
 

INTEGRADO 

FECHA TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

 
DÍA 
1 

 
 
UBICACIÒN 
ESPACIO 
TEMPORAL                        
CONTEO                         
COLOREADO 

 
 
Identificar las nociones 
IZQUIERA-DERECHA 

Desarrolla la GUIA Nº1 “MIS MANOS”            
- Cuenta cuántas manos derechas hay. 
-Encierra las manos izquierdas que 
encuentres.  
-Colorea de azul las manos derechas.     
- Colorea de anaranjado las manos 
izquierdas. 
-Canta la canción que encuentras al 
respaldo. 

GUIA Nº 1  
MIS MANOS  

Enviar 
Fotografías y guía 
desarrollada. 

 
 

DIA 
2 

 
UBICACIÒN 
ESPACIO 
TEMPORAL            
NOCIONES 
PRENUMÈRICAS         

 
 
 
Afianzar las nociones 
DELANTE-DETRÀS. 
 
 

Desarrolla en la GUIA Nº 2 
- Cuenta cuántos niños y animales hay 
en la imagen 
-Observa la lámina y descríbela. 
-Decora la cerca. 
-Colorea los niños que están delante de 
la cerca. 
-Encierra los niños que están detrás de 
la cerca.  

 
 
 
GUIA Nº 2  
DELANTE-DETRAS 

Enviar 
Fotografías y guía 
desarrollada 

 
DIA     
3 

 
UBICACIÒN 
ESPACIO 
TEMPORAL 
NOCIONES 
PRENUMÈRICAS             
LECTURA DE 
IMÁGENES         

 
Afianzar las nociones DE 
FRENTE- DE ESPALDAS                        
Lectura de imágenes.                                      

Desarrolla en la GUIA Nº 3 
-Observa la ilustración y descríbela, 
respondiendo: ¿Qué están haciendo los 
niños? 
-Encierra en un círculo amarillo el 
personaje que esta de frente. 
-Pinta de verde el personaje que esta de 
espaldas 
-Decora el dibujo.  

 
 
GUIA Nº  3  

DE FRENTE- DE 
ESPALDAS                         

Enviar 
Fotografías y guía 
desarrollada 
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DIA       
4 

 
 
PERCEPCIONES 
CORRESPONDEN
CIA UNO A UNO 
EXPRESIÒN DE 
IDEAS.             

 
 
 
Afianzar las nociones FRÌO- 
CALIENTE.  

Desarrollar en la GUIA Nº 4 
-Observa la lámina y responde: ¿Quién 
tiene frío? ¿Quién tiene calor? ¿Cómo es 
la ropa que utilizamos en cada situación? 
¿Qué bebida tomas cuando tienes frío o 
cuando tienes calor? 
-Utilizando una lana azul, lleva cada 
bebida a quien le corresponde. 
-Colorea la bebida caliente.  
-Pega confetis sobre la bebida fría. 

           
GUIA Nº  4 

FRÌO- CALIENTE. 

Enviar 
Fotografías y guía 
desarrollada 

 
 
 
 
 
 

DIA 
5 

 
 
 
 
MAGNITUDES                    
CLASIFICACIÒN 
Y 
CORRESPONDEN
CIA. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Afianzar las dimensiones 
GRANDE-MEDIANO-
PEQUEÑO 

 
 
 
 

Desarrollar en la GUIA Nº 5 
-Observa la imagen y descríbela. 
-Pinta los botones con el color indicado: 
Una costurera necesita organizar los 
botones según el tamaño de la 
chaquetas que va a coser así: 
Para la chaqueta grande, botones 
azules. 
Para la chaqueta mediana, botones 
rojos. 
Para la chaqueta pequeña, botones 
verdes.  
-Relaciona con una línea cada chaqueta 
con los botones que le corresponden. 
-Decora la chaqueta con puntos de 
diferentes colores.  
 
 

 
 
GUIA Nº  5 

GRANDE-MEDIANO-
PEQUEÑO 

 
Enviar 
Fotografías y guía 
desarrollada 

 
 

DIA 
6 

 
 
 
MAGNITUDES 
CONTEO 
LECTURA DE 
IMAGÈNES 

 
 
 
 
Reconocer las nociones 
MUCHOS-POCOS 

Desarrollar en la GUIA Nº 6 
¿Qué insectos conoces? 
-Observa la lámina y responde: ¿Qué 
sabes acerca de las abejas? ¿Cuántas 
abejitas hay? 
-Decora con bolitas de papel amarillo el 
panal que tiene muchas abejas. 
- Decora con una mezcla de pintura 
anaranjada y arena el panal que tiene 
pocas abejas. Esparce la pintura con un 
palo de paleta. 
-Pinta las abejitas con crayola 
 

 
 
 
GUIA Nº  6 

MUCHOS-POCOS 

 
  
 
Enviar 
Fotografías y guía 
desarrollada 



 

DIA 
7 

 
 UBICACIÒN 
ESPACIO 
TEMPORAL 
 
 

 
Reconoce una SECUENCIA 
DE EVENTOS.  

Desarrollar en la GUIA Nº 7 
-¿Qué rutinas hacemos en casa?  
Explica  en una cartulina tu rutina 
apoyado de imágenes. 
-Enumera la secuencia de eventos  que 
aparecen en la lámina.  
-Decora las secuencias con tus colores  
Favoritos.  

 
GUIA Nº  7 

SECUENCIA DE 
EVENTOS. 
 

 
 
Enviar 
Fotografías y guía 
desarrollada 

 
 

DIA  
8  

 
UBICACIÒN 
ESPACIO 
TEMPORAL                 
RESPNSABILIDA
DES 

 
Identifica las 
responsabilidades que debe 
cumplir diariamente.  

De forma creativa, realiza un tablero de 
responsabilidades según el modelo 
enviado, ajustarlo a tus actividades 
diarias y hacer seguimiento 

 
TABLERO DE 
RESPONSABILIDADES 

Enviar 
Fotografías y 
Video del 
seguimiento al 
tablero de 
Responsabilidade
s.  

 
DIA  
9 

 
 
 
PERCEPCIONES 
FORMAS: EL 
CIRCULO 

 
 
 
Explora las características de 
los alimentos mediante el 
sentido del gusto.  

Desarrollar en la GUIA Nº 8 
-Nombra lugares del barrio y menciona 
qué servicio ofrecen a la comunidad.  
-Recorta frutas ácidas y pégalas en el 
camión.  
-Encierra en un círculo amarillo el lugar 
hacia donde se dirige el camión.  
Decora el piso con arena. 
-Termina de decorar la lámina con 
crayola.  
- Prueba diferentes alimentos ácidos y 
dulces en casa y explica cuál te gusta 
más.  

 
 
GUIA Nº  8 

ALIMENTOS ÀCIDOS 

 
 
Enviar 
Fotografías y guía 
desarrollada 

 
 

DIA  
10 

 
 
DISCRIMINACIÒN 
VISUAL 

 
 
Reconoce las formas 
individuales dentro de un 
grupo de formas.  

Desarrollar en la GUIA Nº 9 
-¿Cuántas fotografías hay? 
-Dibuja una cara en los portarretratos 
que no tienen fotos. 
-Toma marcadores de punta fina y 
decora cada uno de os marcos de los 
portarretratos.  
 

 
 
GUIA Nº  9 

FIGURA FONDO.  

 
Enviar 
Fotografías y guía 
desarrollada 



 
 

DÌA 11 

 
 
LAS VOCALES 

Identifica los sonidos y la 
grafía que corresponden a 
vocales y algunas 
consonantes y las escribe 
correctamente 

Observar el video del Monosílabo sobre 
las vocales y a partir de este en 1/8 de 
cartulina o cartón paja, realiza en 
plastilina cada una de las vocales.  

VIDEO DEL 
MONOSÍLABO LAS 
VOCALES 
https://www.youtube.com/watc
h?v=DDg0cHSR1wY 
 

 Enviar las 
vocales en 
plastilina.  

 
 

DIA 12 

 
 
SUSTANTIVO 
PROPIO: MI 
NOMBRE 

 
Identifica su nombre como 
sustantivo propio.  

Observar el video, y seleccionar una 
actividad para aprender a escribir el 
nombre completo con apellidos. (Puede 
seleccionar varias opciones). Grabar un 
video del niño realizando la actividad 

seleccionada. 

VIDEO 10 
ACTIVIDADES PARA 
APRENDER E 
IDENTIFICAR SU 
NOMBRE 
https://www.youtube.com/watc
h?v=wz4kgxnq7 

 

Enviar un video y 
fotografías. 

 
 

DIA 13 

 
RECONOCIMIENT
O DE NÚMEROS 
DÍGITOS. 

Identifica los números dígitos 
en trazo y cantidad. 

Elabora una maqueta del trazo de cada 
número digito y debajo de cada uno 
realiza los dibujos correspondientes 
según la noción de cantidad. 

Fotos de ejemplos para 
la realización del 
proyecto 

Enviar registro 
fotográfico del 
paso a paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DDg0cHSR1wY
https://www.youtube.com/watch?v=DDg0cHSR1wY
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ACTIVIDAD  DIA 8 TABLERO DE RESPONSABILIDADES 

 

 

 


