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ACTIVIDAD # 1 

Fecha: _________________________________   

 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN  “Vamos a jugar y a conocernos” 

Actividad: tener a mano nombre escrito en un rectángulo de cartulina, colores, 

colbón, papel de colores, un vaso grande deeschable, preferiblemente de cartón. 

1. Escucha la “Cancion de bienvenida para niños - musica infantil” link 

https://www.youtube.com/watch?v=qjeLHYN8UVE&ab_channel=MUSIKITOSMusicai

nfantil  

2. Las mamás deben haber escrito el nombre de cada uno de sus hijos (as) en un 

recuadro de cartulina y tenerlo listo para colgarlo al cuello. Cada niño coloreará o 

decorará de forma sencilla y rápida su nombre para poderlo compartir con todos. 

Una vez que estén listos, los colgaremos al cuello y comenzamos a presentarnos: 

colocamos el vaso sobre la cabeza y decimos nombre, alguna característica o 

gusto, qué le gusta hacer, comer, jugar, etc. (La idea es que mientras cada 

estudiante se presenta, logre mantener el vaso quieto, sin que se caiga)  

3. Juego: “Quién Soy”: la docente tendrá listos varios carteles con dibujos de 

animales diferentes;  va diciendo a los niños, ¿quién soy? Y describe algunas 

características del animal para que los niños adivinen cuál es. Cuando lo 

mencionen, la docente coloca la imagen del animal respectivamente frente a la 

cámara. La docente irá alternando entre descripciones de animales y de algún 

estudiante, para que se vayan conociendo. 

4. Por último, cada niño coloreará o decorará como desee,la imagen “Bienvenidos A 

Clase – Grado Jardín” Guía 1 

 

ACTIVIDAD # 2 

Fecha: _________________________________       

 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN  “Jugando, Ríendo, Conociendo” 

Actividad:  

1- La docente preparará con antelación una cara de lobo dibujada; señala a los 

niños que jugaremos al lobo, pero en lugar de correr, solo nos escondemos 

agachándonos. El niño (a) que no se agache rápida será atrapada por el lobo y 

pagará una penitencia 

2- Cada estudiante mencionará cómo se siente en este día: emocionado, triste, 

enojado… y por turnos irán diciendo: “Yo soy (mencionan su nombre) y me 

siento… tan pronto diga una emoción, todos los niños deberán hacer caritas 

representando esa emoción. 

Luego de mencionar varias emociones, cada uno dibujará al menos 3 caritas con 

expresiones diferentes en una hoja grande de papel periódico 

 

 ACTIVIDAD # 3 

Fecha: _________________________________   

 

DIMENSION PERSONAL – SOCIAL reconocer la importanciay necesidad de la “norma” 

Actividad:  

1. Observa en familia el siguiente video; luego coméntalo y elabora un cartel con 

algunas  de las normas que existen en tu casa    

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ&ab_channel=MarieLeiner  

video: “Los niños que no respetan las reglas – aprendiendo a ser héroes” 

 

2. Escucha la siguiente canción y comenta con tu familia lo que nos enseña 

https://www.youtube.com/watch?v=C4d32kccCXs&ab_channel=Am%C3%A9ricaL

atina  

canción “Las Reglas 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qjeLHYN8UVE&ab_channel=MUSIKITOSMusicainfantil
https://www.youtube.com/watch?v=qjeLHYN8UVE&ab_channel=MUSIKITOSMusicainfantil
https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ&ab_channel=MarieLeiner
https://www.youtube.com/watch?v=C4d32kccCXs&ab_channel=Am%C3%A9ricaLatina
https://www.youtube.com/watch?v=C4d32kccCXs&ab_channel=Am%C3%A9ricaLatina
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

Guía actividad 1 

 

Nombre: _____________________________________________ 

Colorear o decorar la imagen como desees 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bienvenidos a clase 

Grado jardín 
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ACTIVIDAD #4  

Fecha: _________________________________ 

 

DIMENSION PERSONAL – SOCIAL “Existen diferentes tipos de familias” 

Actividad:  

1- Compartir con los compañeros algunas fotos familiares (2 o 3) explicando quienes  

están allí. Con quienes vives, cómo está conformada tu familia 

2- Conversatorio alrededor de escuchar a los otros compañeros y encontrar 

similitudes y diferencias de sus familias con la propia 

 

 

ACTIVIDAD #5 

Fecha: _________________________________ 

 

DIMENSION PERSONAL – SOCIAL “Todos tenemos una historia” Vamos a compartirlas. 

Cada familia debió haber escrito y dibujado la historia de su hijo (a) desde el 

nacimiento hasta ahora 

Actividad:  

1. Cada mamá, papá o adulto acompañante, leerá y compartirá la historia que 

cada familia escribió y dibujó acerca de sus hijos (as) 

2. Cada niño,representará con plastilina a las personas y situaciones más importantes 

de su vida e historia 

3. Se realizará una exposición fotográficade los trabajos elaborados por los 

estudiantes 

 

ACTIVIDAD # 6 

Fecha: _________________________________ 

 

DIMENSION COMUNICATIVA  

Actividad: autoreconocimiento 

1- A partir de verse en un espejo, cada estudiante se describirá de la forma más 

detallada que le sea posible; la docente le guiará, preguntando por ejemplo, 

cómo es tu cabello, de qué color son tus ojos… 

2- A medida que cada estudiante se va describiendo, se irá encontrando similitudes 

y diferencias entre ellos 

3- Establecer un conversatorios alrededor del reconocimiento propio y del otro; 

resaltando cómo a pesar de las diferencias, todos somos similares, merecemos el 

mismo trato, respeto y demás valores y derechos. 

4- En una hoja de papel periódico grande, cada estudiante se acostará boca-arriba; 

el adulto acompañante, dibuja sobre la hoja el croquis del cuerpo del estudiante y 

luego este, terminará detalles y se decorará como desee 

 

ACTIVIDAD #7 

Fecha: _________________________________ 

 

DIMENSION COMUNICATIVA  

Actividad: “Estamos formando hábitos” 

1- Observa y comenta en familia el siguiente video: “Hábitos Saludables para niños | 

+Recopilación | Pinkfong Canciones Infantiles”  en el link: 

https://www.youtube.com/watch?v=RaIDAEbThZQ&ab_channel=Pinkfong%21Can

cionesInfantiles  

2- Con apoyo del video y de tu familia vas a describir y el adulto escribirá en el 

cuadro Guía 7 los buenos hábitos que hay que tener en cada momento descrito 

en la guía 

3- Dibuja en una hoja grande de papel periódico, al menos 3 de estos hábitos; toma 

foto a tu trabajo y compártela a los otroscompañeros a través del grupo de 

whatSapp 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RaIDAEbThZQ&ab_channel=Pinkfong%21CancionesInfantiles
https://www.youtube.com/watch?v=RaIDAEbThZQ&ab_channel=Pinkfong%21CancionesInfantiles
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

Guía actividad 7 

 

Nombre: _____________________________________________ 

Cada niño describe los hábitos en cada momento y el adulto acompañante, le 

ayuda a escribirlos con letra clara 

 

HÁBITOS QUE APRENDO EN CASA 

N° Momento Hábitos 

1 Al levantarme 

1-  

2-  

3-  

4-  

2 

Al sentarme al 

comedor para 

desayunar, almorzar o 

comer 

1- 

2- 

3- 

4- 

3 Al usar el baño 

1- 

2- 

3- 

4- 

4 

Al estar en compañía 

de otras personas 

adultos o pares 

1- 

2- 

3- 

4- 

5 

Al estar en clase con 

mis compañeros y 

docentes 

1- 

2- 

3- 

4- 
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ACTIVIDAD #8 

Fecha: _________________________________ 

 

DIMENSION COMUNICATIVA  

Actividad: “reconociendo emociones que todos tenemos. Respetar las emociones y 

formas de ser de los otros” 

1. Ver y comentar el siguiente video. Descubrir por qué el niño estaba encerrado y 

enojado; qué le enseñó su mascota, qué podemos aprender nosotros 

Video: “Inteligencia Emocional, Depresión: "El Regalo" (Cortometraje)” link: 

https://www.youtube.com/watch?v=pHJJq69KL20&ab_channel=NomasbullyingCL  

2. Desde el siguiente video responde: 

 Cómo identifico emociones en las otras personas 

 Cómo manifiesto respeto por los demás 

 Así me gustaser tratado 

 Así trato a mis amigos o familiares 

Video: “Controlando las emociones en Super D-Series” link: 

https://www.youtube.com/watch?v=yiglz585_5E&ab_channel=MarieLeiner  

3. Crea en familia una escena teatral representando lo que aprendiste hoy. Toma 

fgotos y videos que compartirás en el chat del grupo 

 

ACTIVIDAD #9 

Fecha: _________________________________ 

 

DIMENSION COGNITIVA  

Actividad: “La alimentación saludable es muy importante. Color rojo” 

1. Escucha la siguiente canción sobre las frutas: “Pica-Pica - El Baile de la Fruta 

(Videoclip Oficial)” link: 

https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE&ab_channel=Pica-PicaOficial  

2. Luego, comenta por qué son importantes las frutas, cuál es tu fruta favorita, qué 

nos aportan las frutas… 

3. Con témpera roja y utilizando la punta del dedo índice, pintas las frutas guía 9 

 

ACTIVIDAD #10 

Fecha: _________________________________ 

 

DIMENSION COGNITIVA  

Actividad:  tamaño grande 

1. Observo el video e identifico las figuras de tamaño grande: “Grande y Pequeño - 

Los Animales de La Granja #1 + ¡Canción Sorpresa! | Plim Plim”link: 

https://www.youtube.com/watch?v=OGNXTJV-xQI&ab_channel=ElPayasoPlimPlim  

2. Busco en casa y traigo rápidamente 3 objetos que sean grandes 

3. Decoro el objeto grande en la Guía 10 

 

ACTIVIDAD #11 

Fecha: _________________________________ 

 

DIMENSION COGNITIVA: exploración sensorio motriz iniciando el posterior 

descubrimiento de su cuerpo y el de otros  

Actividad:   

1. Cantar y representar las canciones: “cabeza – hombros…” y “En la batalla 

delcalentamiento”;  mencionar diferentes partes del cuerpo a través de ellas 

2. Con plastilina modelar el cuerpo, teniendo en cuenta las partes mencionadas en 

las canciones 

3. Colorear solitos (as) las partes del rompecabezas de cuerpo Guía 11a  

4. Con ayuda de los adultos acompañantes, recortar las partes. Luego cada 

estudiante arma y pega su rompecabezas en una hoja blanca u octavo de 

cartulina 

5. Tarea en casa: realizar la marioneta con base en la Guía 11b 

https://www.youtube.com/watch?v=pHJJq69KL20&ab_channel=NomasbullyingCL
https://www.youtube.com/watch?v=yiglz585_5E&ab_channel=MarieLeiner
https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE&ab_channel=Pica-PicaOficial
https://www.youtube.com/watch?v=OGNXTJV-xQI&ab_channel=ElPayasoPlimPlim
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

Guía actividad 9 

 

Nombre: _____________________________________________   

 

Con témpera roja, pinto las frutas 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

Guía actividad 10 

 

Nombre: _____________________________________________ 

Decoro el objeto grande en cada caso 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

Guía actividad 11a 

Nombre: _____________________________________________   

 

Con ayuda de los adultos acompañantes, recortar las partes. Luego cada estudiante 

arma y pega su rompecabezas en una hoja blanca u octavo de cartulina 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

Guía actividad 11b 

Nombre: _____________________________________________   

Colorea solo (a), recorta con ayuda de un adulto y arma la marioneta 
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ACTIVIDAD # 12 

Fecha: _________________________________ 

 

DIMENSION COMUNICATIVA: Lectura de los pictogramas.   

Actividad:  

1. Leer el cuento observando el siguiente pictograma con la ayuda del acudiente; 

observar, contar lo que ve e interpretar contando con sus propias palabras ¿cuál 

es el mensaje?  

2. Realizar una producción gráfica usando signos no convencionales, dibujos propios, 

recortes de revista; atribuyéndole sentido a esta, narrando una historia corta de la 

cotidianidad familiar: ¿qué actividad hace cada uno de la familia? puede hacerla 

en el cuaderno o en una cartulina. Muestra en una foto o video corto a tu profesora 

y compañeros.   

Pictograma 
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ACTIVIDAD #13 

Fecha: _________________________________ 

 

DIMENSION COMUNICATIVA: Identificar intenciones, sentimientos, emociones y deseos, 

desde movimientos y expresiones del rostro. 

Actividad:  

1. Video “Si Estás Feliz | Canciones Infantiles | Super Simple Español” link: 

https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M&feature=youtu.be&ab_channel=S

uperSimpleEspa%C3%B1ol-CancionesInfantilesYM%C3%A1s  

2. Imitar la canción, aprenderla realizando las diferentes acciones donde participen 

los miembros de tu familia. 

3. En familia rimita las diferentes emociones y expresiones de la Guía #13 

4. Dibuja la carita teniendo en cuenta   lo que se te pide Guía #13 

 

ACTIVIDAD #14 

Fecha: _________________________________ 

 

DIMENSION PERSONAL SOCIAL: Atención a normas, hábitos y seguimiento de 

indicaciones 

Actividad:  

1. Observa el cuento de coronavirus  siguiendo el link: 

https://www.youtube.com/watch?v=admZdngOlno&feature=youtu.be&ab_channel

=LitaPaz  

2. Comentar sobre el mensaje. 

3. Elaborar la Guía #14 después de ser entendidos y vivenciados cada paso de 

prevención.  

4. Desarrollar la Guía #14 Colorear la guía con crayolas 

 

ACTIVIDAD #15 

Fecha: _________________________________ 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: identificación de género 

Actividad: 

1. Observar las imágenes y explicar la diferencia entre los géneros. Luego, 

identificarse con uno de ellos y colorearlo. Guía #15  

2. Conversatorio acerca de las diferencias de género, no solo desde lo corporal, sino 

desde características de comportamiento, gustos, vestuario y demás… 

3. Buscar en revistas los géneros masculino y femenino. Recortar y pegarlos en el 

cuaderno, clasificándolos. 

 

ACTIVIDAD #16 

Fecha: _________________________________   

 

DIMENSIÓN PERSONAL SOCIAL: el goce hace parte del aprendizaje  

Actividad: 

1. Ver la video-canción: “Tengo dos manitas” link: 

https://www.youtube.com/watch?v=tfxYgnVw4B0&feature=youtu.be&ab_channel=

Babyradio  

2. Con ayuda de un adulto, en una habitación oscurecida, colgar una sábana blanca 

y con una linterna enfocar la luz hacia esta, invitar a otros a jugar a las sombras 

chinescas, haciendo personajes con las manos, e inventando historias y canciones.  

3. Aprender las canciones: “Jugar a aplaudir” link: 

https://www.youtube.com/watch?v=5yAP9egO8Fs&feature=youtu.be&ab_channel

=BabyradioVEVO  

cantarlas y hacer diferentes movimientos de acuerdo a la canción, crear otros 

movimientos, hacer un video corto y enviar. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M&feature=youtu.be&ab_channel=SuperSimpleEspa%C3%B1ol-CancionesInfantilesYM%C3%A1s
https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M&feature=youtu.be&ab_channel=SuperSimpleEspa%C3%B1ol-CancionesInfantilesYM%C3%A1s
https://www.youtube.com/watch?v=admZdngOlno&feature=youtu.be&ab_channel=LitaPaz
https://www.youtube.com/watch?v=admZdngOlno&feature=youtu.be&ab_channel=LitaPaz
https://www.youtube.com/watch?v=tfxYgnVw4B0&feature=youtu.be&ab_channel=Babyradio
https://www.youtube.com/watch?v=tfxYgnVw4B0&feature=youtu.be&ab_channel=Babyradio
https://www.youtube.com/watch?v=5yAP9egO8Fs&feature=youtu.be&ab_channel=BabyradioVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=5yAP9egO8Fs&feature=youtu.be&ab_channel=BabyradioVEVO
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

Guía actividad #13 

Nombre: _____________________________________________   
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

Guía actividad #14 

Nombre: _____________________________________________ 

 

Colorear la guía con crayolas 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

Guía actividad #15 

Nombre: _____________________________________________  

 

Observar las imágenes, identificarse con uno de ellos y colorearlas  
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ACTIVIDAD #17 

Fecha: _________________________________   

 

DIMENSION PERSONAL SOCIAL:  La sana convivencia es un proceso.  

Actividad: 

1. Lee la siguiente poesía simplemente genial  y que el o la niño (a), la repita con su 

voz 

“Mi Casita” 

Mi Casita Es Una Estrella 

Mi Casita Es Una Flor; 

Cinco Pétalos Unidos 

En El Nido De Mi Amor. 

 

En Los Dedos De Mi Mano 

Cinco Pétalos En Flor; 

Mi Papito, Mi Mamita, 

Mis Dos Hermanitos Y Yo. 

 

En Los Dedos De Mi Mano 

Una Estrella Y Una Flor; 

Cinco Pétalos Unidos 

Y Un Solo Corazón 

2. Aprende la poesía, dibuja lo que significa en una hoja, junto con el dibujo de tu 

familia  

3. Desarrolla la Guía #17, decorar las tarjetas y dárselas con palabras y actitud 

cariñosa a alguien de tu familia que te demuestre amor.  

 

ACTIVIDAD #18 

Fecha: _________________________________   

 

DIMENSION COGNITIVA: Acuerdos de convivencia  

Actividad: 

1. Dialogar con el niñ@ sobre la importancia y necesidad de establecer normas y 

hábitos, fortaleciéndolos diariamente.  

2. Colorea la Guía #18 y pegarla en un lugar visible de la habitación donde realiza las 

actividades. 

 

 

ACTIVIDAD #19 

Fecha: _________________________________   

 

DIMENSION COMUNICATIVA: Expresión y Emoción  

Actividad: 

1. Organizar en familia el rincón de los juguetes y los muñecos: tener listo un platón, 

elementos de aseo personal (jabón, toalla shampoo), una jarra de agua, unos 

muñecos que se puedan bañar. Luego se escoge una mesa o lugar para hacer el 

aseo de los muñecos, secarlos, peinarlos…  

2. Con ayuda del adulto leer la canción de la muñeca, Guía #19 y en el cuaderno 

dibujar su juguete favorito. Envía la evidencia a la profesora. 

3. Desarrolla la Guía #19, leer la canción “Tengo una muñeca” y aprenderla con la 

ayuda del adulto 

4. Recrear la canción, utilizando tu rincón de juguetes 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

Guía actividad #17 

Nombre: _____________________________________________  

 

Dibuja a tu familia, decora las tarjetas y regálalas a alguien de tu familia que te 

demuestre amor. 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

Guía actividad #18 

Nombre: _____________________________________________  

 

Colorea y pega en un lugar visible de tu habitación 

 
 



 

19 
 

Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

Guía actividad #19 

Nombre: _____________________________________________   

 

Leer la canción “Tengo una muñeca” y aprenderla con la ayuda del adulto 

Recrear la canción en familia, utilizando tu rincón de juguetes 

 

 

 
 

 

 



 

20 
 

ACTIVIDAD #20 

Fecha: _________________________________   

 

DIMENSION COMUNICATIVA: participo, disfruto y aprendo  

Actividad: 

1. Observa y escucha el video: 💢🛑[juegos para niños] GUSANO de papel *SUPER 

FÁCIL*💢🛑  Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=tpnXUKxfFds&feature=youtu.be&ab_channel=

MasKeNi%C3%B1os  

2. Prepara una hoja de papel de colores de15 cms. x 15 cms para hacer gusanos: 

Doblar en 4 partes iguales, recortar las tiras, doblar en partes iguales, dibujar la cara 

del gusano y con ayuda de un pitillo soplar el gusano.  

3. Invitar a la familia a hacer una carrera de gusanos de papel para que lleguen la 

meta.  

Tomar evidencias jugando con la familia y enviarla a la profesora.  

 

  

ACTIVIDAD #21 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION COGNITIVA: Técnicas de pintura   

Actividad:  

1. Ver el video “A Pintar con un pitillo” link: 

https://www.youtube.com/watch?v=0-Usdp7gh4Q&ab_channel=AnaPatRG 

Necesitamos tener: témpera o vinilo de colores primarios, agua en un jarro, 3 tapas, 

un gotero, un pitillo, una camiseta vieja o delantal, papel periódico para proteger 

la mesa y una hoja de papel periódico grande para practicar   

2. Seguir las indicaciones del video, para pintar el pelo loco del niño de la Guía 21 

3. No olvides tomar foto y video de tus evidencias 

 

 

ACTIVIDAD #22 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION COGNITIVA: Mi nombre es muy importante, porque me identifica dentro de 

un grupo 

Actividad:  

1. Cantar la ronda manzanita del Perú dime cómo te llamas tú 

2. Lectura del cuento: “ Y tú ¿Cómo te llamas? Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=L0tyUeL18co&ab_channel=SalaverdeSe%C3%

B1oCari  

3. Jugar a quién reconoce más nombres de sus compañeros de curso.  

4. Realizar una descripción del por qué amo mi nombre y saber por qué mis padres 

me llamaron así; preguntar a los papás.  

5. Yo soy tan importante que me encanta mi nombre, porque él me hace sentir que 

soy grande, importante; imagínate perder mi nombre, olvidarlo, que nadie sepa 

cómo me llamo… ¡Oh por favor no quiero ni pensarlo... Ver el cuento: Cuentos 

infantiles - El niño que perdió su nombre - YouTube link: 

https://www.youtube.com/watch?v=cSE-QTAOwRQ&ab_channel=Daia  

6. Cada niño se dibuja y escribe su nombre con grafías propias (como cada uno cree 

que se escribe) 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tpnXUKxfFds&feature=youtu.be&ab_channel=MasKeNi%C3%B1os
https://www.youtube.com/watch?v=tpnXUKxfFds&feature=youtu.be&ab_channel=MasKeNi%C3%B1os
https://www.youtube.com/watch?v=0-Usdp7gh4Q&ab_channel=AnaPatRG
https://www.youtube.com/watch?v=L0tyUeL18co&ab_channel=SalaverdeSe%C3%B1oCari
https://www.youtube.com/watch?v=L0tyUeL18co&ab_channel=SalaverdeSe%C3%B1oCari
https://www.youtube.com/watch?v=r7TOa17oSeQ
https://www.youtube.com/watch?v=r7TOa17oSeQ
https://www.youtube.com/watch?v=cSE-QTAOwRQ&ab_channel=Daia
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

Guía actividad #21 

Nombre: _____________________________________________  

 

Pinta el cabello del niño con la técnica de pintura aprendida (pitillo) 
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ACTIVIDAD #23 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION COGNITIVA: Conociendo mi colegio 

Actividad: 

1. El colegio territorio por explorar, pero como sólo puedo verlo por fotos, recrearé 

historias recurriendo a mi imaginación para hacer descripciones de cuántos salones 

creo que tiene, cómo me imagino el patio donde voy a correr, muestro interés por 

saber quiénes están allá en espera de cuando vayamos al colegio. 

2. Observa fotos que te muestra tu maestra. Conversatorio alrededor de la 

imaginación y las fotos de mi colegio.  

3. Con diferentes elementos de casa, construir el colegio al que algún día vas a ir; 

juega con tu familia al colegio, recorre el patio, los salones, el comedor… 

 

ACTIVIDAD #24 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION COMUNICATIVA: Mi cuerpo sirve para expresarme y comunicarme 

Actividad:  

1. Escuchar y visualizar el video: Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover-Nay Blogs - 

YouTube  link: 

https://www.youtube.com/watch?v=DP9sC4zRYmY&ab_channel=Naylikessblogs  

2. Canta, baila y disfruta explorando con los diferentes movimientos del cuerpo. 

3. Colocar diversidad de música para mover distintas partes del cuerpo, explorando 

que tengo un cuerpo que me sirve para saltar, correr, bailar, etc  

4. danza manteca de iguana día de la familia liceo paulo freyre - YouTube link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBxHDgJCsIE&ab_channel=CarlosGomez  

5. Ahora con el siguiente audio de la danza manteca de iguana, mueve tu cuerpo al 

son de la música y la letra: https://www.youtube.com/watch?v=mCev8TTXMig  

6. Observando que los cuerpos de niños y niñas tienen algunas diferencias, desde las 

cámaras de mis compañeros de clase, cuento ¿cuántos niños y cuántas niñas hay? 

 

ACTIVIDAD #25 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION PERSONAL SOCIAL: Soy feliz de ser quien soy 

Actividad:  

1. Escucha la canción: “Quien Esté Feliz - Gallina Pintadita 1 - Oficial - Canciones 

infantiles para niños y bebés - YouTube” link: 

https://www.youtube.com/watch?v=sqgLT6UMTYs&ab_channel=GallinaPintaditaGa

llinaPintaditaVerificada  

2. Con ayuda de tu familia, reflexiona y da respuesta a preguntas como: 

 ¿Cómo es mi diario vivir? 

 ¿Qué hago en casa que me guste? 

 ¿Qué me disgusta de lo que hago en casa? 

 ¿Me hace feliz estar en casa, por qué? 

 ¿Por qué no como en el baño? 

 ¿Yo me duermo en la cocina? 

 ¿Por qué debo respetar las órdenes que me dan mis padres? 

  Contar que normas existen en mi casa 

3. Con pintura, en una hoja de papel periódico, realiza un dibujo acerca de la 

reflexión qué hiciste. Demostrando por qué todo eso te hace feliz, lo entiendes y es 

necesario 

4. Termina con la canción de YouTube:  “ESTOY FELIZ” link: 

https://www.youtube.com/watch?v=-7Qr6rhVLps&ab_channel=NETOficial  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DP9sC4zRYmY
https://www.youtube.com/watch?v=DP9sC4zRYmY
https://www.youtube.com/watch?v=DP9sC4zRYmY&ab_channel=Naylikessblogs
https://www.youtube.com/watch?v=ZBxHDgJCsIE
https://www.youtube.com/watch?v=ZBxHDgJCsIE&ab_channel=CarlosGomez
https://www.youtube.com/watch?v=mCev8TTXMig
https://www.youtube.com/watch?v=sqgLT6UMTYs
https://www.youtube.com/watch?v=sqgLT6UMTYs
https://www.youtube.com/watch?v=sqgLT6UMTYs&ab_channel=GallinaPintaditaGallinaPintaditaVerificada
https://www.youtube.com/watch?v=sqgLT6UMTYs&ab_channel=GallinaPintaditaGallinaPintaditaVerificada
https://www.youtube.com/watch?v=-7Qr6rhVLps&ab_channel=NETOficial
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ACTIVIDAD #26 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION PERSONAL SOCIAL: Qué importante es demostrar afecto 

Actividad:  

1. Damos abrazos musicales: Colocar diversos temas musicales, música clásica, 

rondas, bailable… con el acompañamiento de la música los niños pueden saltar, 

girar, bailar, etc; cuando la música deje de sonar los niños deben buscar a alguien 

cercano y abrazarlo; el que quede sin abrazar paga penitencia, No es válido que 

dos niños abracen a la misma persona y nadie debe quedar sin abrazo. 

2. Juguemos a “Tortugas y caparazones”: para jugar vamos a dividir el grupo de 

personas ya sea de a dos o tres, dependiendo del número de personas que estén 

en casa; sobre una colchoneta o cojín se acuesta 1 niño; los demás niños o adultos 

se pondrán en cuatro patas sobre el piso. La idea es que otros dos, trasladan a los 

que se encuentran en los cojines y lo colocan sobre la espalda de los que están en 

4 patas y ellos deben caminar en 4 trasladando el cojín o la colchoneta sobre la 

espalda sin dejarla caer, los demás deben acompañar al niño que lleva la 

colchoneta y no dejar que se caiga el caparazón sin utilizar las manos, podemos 

usar los pies, la cabeza, los codos, etc.  

 

ACTIVIDAD #27 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION PERSONAL SOCIAL: Me integro al grupo y disfruto su compañía 

Actividad:  

1. Recordemos la canción de bienvenida, en el link: 

https://www.youtube.com/watch?v=qjeLHYN8UVE 

2. Vamos a cantarla juntos para aprenderla, cantarla y mover el cuerpo, haciendo 

gestos y sonidos apropiados: 

 

CANCIÓN DE BIENVENIDA 

 

Bienvenidos Todos Musikitos 

Nuestro Encuentro Ya Pronto Va A Empezar 

Con Movimientos Vamos A Saludarnos 

De Una Forma Que Es Muy Especial 

Saludamos Como Los Pollitos: PÍo Pío 

Este es el saludo del caimán: juak juak 

Ahora como cangrejitos:  tan tan 

Como gatitos maullar:  miauu 

Saludamos como elefantes:   prrr 

Como perritos al ladrar:  wof woff 

Así como abejas sonamos:   zzzz 

Y, como venados al final   uo joooo…. 

Bienvenidos todos musikitos 

Nuestro encuentro ya pronto va a empezar 

Con movimientos vamos a saludarnos 

De una forma que es muy especial (3 veces) 

 

ACTIVIDAD #28 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION COGNITIVA: conozco mi colegio 

Actividad:  

1. A continuación, con ayuda de tu familia recorta y pega sobre una base dura 

como cartón paja o cartulina, el siguiente concéntrese. Una vez pegado, fórrelo 

con papel contac transparente 

https://www.youtube.com/watch?v=qjeLHYN8UVE
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1. Después, observo las imágenes de las fichas del concéntrese y descubro algunos 

lugares del colegio, con mi familia socializo que puedo hacer en cada lugar. 

 

2. ¡Ahora, vamos a jugar con mi familia!!!  Mezclo muy bien las fichas, las coloco boca 

abajo sobre una superficie plana, la idea es, levantar una ficha nombra el lugar del 

colegio que nos enseña y levantar otra donde creas que va la ficha del mismo 

lugar, si lo haces debes decir que actividades se hacen en ese lugar y quedártelas, 

si no lo haces, debe dejarlas nuevamente en el lugar sin olvidar en donde están 

ubicadas, en la misma posición que las encontraste (boca abajo), deben seguir 

jugando hasta hacer todas las parejas… 

 

ACTIVIDAD #29 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION COMUNICATIVA: Mi cuerpo en movimiento me fortalece 

Actividad: 

3. En compañía de un adulto responsable visito el siguiente link y realizo la mímica 

del video; sigo las instrucciones: “Mi cuerpo en movimiento” 

 https://www.youtube.com/watch?v=xdjG51a7GYI&ab_channel=ReliCajal  

4. Después, con ayuda de mi familia recorto los rompecabezas, lo pego sobre una 

base dura como cartón paja o cartulina y si deseo lo pinto y pego cinta aislante 

para mayor durabilidad. Guía #29 

5. Ahora, ¡¡Me divierto armando los rompecabezas!!! En la medida que lo voy 

armando, nombro las partes del cuerpo que conozco.  Guardo en una cajita 

todos mis trabajos, para poder usarlos en diferentes momentos.   

 

ACTIVIDAD #30 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION COGNITIVA: Desarrollando el pensamiento matemático 

Actividad: 

6. Con ayuda de mi familia pego la imagen de los pentaminós en una cartulina, 

recorto las formas de la derecha y los cuadrados de la izquierda, les pego cinta 

transparente o papel contac por encima para una mayor durabilidad. 

7. Ahora, ¡¡Me divierto ubicando las figuras del lado derecho, para formar el 

cuadrado que está al lado izquierdo!!  La idea es practicar y divertirme pensando… 

no pasa nada si me demoro varios días en lograrlo.  

 

ACTIVIDAD #31 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION PERSONAL SOCIAL: La caja mágica  

Actividad: 

1. Escucha y baila con la “Canción del espejo - Cantando con Adriana” link: 

https://www.youtube.com/watch?v=J9ih_3IR62M&ab_channel=CantandoconAdri

ana  

EL ESPEJO 

El Otro Día Un Espejo Encontré 

Me Puse Adelante Me Quería Ver 

Moví Una Mano Y Él La Movió 

Lo Saludé Y Me Saludó 

https://www.youtube.com/watch?v=xdjG51a7GYI&ab_channel=ReliCajal
https://www.youtube.com/watch?v=J9ih_3IR62M&ab_channel=CantandoconAdriana
https://www.youtube.com/watch?v=J9ih_3IR62M&ab_channel=CantandoconAdriana


 

26 
 

Levanté Una Pierna Él La Levantó 

Moví La Cabeza Y El La Movió 

Guiñé Un Ojo Y Él Lo Guiñó 

Moví La Cola Y La Movió 

Me Puse Un Sombrero Y Me Lo Saqué 

Inflé Un Globo Y Lo Reventé 

Subí La Escalera Y La Bajé 

Me Senté En El Suelo Y Me Quedé 

Abrí La Ducha Y Me Bañé 

Me Lavé La Cara Y Me Peiné 

Me Limpié Los Dientes Y Bostecé 

Tomé La Leche Y Me Marché 

 

2. Juego de la caja mágica: primero se dialoga con los niños sobre lo que los hace 

feliz, sobre experiencias que los hacen sentir tristes, sobre las cosas que los 

emocionan y motivan… 

A continuación, les decimos que los papás les tienen un regalo muy especial y les 

entregan “la caja mágica”. La docente con voz emocionada les pide que deben 

seguir las instrucciones que les da la profe, ahora, todos van solo a soltar el moño 

a la cuenta de tres, cuando suelten el moño les pregunta: ¿Qué creen que hay 

dentro de esa hermosa caja mágica? Se les indica que cuando la abran, no 

pueden decir lo que encontraron dentro de ella… es un secreto... Luego la 

docente les indica que a la cuenta de 5 la deben destapar y estar en silencio 

después, a niño por niño se le da el turno para que nos cuente lo que vieron…se 

lleva al estudiante que diga su nombre con la pregunta ¿A quién viste en la caja 

mágica…Y, ¿Cómo te llamas?, ¿Qué cara tenías?, ¿Por qué?  

En la segunda parte se realizan las siguientes preguntas en forma general. Puede 

ser por que piden la palabra o al azar 

¿Eres un niño (a) feliz?... 

¿Qué te hace reír? 

Muéstranos tu carita de niño(a) feliz 

¿Te gusta ver feliz a tu familia? 

¿Qué haces para que otras personas estén felices? 

3. Los niños y niñas realizarán un dibujo respecto a lo que encontraron en la caja 

mágica 

 

ACTIVIDAD #32 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION COMUNICATIVA:  modelando a Pepe 

Actividad: 

1. Observar el v ideo: “El pollo Pepe - Cuento en español” link: 

https://www.youtube.com/watch?v=gVvPaD4kS-o   

2. Comenta en familia y responde con base en la historia, las siguientes preguntas 

de comprensión lectora:  

 ¿De qué color es el pollo Pepe?  

 ¿Qué come el pollo Pepe, para tener una enorme barriga? 

 ¿Qué come el pollo Pepe, para tener un grande y fuerte pico? 

 ¿Qué come el pollo Pepe, para tener unas grandes patas? 

 ¿Cómo es la mamá del pollo Pepe? 

Con antelación se solicita a los padres tener listo los materiales necesarios: 

plastilina de color amarillo, anaranjada y negra.  

3. Observar el video: “Cómo Hacer Un Pollito De Plastilina” link: 

https://www.youtube.com/watch?v=gVvPaD4kS-o


 

27 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9moU3twej0A  

4. Realizamos en plastilina al pollito Pepe, siguiendo las instrucciones del video; 

seguir el aprender el paso a paso: 

 Hacemos tres bolas de plastilina de color amarillo: una grande para el cuerpo 

y dos pequeñas para las alas 

 tres bolas de plastilina color naranja: dos grandes para las patas y una 

pequeña para el pico  

 dos bolas pequeñas de color negro para los ojos.   

 Lo demás como se observa en el video 

 

ACTIVIDAD #33 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION COMUNICATIVA:  me gusta la lectura 

Actividad: 

1. Acompañado de papá y/o mamá observar y escuchar el cuento “No te rías, 

Pepe” de Keiko Kasza link: 

https://youtu.be/vNUYXJT5lgU  

2. Comentar el cuento:  

 ¿Qué quería enseñarle la mamá zarigüeya a Pepe? 

 ¿Cómo reaccionaba Pepe ante la enseñanza de su mamá? 

 ¿Quién lo hizo reaccionar de la manera que la mamá quería? 

 ¿Cuál fue el premio prometido por la mamá de Pepe? 

 ¿Los amigos pudieron disfrutar el premio con Pepe? 

3. Indagar con ayuda de los padres  

 ¿Qué es una zarigüeya? 

 ¿Dónde viven? 

 ¿Por qué es importante la lección dada por la mamá de Pepe? 

 ¿La zarigüeya puedes ser mascotas? 

4. Utilizando material de reciclaje, en familia, elabora los personajes principales 

de la historia. 

 
ACTIVIDAD #34 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION COMUNICATIVA:   Grande pequeño 

Actividad: organizar previamente varios objetos (parejas)del entorno para 

determinar el tamaño de cada uno al compararlos 

1. Presentación de los objetos escogidos para la clase, comentando qué es y para 

qué sirve  

2. Determinar un espacio para colocar los objetos grandes y explicar por qué lo es 

3. Colocar en frente de cada objeto grande su pareja por nombre y uso, pero de 

tamaño pequeño 

4. Realizar la actividad planteada en la Guía 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9moU3twej0A
https://youtu.be/vNUYXJT5lgU
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #29 

Nombre: _____________________________________________  
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #30 

Nombre: _____________________________________________  

PENTAMINÓS 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #34 

Nombre: _____________________________________________  

Reteñir el contorno de las figuras grandes, unir con una línea las pequeñas y colorear 
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ACTIVIDAD #35 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION PERSONAL SOCIAL:   Importancia de las normas / reglas 

Actividad: 

1. Recordar las actividades realizadas desde el momento en que despertaron y el de 

la clase 

2. ¿Por qué realizaron esas actividades? 

3. Observar el vídeo “Los niños que no respetan las reglas” link:  

https://youtu.be/hH0J8cTaCLQ  

4. Analizar el contenido del vídeo para llevar a la reflexión 

5. Escuchar y observar la canción “Las reglas” link: 

 https://youtu.be/C4d32kccCXs  

6. Reflexionar en casa sobre las normas que se tiene en la familia para escribirlas y 

compartirlas con el grupo 

7. Crear un manual de normas de casa, utilizando letras y dibujos  

Enviar la evidencia de las normas en la familia 

 

ACTIVIDAD #36 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION COMUNICATIVA:   disfrute y la expresión corporal 

Actividad: 

1. Audición de la canción gotita de lluvia 

2. Comentar sobre lo que dice la canción  

3. Repetir la letra de la canción  

  

GOTITA DE LLUVIA 

Autor Letra y música Jairo Ojeda 

 

Una Gotita De Lluvia 

“Sin Duda No Es Lluvia” 

Me Puse A Pensar: 

“Puede Caer En Mi Frente, 

Chispearme La Cara 

No Me Va A Empapar” 

 

“Claro Que Hay Gente Valiente. 

Que Cuando La Siente 

Se Asusta A Su Andar… 

Corre A Buscar El Paraguas, 

Sus Guantes Y Botas Que Se Va A Mojar” 

 

Una Gotita De Lluvia 

Cayó En La Cabeza De Mamá Lombriz, 

Ella Corrió Presurosa 

A Tapar Su Casa 

Contenta Y Feliz. 

 

Y Al Ver Que No Caía Nada, 

La Muy Despistada Se Acostó A Dormir. 

Todo Por Una Gotita, 

Gotita Traviesa Que Anda Por Allí. 

Coro: 

Gotita´E Lluvia, No Vengas Sola, 

Ven Con La Nube Más Negra Y Gorda. 

Gotita´E Lluvia, Ven Por Aquí, 

Con Tus Amigas, Amigas, Amigas A Mi Jardín 

https://youtu.be/hH0J8cTaCLQ
https://youtu.be/C4d32kccCXs
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4. Interpretación de la canción apoyados en el vídeo  

5. Diseñar una gótica de agua en una hoja de papel reutilizada para decorarla 

como se desee y se utilice para cantar la canción en otras sesiones 

Link: 

https://www.youtube.com/results?search_query=canci%C3%B3n+%22gotita+de+ll

uvia%22+Jairo+Ojeda  

 
ACTIVIDAD #37 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION COGNITIVA: color azul 

Actividad: 

1. Exponer al grupo objetos de color azul con diferentes matices (claro, oscuro, rey, 

marino, cielo, agua marina, turquesa) 

2. Solicitar la búsqueda de objetos de color azul encasa, para mostrarlos y 

describirlos 

3. Solicitar realizar la Guía 37 

4. Enviar la evidencia de su desarrollo 

 

ACTIVIDAD #38 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION PERSONAL SOCIAL: la convivencia, necesita acuerdos 

Actividad: 

1. Conversatorio sobre las normas comunes que existen en los diferentes hogares 

2. Comentar algunas situaciones donde se presente desorden, caos, desacuerdos y 

llevar a la reflexión sobre la conveniencia o inconveniencia de estos hechos. 

3. Lluvia de ideas sobre qué se debería tener en cuenta cuando se realizan las 

actividades escolares 

4. Anotar las diferentes opiniones para redactar los acuerdos creados para el buen 

desarrollo de las actividades 

5. Enviar al grupo los acuerdos creados para que en familia se realice un cartel 

titulado “Acuerdos para las clases”, este se debe colocar en un lugar visible para 

su seguimiento 

6. Enviar la evidencia del cartel realizado en familia 

 

ACTIVIDAD #39 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION COMUNICATIVA: interacción con disfrute, control y atención 

Actividad: 

1. Invitar a jugar con las personas disponibles en casa 

2. Observar el video de la canción “Juan Paco Pedro de la mar” del Dúo Tiempo de 

Sol con el siguiente vínculo https://youtu.be/Xnb5K1E9lpY  

3. Repetir la letra de la canción: 

 

Juan Paco Pedro De La Mar 

Es Mi Nombre Así 

Y Cuando Yo Me Voy 

Me Dicen La Pasar 

Juan Paco Pedro De La Mar 

La La La La La La La 

 

4. Cantar realizando los movimientos presentados en el video 

5. Cantar teniendo en cuenta el volumen de la voz solicitado… 

6. Realizar las actividades de los numerales del 3. al 6. También con la canción “Soy 

una serpiente” link: 

https://www.youtube.com/results?search_query=canci%C3%B3n+%22gotita+de+lluvia%22+Jairo+Ojeda
https://www.youtube.com/results?search_query=canci%C3%B3n+%22gotita+de+lluvia%22+Jairo+Ojeda
https://youtu.be/Xnb5K1E9lpY
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https://youtu.be/WUol0rMWxAc  y la canción “Este es el baile del movimiento”  

link: 

https://youtu.be/1I3aMmVjMaY  del Dúo Tiempo de Sol 

  

Soy Una Serpiente 

Que Anda Por El Bosque 

Buscando Una Parte De Su Cola 

¿Quiere Ser Usted Una Parte De Mi Cola?  

(Repetir Cuanta Vece Sea Necesario Según Los Participantes) 

 

ESTE ES EL BAILE DEL MOVIMIENTO 

Este Es El Baile Del Movimiento 

Donde No Puede Quedarme Quieto 

Muevo Los Brazos Con Alegría 

Hasta Que Suene La Batería 

Estatua 

 

Este Es El Baile Del Movimiento 

Donde No Puede Quedarme Quieto 

Muevo Las Piernas Con Energía 

Hasta Que Pare La Batería 

Estatua 

 

Este Es El Baile Del Movimiento 

Donde No Puede Quedarme Quieto 

Sacudo Los Hombros Con Simpatía 

Hasta Que Suene La Batería 

¡Estatua! 

 

Este Es El Baile Del Movimiento 

Donde No Puede Quedarme Quieto 

Muevo Mi Cuerpo Con Gran Destreza 

Hasta Que Pare Toda La Orquesta 

¡Estatua! 

 

Este Es El Baile Del Movimiento 

Donde Yo Debo Estar Bien Atento 

Porque Tan Solo Me Moveré 

¡Cuando La Orquesta Suene Otra Vez! 

¡Estatua! 

 

Este Es El Baile Del Movimiento 

Donde Yo Debo Estar Bien Atento 

Porque Ahora La Música Ahora Irá 

Como Un Tren De Alta Velocidad 

Se Acaba El Baile Del Movimiento 

Pero Aun Debo De Estar Atento 

Porque Tan Solo Terminara 

Cuando La Orquesta No Suene Mas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WUol0rMWxAc
https://youtu.be/1I3aMmVjMaY
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“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #37 

Nombre: _____________________________________________  

Decora la imagen utilizando témpera y papel azul 
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ACTIVIDAD #40 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION COGNITIVA: Pocos – muchos  

Actividad: 

1. Interpretar una canción (ej. los pollitos haciendo palmas en pío-pío pío) y después 

cantar acompañando toda la interpretación con palmas. 

2. Comentar con los estudiantes dónde se hicieron pocas palmas y dónde muchas, 

reflexionando sobre el por qué de las opiniones 

3. Solicitar colocar sobre la mesa granos, lápices de colores, botones, pedazos 

pequeños de papel, bolitas (papel/plastilina/pasta), tapas o lo que se tenga a la 

mano de fácil manipulación: 

Agrupar el material de la misma especie en muchos a un lado y pocos al frente 

para ver y comparar  

4. Realizar la Guía 40  

Enviar la evidencia de su desarrollo 

 

ACTIVIDAD #41 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION PERSONAL SOCIAL: La creación de Dios  

Actividad: 

1. Observar y escuchar la cancion “La creación” utilizando en siguiente vínculo  

https://youtu.be/TGfUZ2eSnQQ  

2. Observar la Guía 41 correspondiente para identificar lo que hay en ella  y 

relacionarlo con la canción de la creación. 

3. Colorear el dibujo de la guía 

4. Enviar evidencia del trabajo realizado 

ACTIVIDAD #42 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION COGNITIVA: colores primarios  

Actividad 

1 colorea los círculos de color amarillo. 

2 pinta los cuadrados utilizando el color azul. 

3 Pega papel rojo en los triángulos.  

DIMENSION COMUNICATIVA: 

Elabora cuentos a partir de diversos elementos dados. 

Actividad: elabora un cuento, los niños construyen una historia y los padres la 

escriben a partir del siguiente inicio:  

Habia una vez, en un lugar, muy pero muy  lejano; donde los arboles,  las nubes, el 

señor gigantesco sol, el agua y los animales organizaban una fiesta para su amigo el 

elefante de colores, ellos querían… 

 

ACTIVIDAD #43 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: Diferentes técnicas en la plástica 

Actividad: En familia representar situaciones cotidianas utilizando y recreando con 

diferentes materiales como témperas, colores, plastilina, greda, arena, anilinas, tierras 

vegetales, para construir juguetes, cosas, objetos dándole vida a los diversos 

materiales que le permitan favorecer su aprendizaje. 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA.  

Actividad: Expresar a través del lenguaje oral una canción, ronda o   juego donde el 

niño exprese su sentir sobre la construcción realizada, contarla a sus padres y ellos 

deben copiarla. 

 

https://youtu.be/TGfUZ2eSnQQ
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #40 

Nombre: _____________________________________________  

 

Pegar muchos pedazos pequeños de cáscara de huevo dentro del fraco y pintarlas. 

Decorar por fuera. 

 

 

 

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/845128686295374787/&psig=AOvVaw178BxMcPem0tarbTn__SbC&ust=1584408315461000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIif-5PrnegCFQAAAAAdAAAAABAD
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #41 

Nombre: _____________________________________________  

Observar el dibujo, identificar las cosas que hay para colorear lo creado por Dios 

Padre según corresponda  
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #42 

Nombre: _____________________________________________  

 

colorea los círculos de color amarillo. 

pinta los cuadrados utilizando el color azul 

Pega papel rojo en los triángulos 
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ACTIVIDAD #44 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSIÓN COGNITIVA.  

Actividad Reconoce las figuras geométricas, realizando construcciones que le 

permitan identificar, formas, colores 

Delinea el círculo y colorea por dentro sin salirte de la línea 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA: Construir historias que le favorezcan incrementar su 

vocabulario y desbordar su creatividad. 

Actividad:   Leer el cuento del círculo y colorear, pintar o decorar de acuerdo a su 

gusto el maravilloso cuento: 

DIMENSIÓN PERSONAL SOCIAL:  

Reconocer en la historia contada todo lo que puedes lograr, si utilizas, tus 

emociones, sensaciones construyendo sueños, escritos, versos inolvidables que te 

permitan ser muy feliz. 

Actividad: Construye una historia donde puedes convertirte en amigo de todos, 

disfrutando de los juegos, sueños sin hacer daño a nadie. Escucha la canción y repite 

hasta aprender. https://www.youtube.com/watch?v=eJVVoYYpdPE 

 

 

ACTIVIDAD #45 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

Actividad 

Buscar el video de mi lindo globito rojo:  escucharlo y aprenderlo.  

https://www.youtube.com/watch?v=d9ODDHOwX5w 

DIMENSIÓN COGNITIVA:  

Actividad: Colorea de rojo el globo más grande 

DIMENSIÓN:  PERSONAL SOCIAL: 

Actividad:  Elabora un cuento reflexivo teniendo en cuenta el cuidado con el uso de 

los globos, plásticos y desechables. Los padres lo escriben y los niños dibujan, pintan, 

modelan. 

 

ACTIVIDAD #46 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA: 

Actividad: escuchar  y visualizar el video 

https://www.youtube.com/watch?v=a8KCKxo6aEM 

Realiza los dibujos de los animalitos e imitemos a cada uno de ellos. 

Caballito 

 

 

 

 

 

 

Pato 

 

 

 

 

 

Pavo    

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eJVVoYYpdPE
https://www.youtube.com/watch?v=d9ODDHOwX5w
https://www.youtube.com/watch?v=a8KCKxo6aEM
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DIMENSIÓN COGNITIVA: 

Actividad: Canta canciones de animalitos dependiendo de su tamaño, si son 

peludos, plumosos u acuosos, modela en plastilina a cada uno de ellos y aprende 

una canción. https://www.youtube.com/watch?v=WV0DIaOmmps. Imita a cada uno 

de los animalitos. 

DIMENSIÓN PERSONAL SOCIAL 

Actividad: Es importante que investigue con ayuda del acudiente sobre un animal 

doméstico, o una planta de su preferencia haciendo una cartelera o cuento y 

exponerlo a la familia y colegio y así desarrolle una relación positiva con todos los 

seres vivos y fortalezca e respeto a toda manifestación de vida y la tolerancia frente 

a la diferencia. 

 

ACTIVIDAD #47 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: figuras geométricas 

Actividad: 

1. Observa el video “Ronda de las figuras geométricas” siguiendo el link 

https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-8u-k  o buscándolo directamente en 

YouTube 

- Colorea las figuras geométricas de la guía, con los mismos colores que 

aparecen en el video.  

- Aprende la ronda (del video) y cántala con tu familia 

- Juega con tu familia a encontrar objetos con las mismas formas de las figuras 

geométricas en tu casa, a ver quién encuentra más 

 

ACTIVIDAD #48 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSIÓN COGNITIVA:  Colores secundarios: 

Actividad: 

1. Colorea la libélula de la Guía 48a utilizando los colores, anaranjado – morado – 

verde 
2. Elabora la Guía48b secuencias como se sugiere aplicando los colores secundarios 

3. Visita con tu familia diferentes parques y busca con ellos libélulas y mariposas de 

diferentes colores 

4. Dibuja y colorea en tu cuaderno algunos de los insectos encontrados. Pide a 

mamá y papá que te ayuden a escribir a cada uno el nombre y color según tu 

observación y tu dibujo. 

 

ACTIVIDAD #49 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: Nociones de peso, liviano – pesado 

Actividad: 

1. Reflexiona en familia acerca de los videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=BCT167584Xw   y 

https://www.youtube.com/watch?v=e6ZuHX4tjxI   Para comprender la diferencia 

entre pesado y liviano. 

2. Desarrolla de las guías liviano 49a (colorea utilizando los colores primarios y/o 

secundarios) – pesado49b (decora los hipopótamos) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WV0DIaOmmps
https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-8u-k
https://www.youtube.com/watch?v=BCT167584Xw
https://www.youtube.com/watch?v=e6ZuHX4tjxI
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #44 

Nombre: _____________________________________________  

Delinea el círculo y colorea por dentro sin salirte de la línea 
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legio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #45 

Nombre: _____________________________________________  

Colorea de rojo el globo más grande, de amarillo el mediano, de azul el pequeño 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #47 

Nombre: _____________________________________________  

Colorea las figuras geométricas con los mismos colores que aparecen en el video: 

Ronda de las figuras geométricas 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #48a 

Nombre: _____________________________________________  

Colorea la libélula utilizando los colores, anaranjado – morado – verde 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #48b 

Nombre: _____________________________________________  

Elabora las secuencias como se sugiere en cada caso, aplicando colores secundarios 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #49a 

Nombre: _____________________________________________  

colorea utilizando los colores primarios y/o secundarios 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #49b 

Nombre: _____________________________________________  

Decora los hipopótamos 

 

PESADO 
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ACTIVIDAD #50 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSIÓN PERSONAL SOCIAL: Alimentación saludable 

Actividad: 

1. Observa el video “El baile de la fruta” siguiendo el link 

https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE  

2. Aprende en familia las rimas de la Guía 50  

3. Pinta con témpera verde o roja la manzana de la Guía 50 

 

ACTIVIDAD #51 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSIÓN PERSONAL SOCIAL: Mi cuerpo – cuidados 

Actividad: 

1. Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=Qy4Y5TDMqPY 

2. Colorea y Compara los cuerpos de la niña y el niño de las Guías 51a y b: comenta 

con tu familia las diferencias, similitudes y cuidados necesarios. 

3. Dibuja en tu cuaderno las siguientes formas de cuidar tu cuerpo:  

 Comer saludablemente 

 Hacer deporte 

 Visitas al médico y odontólogo para control 

 Bañarse el cuerpo todos los días 

 Bañarse las manos con frecuencia durante el día 

 Bañarse los dientes al menos 3 veces al día 

4. Arma el rompecabezas, comenta qué partes del cuerpo ves allí y cuáles faltan 

Guía 51c 

 

ACTIVIDAD #52 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: Descripción 

Actividad: 

1. Descripción de objetos, dialogo con en familia, comentar lo observado 

2. Acompañarse del estudiante para la realización de actividades cotidianas del 

hogar 

3. Observar objetos existentes en el lugar donde se está para nombrarlos, decir su 

uso, color y material en los que están hechos 

4. Observar la Guía 52 “Colorea según corresponda” comentar sobre lo que 

contiene e invitar a colorear utilizando los colores primarios  

 

ACTIVIDAD #53 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA: Conformación grupo familiar 

Actividad: 

1. Identifica quiénes conforman tu grupo familiar (papá, mamá, hermanos, 

primos, tíos, abuelos)  

2. Cuántas personas viven contigo y qué parentesco tienen  

3. Organizar una tertulia familiar para compartir anécdotas sobre su conformación 

y situaciones especiales. Reunirse en familia para contar cómo se conocieron 

los padres y cómo se conformó la familia, observar fotografías, conformar el 

árbol genealógico para identificar los parentescos 

4. Guía 53 “Así es mi familia” colorearla 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE
https://www.youtube.com/watch?v=Qy4Y5TDMqPY
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #50 

Nombre: _____________________________________________  

 

MANZANA – ALIMENTO SALUDABLE 

Pinta con témpera verde o roja la manzana de la Guía 50 

Rimas: 

1. Cada día una manzana 

Hace a la gente sana 

2. Somos verdes o rojas 

Famosa nuestra tarta es 

Crudas somos una tentación 

A un crujiente mordiscón 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #51a 

Nombre: _____________________________________________  

 

Decora MI CUERPO – CUIDADOS - niña 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #51b 

Nombre: _____________________________________________  

 

Decora MI CUERPO – CUIDADOS - niño 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #51c 

Nombre: _____________________________________________  

Arma el rompecabezas, comenta qué partes del cuerpo ves allí y cuáles faltan 

 

MI CUERPO – PARTES   
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #52 

Nombre: _____________________________________________  

 

Describir - Colorea  

  

 

 

 
 

 

http://www.google.com.co/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=a5kfFbYnmy9YhM:&imgrefurl=http://www.pekepedia.es/dibujosparacoloreardeverduras.htm&docid=Jehc4i87hVvSaM&imgurl=http://img17.imageshack.us/img17/2286/dibujosverdurascolorear.jpg&w=349&h=336&ei=EUMXU9OfA8q1kQfr-YC4Ag&zoom=1&ved=0CMkBEIQcMB4&iact=rc&dur=1433&page=2&start=16&ndsp=28
http://www.google.com.co/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=FESUN7ShrN2ZDM:&imgrefurl=http://fitobachreiki.blogspot.com/p/alimentacion.html&docid=DdPdrT7wzLsjNM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-6YUOf2wnwEE/T3CtSyTBBOI/AAAAAAAAAqA/bmBsN6hGS0U/s1600/colorear-dibujos-platanos-g.gif&w=563&h=615&ei=1kIXU6OUB4T7kQee0YHwCA&zoom=1&ved=0CMECEIQcME0&iact=rc&dur=1071&page=4&start=65&ndsp=24
http://www.google.com.co/imgres?start=135&hl=es-419&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=2-nR8YhSKlKpGM:&imgrefurl=http://imagenesgratis.info/dibujos-para-colorear-de-ninos/&docid=AGZevSrwuj_PFM&imgurl=http://imagenesgratis.info/wp-content/uploads/2013/09/dibujos-para-colorear-de-ni%C3%B1os.jpg&w=204&h=247&ei=S0UXU9PBFsTpkAeI-oHoAw&zoom=1&ved=0CHgQhBwwJThk&iact=rc&dur=420&page=6&ndsp=31
http://www.google.com.co/imgres?start=130&hl=es-419&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=MZlZ4TvGj_LdTM:&imgrefurl=http://dibujos-para-colorear.euroresidentes.com/2013_01_01_archive.html&docid=FlhrR8AngmU-XM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-r7HqrNXRLHo/UWfO-RswfzI/AAAAAAAABsU/BTgtIqB6Lis/s1600/pintar_corazones.png&w=493&h=614&ei=bkMXU7W3D4vNkQfC9YHYDA&zoom=1&ved=0CJ8BEIQcMDI4ZA&iact=rc&dur=565&page=6&ndsp=29
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/458382068304846589/&psig=AOvVaw17bmZtXhBI6uzU98qQcqWN&ust=1584415878449000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICdn5-HnugCFQAAAAAdAAAAABAI
http://www.google.com.co/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=spMy47lAw_b7xM:&imgrefurl=http://www.imagui.com/a/dibujos-para-colorear-de-disney-faciles-T9EbxjMpe&docid=K7BCLmCgA7kLhM&imgurl=http://www.mvlq.com/01/dibujos-colorear-estrellas.gif&w=750&h=566&ei=EUMXU9OfA8q1kQfr-YC4Ag&zoom=1&ved=0CIkDEIQcMF4&iact=rc&dur=1814&page=4&start=73&ndsp=29
http://www.google.com.co/imgres?start=189&hl=es-419&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=a8S_K28A7F9WsM:&imgrefurl=http://manualidadesconmoldes.com/category/dibujos/page/20/&docid=j8y-HvJw1FAW8M&imgurl=http://manualidadesconmoldes.com/wp-content/uploads/2012/05/dibujos-de-manzanas-para-colorear-e-imprimir-2.jpg&w=875&h=620&ei=bkMXU7W3D4vNkQfC9YHYDA&zoom=1&ved=0CKkCEIQcMGA4ZA&iact=rc&dur=1054&page=8&ndsp=28
http://www.google.com.co/imgres?start=245&hl=es-419&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=p_1j5xs-CpTUsM:&imgrefurl=http://www.lacasainfantil.com/dibujos/dibujos-del-sol-y-la-luna-para-colorear&docid=BxSVQ3xCjEtjXM&imgurl=http://lh3.ggpht.com/_pNRGMxNA2pY/S2r3lXLrFUI/AAAAAAAAcBY/Jd8w46n0O_E/soleil4.gif.jpg&w=512&h=504&ei=nEMXU42WIozRkQfZpIGYAQ&zoom=1&ved=0CJABEIQcMC04yAE&iact=rc&dur=86&page=10&ndsp=29
http://www.google.com.co/imgres?start=303&hl=es-419&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=7pY_ewqDyDwSUM:&imgrefurl=http://www.imagui.com/a/imagen-facil-de-dibujar-TjeaGGbdg&docid=mozw7x0ooozUxM&imgurl=http://dibujosa.com/images/11848.jpg&w=530&h=534&ei=wEMXU5zmGIf1kQespIHQCQ&zoom=1&ved=0CBIQhBwwAzisAg&iact=rc&dur=728&page=12&ndsp=29
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #53 

Nombre: _____________________________________________  

Decora tu familia 

Así es mi familia 
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ACTIVIDAD #54 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: nociones de cantidad (poco-mucho) y ubicación espacial 

(fuera-dentro) 

Actividad: 

1. Solicitar en casa un recipiente plástico con leguminosas secas revueltas (arveja, 

frijol, garbanzo, lenteja) para separarlas  

2. Desocupar el recipiente sobre una superficie para separarlos en grupo según el 

producto 

3. Ubicar los grupos de cada producto en recipientes iguales para determinar donde 

hay más y donde hay menos  

 

ACTIVIDAD #55 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: formas de circulo, cuadrado, triangulo y rectángulo en el 

entorno 

Actividad 

1. Con ayuda de un adulto observar el Video Bob el tren – Aventura con formas en:  

https://youtu.be/5iwK5_KLfvg 

2. Repetirla canción para aprenderla 

3. Buscar figuras geométricas en los objetos existentes en casa para nombrarlos y 

palparlos y trazarlos con el dedo índice 

4. Elaborar la Guía 55 “Colorear círculos con…” 

 

ACTIVIDAD #56 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA: Practicar la escucha atenta del relato y reflexionar sobre 

su contenido  

Actividad 

1. Acompañado de papá y/o mamá observar y escuchar el cuento “Osito limpio  y 

Osito sucio” en: https://youtu.be/w09MIuk_JMA 

2. Comentar el cuento para determinar el comportamiento de Osito sucio y el de 

Osito limpio 

3. Ver por qué hay comportamientos convenientes e inconvenientes 

4. Realizar una tarjeta con ayuda de los padres para resaltar las cualidades y 

acciones que desean en sus hijos 

 

ACTIVIDAD #57 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSIÓN PERSONAL SOCIAL: DBA Reconocer las normas y acuerdos por medio de las 

cuales se regulan las rutinas cotidianas de la institución, del entorno familiar y 

comunidad. 

Actividad 

1. Usar diariamente las palabras claves de saludo y despedida, perdón, discúlpeme, 

gracias con la familia y las personas de su entorno. ¿El niño o niña debe dialogar 

con el acudiente por qué y para qué? Es importante utilizar las palabras claves, 

marcar la hoja   colorear la Guía 57. 

2. Afianzar en casa los hábitos, normas, valores y seguimiento de indicaciones donde 

el respeto, la tolerancia, solidaridad, consideración con los demás, cuidados de los 

materiales, orden y aseo de su entorno sean su quehacer diario. El padre, madre o 

https://youtu.be/5iwK5_KLfvg
https://youtu.be/w09MIuk_JMA
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acudiente le debe asignar dos tareas diarias que el niño debe hacer puntualmente. 

Como, por ejemplo: recoger la ropa sucia y llevarla a su lugar, dar las gracias a las 

personas, a un ser supremo del favor que recibe de alguien. 

3. Colorear las fichas “MIS CARTAS DE LA BUENA CONVIVENCIA”, pegarlas en cartulina,        

forrarlas y recortarlas.  

4. Jugar con muñecos y la familia, con el grupo de amigos y compañeros, a que les 

muestra una ficha “MIS CARTAS DE LA BUENA CONVIVENCIA” y hacen lo que dice 

está e invente otras 4 fichas para convivir en casa con la familia 

 

ACTIVIDAD #58 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION PERSONAL SOCIAL: amor por el núcleo familiar 

Actividad 

1. Demuestre amor por su núcleo familiar donde se le manifieste el cariño que se le 

tiene y recíprocamente el niño lo haga realizando DOS tarjetas hechas en 

cartulina con un dibujo y decorándolas, regalársela a un miembro de su familia y 

la otra a una profesora. 

2. Realizar con ayuda del acudiente una cartelera con las fotos, nombres, roles de 

las personas que conforman su familia, dialogue e identifique la diversidad, 

características y especialidad de cada uno. Exponerla luego en el grupo de la 

familia y de los compañeros. 

3. En casa debe dialogar sobre las funciones y características de cada espacio y los 

objetos correspondientes de cada parte que utilizan en casa la familia que le 

ayuden a identificar objetos propios de cada lugar y los ubique adecuadamente. 

El niño o niña debe colorear, recortar y pegar las partes de la casa donde 

corresponden, en la Guía 58 y pegara otras que use la familia en una cartulina de 

un octavo, nombrándolas e intentándolas escribir con su propia escritura. 

 

 

ACTIVIDAD #59 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION COMUNICATIVA  

Actividad 

1. Permitirle  al niños que explore colores, formas, texturas ,volúmenes para que  

Exprese diferentes sensaciones y emociones que genere  al  mirar la Guía 59, la  

describira  y dirá: ¿qué hace el niño?,qué come,cómo esta vestido,qué esta 

expresando?¿Qué le gusta a él comer y qué no?¿ Son iguales? ¿Cúales son las 

diferencias? Luego colreara y tachara lo diferente del dibujo. 

2. Con la familia jugar a comunicarse con lenguajes no verbales como: mímica y qué 

adivinen, imitación de diferentes acciones y gestos, adivinen roles de acuerdo a 

movimientos. ¿Luego observar la lámina, comentar qué ve?, ¿de qué sexo es la 

imagen? Completar y colorearla. 

3. Dialogar en casa sobre la identificación de objetos propios de cada lugar ,ordenar 

y ubicarlos adecuadamente.Despúes de jugar, desayunar , desvestirse,bañarse 

dejar todo en orden.Memorizar  y repetir la frase”CADA COSA EN SU LUGAR Y UN 

LUGAR PARA CADA COSA”.En la Guía 59 debe colorear y tachar el objeto que no 

corresponde y por qué? 
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ACTIVIDAD #60 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION COGNITIVA 

Actividad 

1. Afianzar en casa el uso adecuado de espacios, elementos y tiempos, 

asumiendo adecuados hábitos, rutinas, normas y seguimiento de indicaciones, 

ya que todo tiene un tiempo y un lugar, de diferentes momentos como: la hora 

de  los alimentos, la hora de uso del baño,la hora de levantarse y acostarse,la 

hora de estudiar, la hora de jugar,etc.  

2. Establecer relaciones y afianzar en casa el sentido de pertenencia, cuidado y 

organización de materiales, mobiliario,útiles, ropa ,objetos propios  y del 

entorno de  su cotidianidad. Darle  al niño tareas simples que conlleven a su 

independencia y seguridad ,como: amarrarse los zapatos,  lavarse los dientes, 

lavarse las manos, bañarse solo,vestirse y desvestirse solo,etc.  En la guía debe : 

Tachar lo que no esta en la sala, nombrar cada objeto en forma correcta, 

colorear y decir:Cuál es el nombre de este lugar?¿ cómo se debe usar este 

lugar? Para qué y en qué momentos?¿Qué  otros objetos podrían ir alli? 

3. Ejercitar en casa secuencias, patrones con figuras geometricas,fichas o  

armatodo de diferentes colores y tamaños.Por ejemplo circulo rojo, cuadrado 

amarillo,circulo rojo, cuadrado amarillo y hacer varias veces la misma 

repetición  luego cambiar de secuencias. Colorear la  Guía 60 y completar lo 

que falta. 

 

ACTIVIDAD #61 

Fecha: _________________________________    

 

DIMENSION PERSONAL SOCIAL: fortaleciendo la Fé 

Actividad 

1. Ejercitar  en casa con el video”La creación,.. en 7 días”   

https://youtu.be/HgCfb3ThQEo  , la escucha,reproducción del video y canción , 

describir : qué hizó DIOS?, Cuantos días uso? .En una hoja o 1/8 de cartulina 

dibuje lo que más le gusto de la canción. 

2. Participar con la familia en reunión  donde  se ore, explique de la creación, 

dando gracias al ser supremo que la hizo por amor al ser humano.Ver el video, 

escuchar la reproducción del video y canción, repetirla para aprenderla y 

comentarla con la familia https://youtu.be/EUpZH4r7IQ 

3. A través de ver, escuchar y comentar los videos anteriores identificar  los 

números que usaron en el video, formar los grupos de muchos o pocos de los 

personajes,animales o cosas en una hoja de  1/8 con recortes de revistas, 

imágenes o dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/HgCfb3ThQEo
https://youtu.be/EUpZH4r7IQ
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #55 

Nombre: _____________________________________________  

Colorear circulos con amarillo, cuadrados con rojo y la jarra con azul. Trazar triángulos 

alrededor 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #57a 

Nombre: ________________________________________________  

Reflexiono y coloreo 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #57b 

Nombre: _____________________________________________ 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #58 

Nombre: _____________________________________________   

Recortar las partes de la casa y pegarlas donde corresponde 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #59a 

Nombre: _____________________________________________  
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #59b 

Nombre: _____________________________________________  

Busca en cada recuadro el elemento que no pertenece; táchalo y colorea los que sí 

pertenecen a cada conjunto 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 
Guía actividad #60a 

Nombre: _____________________________________________  
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

 

Guía actividad 60b Nombre: ____________________________________ 
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Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

Guía actividad 60c Nombre: ____________________________________ 

completar 

 

 
 

 

 

 

 


