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PERÍODO: TERCERO GUIA: N°1          FECHA: 10 al 21 de agosto. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
¿Cómo es el lugar dónde vivimos, el entorno social y natural? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DIMENSIONES Y PROYECTOS TRANSVERSALES 

Entorno social y comunitario: El barrio. 
Conceptos lógico-matemáticos: Relaciones 

numéricas de cantidad y cardinal. 
Conceptos de lectoescritura: las vocales y el 
nombre.  

DIMENSIONES INTEGRADAS  
PROYECTO TRANSVERSAL: La educación para la justicia, 

la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 
cooperativismo, y en general, la formación en los valores 
humanos.  

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 

DIA 1 (Lunes 10 de agosto): Proyecto transversal La educación para la justicia, la paz, la democracia “FIESTAS 
PATRIAS”  
            

 

Entra en el siguiente enlace y  observa el video:  
https://www.youtube.com/watch?v=8DaNSJifI60  
Luego dibuja en tu cuaderno la bandera de Colombia 
y coloréala. Escribe como título “Batalla de Boyacá” y 
dibuja al héroe principal “Simón Bolívar”. 
 

   
 

DIA 2 (Martes 11 de agosto): El lugar donde vivimos “EL BARRIO”  
 

https://www.youtube.com/watch?v=8DaNSJifI60
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Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=yxQ_6f50yws 
Luego responde las siguientes preguntas y envía un audio 
con las respuestas:  
¿Cómo se llama tu barrio? 
¿Conoces de tu barrio los lugares de uso común y para el 
disfrute de quienes viven allí?  
¿Cuál es el lugar que más disfrutas o te gusta de tu barrio? 
¿Siempre has vivido en el mismo lugar? 

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
DIA 3 (Miércoles 12 de agosto): cartilla página 41 “Juanito repasa pintando”.  

Colorea la fruta correspondiente al cardinal (número), 1 naranja, 2 piñas, 3 bananos, 
4 manzanas y 5 mangos. 
Con lápiz retiñe los números punteados. 
En el cuaderno de tareas dibuja 5 unidades de tu fruta favorita y colorea. Escribe el 
lugar del barrio donde mamá compra las frutas. 
Escribe tu nombre y la fecha. 

 
 
DIA 4 (jueves 13 de agosto): lugares, personas y objetos que se 

pueden encontrar en un barrio. “los oficios de las personas que 
viven en el barrio” 
 

Las personas que viven en nuestro barrio; los vecinos, familiares y amigos, cumplen 
una labor muy importante por los trabajos que realizan. Si observas la imagen 

https://www.youtube.com/watch?v=yxQ_6f50yws
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identificarás algunos de ellos. Piensa en lo que quisieras ser cuando grande y 
dibújalo en tu cuaderno y escribe cuál es el oficio o profesión, tu nombre y fecha. 

 
 

 
 
 

DIA 5 (viernes 14 de agosto): lugares, personas y objetos que se pueden encontrar en un barrio. “Espacios 

deportivos y recreativos” 
 

Los espacios deportivos y recreativos de nuestros barrios 
son de vital importancia para la salud de cada uno de 
nosotros, pues posibilitan la actividad física y la diversión, 
pero por ahora vamos a ejercitarnos en casa, por eso 
ponte el uniforme de educación física y realiza los 
ejercicios que aparecen en el siguiente enlace, dile a tu 
cuidador que te acompañe y te tome una foto. 
https://www.youtube.com/watch?v=2aT23YlWzPk 
 

 

DIA 6 (martes 18 de agosto): lugares, personas y objetos que se pueden encontrar en un barrio. “El 
colegio” 

                                               

https://www.youtube.com/watch?v=2aT23YlWzPk
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Ponte el uniforme y realiza un video en el cual 
describas cómo es la Félix, qué personas trabajan 
allí, cuál era tu lugar y actividades preferidas y por 
qué es importante en el barrio. 
 

 

DIA 7 (Miércoles 19 de agosto): Cartilla página 43 “Juego y aprendo decorando la U” 

 

Retiñe con lápiz la vocal “U” que encuentras 
en cada palabra y con la ayuda de tu cuidador 
escribe la misma palabra debajo toda en 
mayúscula. 
Retiñe la vocal u que se encuentra en el 
centro y decórala con plastilina a tu gusto y 
creatividad. Marca la hoja con tu nombre y la 
fecha. 

 

DIA 8 (jueves 20 de agosto): lugares, personas y objetos que se pueden encontrar en un barrio. “los centros 
de salud” 
 

Observa la imagen e identifica la 
situación por la que pasan los niños, 
piensa en una algo similar que tú o un 
familiar hayan vivido. Luego responde 
en tu cuaderno con ayuda de tu 
cuidador, ¿por qué son importantes 
los centros de salud y las farmacias 
del barrio? Finalmente dibuja un 
elemento de autocuidado y 
protección. Escribe tu nombre y la 
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fecha. 

 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 

DIA 9 (viernes 21 de agosto): Elabora con material reciclable el lugar que más te gusta de tu barrio. Toma 
una foto y envíala a tu profe. 

 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
 

FECHA DE REVISIÓN: 21 de agosto. 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL 
TRABAJO 

QUE RECIBIR: fotos, video y audio.  

Grupo de WhatsApp Viernes 14 de agosto: días 1 AL 5 
Viernes 21 de agosto: días 6 al 9 

 

BIBLIOGRAFÍA Y/O WEBGRAFÍA 
 

Imágenes 
https://www.freepik.es/vector-premium/madre-dibujos-animados-ninos-haciendo-ejercicio-estera_534643 
https://co.pinterest.com/pin/790592909569175030/ 
https://www.iefelixdebedoutmoreno.edu.co/ 
https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-los-ni%C3%B1os-consiguen-enfermos-aislado-en-el-fondo-
blanco-image835897145.htm 
http://preescolarcrea.blogspot.com/p/pagina-6.html 
https://co.pinterest.com/pin/436989970084031619/ 

Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=8DaNSJifI60 

https://www.freepik.es/vector-premium/madre-dibujos-animados-ninos-haciendo-ejercicio-estera_5346435.htm
https://co.pinterest.com/pin/790592909569175030/
https://www.iefelixdebedoutmoreno.edu.co/
https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-los-ni%C3%B1os-consiguen-enfermos-aislado-en-el-fondo-blanco-image83589714
https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-los-ni%C3%B1os-consiguen-enfermos-aislado-en-el-fondo-blanco-image83589714
https://www.freepik.es/vector-premium/madre-dibujos-animados-ninos-haciendo-ejercicio-estera_5346435.htm
http://preescolarcrea.blogspot.com/p/pagina-6.html
https://co.pinterest.com/pin/436989970084031619/
https://www.youtube.com/watch?v=8DaNSJifI60
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https://www.youtube.com/watch?v=yxQ_6f50yws 
https://www.youtube.com/watch?v=2aT23YlWzPk 

Cartilla 
Texto de trabajo futuras estrellitas. Prejardín. Editorial Susaeta.   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxQ_6f50yws
https://www.youtube.com/watch?v=2aT23YlWzPk

