los seres de la 

naturaleza. 

• Realiza dibujos de lo que observa en el 

entorno donde vive. 

• Actividades lúdicas y 

cumplimiento de acuerdos 

establecidos. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 Respeta a Dios como padre 

y creador del universo. 

• Realiza la descripción de los diferentes 

seres vivos que observa en el entorno 

donde vive. 

• Muestra respeto hacia los seres de la 

naturaleza. 

• Realiza dibujos de los que 

observa en el entorno, 

distingue seres vivos y no vivos. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 Cumple acuerdos para una 

sana convivencia, manifiesta 

respeto hacia el otro. 

• Respeta y valora la importancia de Dios 

en nuestra vida. 

•  

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: MARÍA PAULA YONDA 
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Monterilla, enero 22 de 2021. 

 

 

Estimados padres de familia. 

 

Sean bienvenidos a este año escolar 2021. 

 

Soy la docente de grado transición, mi nombre es: Maria paula Yonda, Licenciada en 

Educacion Preescolar y con estudios en psicologia. 

 

Para mi, es muy grato poder compartir con ustedes en este año escolar, no es facil 

por la situacion a la cual nos enfrentamos hoy, con la fe puesta en Dios saldremos 

victoriosos de esta enfermedad, el sera nuestro médico principal, sin desconocer 

tambien a la ciencia. 

 

Este camino que juntos empezamos a recorrer, va hacer de grandes experiencias, 

confien en mi, que yo confiare en ustedes, juntos lograremos los objetivos propuestos 

para este nivel de preescolar. 

 

Hago la presentacion de la guia de aprendizaje, esta es una metodologia de trabajo 

nueva para ustedes y para sus hijos y se que estan muy anciosos de asistir a la escuela, 

ellos tienen un ideal de escuela como el medio fisico en donde van a interactuar con 

sus compañeros y docentes, pero desafortunamente  la realidad es otra, nos hablan 

de una posible alternancia, pero cada vez nos asustamos mas con las cifras tan 

enormes de casos positivos de Covid, por el momento nos queda cuidarnos y cuidar 

a nuestras familias. 

 

La guia la componen seis dimensiones del desarrollo humano: cognitiva, 

comunicativa, sociafectiva, corporal, espiritual, etica y valores, en si son siete 

dimensiones las que se trabajan, pero la dimension artistica o estetica, esta inmersa en 

cada una de las actividades a desarrollar, para su respectiva valoracion se tendra en 

cuenta la presentacion de los trabajos. 

 

Conociendo la situación de muchas familias de la vereda, con respecto al acceso a 

conectividad, el medio que considero mas fácil y al cual accedemos la mayoria es 

llamadas telefonicas o via whatsApp, les solicito el favor de registrar mi número el cual 

esta en el encabezado de las guias, de igual manera mi correo, a traves de este 

medio, me envian un mensaje haciendo una pequeña presentación, de esta manera 

poder crear el grupo de Whats App, cuyo fin es solo comunicación academica, cero 

cadenas, entre otros. 
 

Con todo lo anterior, quedo altamente agradecida, deseandoles un año escolar de muchos 

exitos y grandes aprendizajes en beneficios de nuestros pequeños.  

 

Con aprecio: Docente, MARIA PAULA YONDA 
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PRESENTACIÓN 

 

Estimados padres de familia a continuación se presentan detalladamente en que 

consiste la dimensión cognitiva del desarrollo del infante. 

 

 

  
 

 

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 algunos 

conceptos matemáticos, que los estudiantes manipulen elementos del medio como: 

palos, piedras, hojas, tapas entre otros elementos. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Despertar en el niño el interés por las actividades lógico matemáticas, 

desarrollando sus capacidades mentales, para una mejor comprensión y 

seguridad en la aplicación de ésta en la actividad cotidiana. 

 

Dimensión del desarrollo  COGNITIVA 

Grados: Transición  Docente: María Paula Yonda 

Teléfono/WhatsApp: 3122117368 Correo-e: mapayi@hotmail.com 
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PROPÓSITO: Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el 

mundo para comprenderlo y construirlo. 

 

DBA: Construye nociones de espacio, tiempo y medida través de experiencias 

cotidianas 

 

LOGRO: Interpreta situaciones matemáticas relacionadas con cantidad, medida, 

clasificación y posición. 

 

COMPETENCIAS: Cognitiva, Socio afectiva, comunicativa. 

 

ESTÁNDARES: Represento el espacio circundante para establecer relaciones 

espaciales. 

 

Nota importante: 

 
El trabajo en casa, debido a la situación que vivimos, por la pandemia del Covid 19, 

se requiere del acompañamiento permanente del padre de familia en las diferentes 

actividades a desarrollar. 
 

¿QUÉ VOY APRENDER? 
 

Conceptos numéricos, cantidad, medida, clasificación, posición, realizar trazos y 

grafía de algunos números. 

 

 
  

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

• Realizar trazos, líneas, círculos, escritura de algunos números, reconocimiento de 

colores primarios, figuras geométricas, clasificación y seriación. 
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¿Qué debo presentar? 

 

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

el estudiante presente alguna de las actividades que más le ha llamado la atención 

dado el caso que durante el periodo no tengamos encuentro presencial, si se lleva a 

cabo la alternancia los estudiantes desarrollarán las actividades en clase. 

 

Se anexan algunas actividades a desarrollar y las cuales deben ser resueltas en los 

libros de apoyo.  

 

Es importante que los estudiantes realicen actividades con sus deditos dentro de 

trabajos cotidianos que usualmente realiza. 

 

Ejemplo:  enséñeme con su mano derecha cuantos años tiene.  

 

 
 

Ahora con el acompañamiento de un adulto, realiza la siguiente actividad.  

• Realizar una actividad por dia, del libro de matematicas de la pagina 3 a la 29. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

• En el cuaderno de matemáticas realizo las actividades que la profe me sugiere. 

• Tomar una foto al estudiante desarrollando una actividad del libro de 

matemáticas. 

 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

1. Cuento elementos y digo la cantidad contada. 

2. Escribo los números que representa un conjunto 

3. Clasifico fichas por color, tamaño y forma. 

4. Organizo cantidades de la más pequeña a la más grande. 
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¿QUÉ APRENDÍ? 
 

Concepto de cantidad, color, forma, tamaño, ordeno del más pequeño al más 

grande, reconozco el concepto de cantidad contando elementos del medio. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Ahora pídele a tu acompañante que te lea la siguiente pregunta, pero que también 

te escriba la respuesta. 

 

¿QUÉ APRENDISTE? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

VALORA TU APRENDIZAJE 

  
Puntualidad y presentación del taller   

Reconocimiento de color   

Realizar conteo de cantidad   

Presentación del video sugerido   

Realización de las actividades   

Fotografía de la actividad sugerida   

 

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 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas 

sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir mundos 

posibles; a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos 

afectivos, expresar emociones y sentimientos. 

 

Objetivos de aprendizaje: 

Mostrar habilidades y destrezas en el manejo del lenguaje visual, oral reproductivo, 

estético y dinámico para su buen desarrollo comunicativo. 

 

DBA: Compara, ordena, clasifica objetos e identifica patrones de acuerdo a diferentes 

criterios  

 

LOGRO: Identifica el sonido de las vocales, en una palabra, describe personajes de un 

cuento, narra con lógica historietas y las relaciona con acontecimientos vividos en su 

entorno, se interesa y participa activamente en las actividades comunicativas. 

 

COMPETENCIA: Comunicativa, cognitiva. 

 

ESTÁNDAR: Establece relaciones entre la realidad y los signos (gráficos y sonidos) que 

la nombran en sus producciones textuales. 

 

Actividades a desarrollar: 

Con el acompañamiento del adulto se sugiere resolver las actividades del libro 

Aprendamos todos a leer, las siguientes páginas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24 ,25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. 
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

• Realizar trazos, círculos, escribo la grafía de las vocales: a, e, i. 

• Reconozco el sonido de las vocales, en una palabra. 

 

¿Qué debo presentar? 

 

La evidencia a presentar, serán las actividades realizadas de las páginas sugeridas en 

la presente guía, la cual deberán resolver una página cada día, estas son las del libro: 

Aprendamos todos a leer. 

 

Tomar una foto al estudiante desarrollando una actividad del libro: Aprendamos todos 

a leer. 

 

Es importante que los niños repasen canciones infantiles, esto ayudara a enriquecer el 

vocabulario y tener fluidez en la vocalización.  

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

• En el cuaderno de preescritura, realizo dibujos y trazos, según las indicaciones de 

la docente. 
 

Repasar la siguiente canción. 

 

Canción Infantil Las Vocales Letra 

 

Salió la a, salió la a 

no sé a dónde va (bis) 

a comprarle un regalo a mi mamá 

a comprarle un regalo a su mamá 

 

salió la e, salió la e 

no sé a dónde se fue (bis)  

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 (bis) 

fui a comprar un punto para ti 

fue a comprar un puntico para mí  

 

Salió la o, salió la o 

y casi no volvió (bis) 

fui a comer tamales y engordó 

fue a comer tamales y engordó 
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Salió la u, salió la u 

y que me dices tú (bis) 

salí en mi bicicleta y llegué al Perú 

salió en su bicicleta y llegó al Perú 

 

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

A, e, i, o, u 

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

A, e, i, o, u 

 

Fuente: Image katanaprojects.net 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

• Reconozco el sonido de las vocales, en una palabra. 

• Escribo las vocales que me sugieren. 

• Clasifico las vocales según las orientaciones dadas. 

• Pronuncio el sonido de la vocal según la imagen. 

• Realizo trazos de las vocales con ejercicios de motricidad fina y gruesa. 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 

El sonido de las vocales y los trazos de las mismas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

VALORA TU APRENDIZAJE 
  

Puntualidad y presentación del taller   

Reconocimiento de las vocales   

Participación en el canto   

Realización de las actividades   

Fotografía de la actividad sugerida   
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Dimensión del desarrollo  CORPORAL 

Grado: Transición  Docente: María Paula Yonda 

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

 

 
 

PRESENTACIÓN 

 

Es la expresividad del movimiento se traduce en la manera integral como el niño actúa 

y se manifiesta ante el mundo con su cuerpo “en la acción del niño se articulan toda 

su afectividad, todos sus deseos, todas sus representaciones, pero también todas sus 

posibilidades de comunicación y conceptualización”. Por tanto, cada niño posee una 

expresividad corporal que lo identifica y debe ser respetada en donde sus acciones 

tienen una razón de ser. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Experimenta y comparte conocimiento acerca de su cuerpo y el mundo que lo 

rodea. 

 

LOGRO: Reconoce su cuerpo e identifica las características de hombre y mujer. 

 

COMPETENCIA: Cognitiva 

 

ESTÁNDAR: Identifica las partes del cuerpo, describe las semejanzas y diferencias entre 

niños y niñas. 

 

Saberes previos  

 
Decir al estudiante que toque las diferentes partes del cuerpo y que diga su nombre. 

 
¿QUE VOY APRENDER? 

 

Reconocimiento de la lateralidad derecha e izquierda. 
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

• Reconocimiento de las diferentes partes del cuerpo. 

• Cuidado y respeto con las diferentes partes del cuerpo. 

• Reconocimiento de las funciones de los sentidos. 

• Órganos internos y externos. 

 

Actividad a realizar:  

Dibujo el lado izquierdo para completar los rostros 
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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  

 

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. 
 

 

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

 

Ubico las partes del cuerpo, diferencio el lado derecho e izquierdo, además sé la 

importancia del cuidado y el respeto de mi cuerpo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

  

Puntualidad y presentación del taller   

Identificación de las diferentes partes del cuerpo   

Movimientos corporales   

Presentación del video   

Seguridad al realizar los movimientos   

Argumentación sobre el cuidado del cuerpo 
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Dimensión del desarrollo  SOCIOAFECTIVA 

Grado: Transición  Docente: María Paula Yonda 

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

 

 

 
 

PRESENTACIÓN 

 

El desarrollo socio afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la niñez 

temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con los hermanos y 

familiares para después extenderse con sus compañeros de juego y otros niños. 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Contribuir al desarrollo socio afectivo para favorecer la adaptación al medio 

circundante. 

 

¿QUE VOY APRENDER? 

 

Reconocimiento de mi cuerpo. 

La importancia del cuidado y respeto del cuerpo. 

Ubicación espacial de mi cuerpo. 

 

Como lo voy hacer:  

 

Dibujar el esquema corporal en un espacio grande, las técnicas a utilizar serán a libre 

elección, puede utilizar papel, recursos del medio, la idea es que el niño pueda 

visualizar su esquema corporal y nombrar las partes del mismo. 

Para ello debe presentar un video corto cuando el niño este nombrando las partes del 

cuerpo. 
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• Colorear el cuerpo humano según corresponda su género (masculino-hombre 

o femenino-mujer). 
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Reconocimiento de las partes del esquema corporal. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Realizar en el cuaderno de preescritura el dibujo del esquema corporal. 

 

Recortar en láminas de periódico o revistas la silueta de personas y pegarlas en el 

cuaderno. 

 

Nombrar las partes del cuerpo y tocarlas. 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Cuando menciono los nombres de las diferentes partes del cuerpo. 

Cuando puedo argumentar por qué es importante el cuidado y respeto del cuerpo. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

  

Como me sentí al realizar la actividad   

Me gusto la actividad   

Presentación del video   

Reconocimiento de las partes del cuerpo   

Argumentación sobre cuidado y respeto del cuerpo   
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Dimensión del desarrollo  ÉTICA Y VALORES 

Grado: Transición  Docente: María Paula Yonda 

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

 

 
 

PRESENTACIÓN 

 

La Dimensión ética y valores conllevan a la formación en el respeto, a la vida y a los 

demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, 

pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en espacios de reflexión. 

 

Es un espacio de conocimiento y bienestar, tanto para los niños como su círculo 

social, debido a que es una oportunidad constante de construir relaciones tanto 

afectivas como recreativas en pro de su formación, además convoca a que 

también los niñas y niñas asuman compromisos, ejerzan sus derechos, pero que 

también encuentren sus límites; que busquen alternativas, que se responsabilizan de 

transformar su realidad; para que cada día construya su autonomía respondiendo a 

los retos que plantea a las relaciones con el mundo, con los demás y consigo mismo. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

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

las actividades en casa. 

 

Explicación por parte del adulto: 

 

Explicar al estudiante porque 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 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 
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adelante las conocerá. El propósito es que tenga claridad que es una norma o 

acuerdo establecido en la familia. 
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¿QUE VOY APRENDER? 

 

Aprender a respetar las normas establecidas en la familia para una sana 

convivencia. 
 

 
 

¿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. 
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Realizar una pequeña cartelera de una forma muy creativa en donde se evidencie 

como están organizado el tiempo de trabajo y descanso con el estudiante.  

 

Ejemplos:  

 
 

¿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   
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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. 
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 El estudiante deberá analizar detalladamente cada imagen y mencionar lo que 

observa. 

¿QUE VOY APRENDER? 

 

A reconocer a Dios como el padre y creador del universo. 

 

¿COMO LO VOY HACER 

 

Se sugiere al acompañante del estudiante contar una historia en donde evidencie 

una obra hecha por Dios, con respecto a las imágenes observadas. 
 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Puedo describir lo observado y narrar una obra realizada por Dios. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

  

Como me sentí al realizar la actividad 
  

Me gusto la actividad 
  

 
 



 

 


