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Nombre completo del estudiante  Grupo 1° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:¿Cómo a través del género narrativo puedo desarrollar otros aprendizajes? 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Habilidades motrices finas  12 de Junio   ARTISTICA  
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 

 

Observa el video  https://www.youtube.com/watch?v=25iYNr7UorE   y con ayuda de un 
adulto,  responde    
 

• El adulto lee.   Y al final del video le realiza las preguntas al niño   
 

1. Observa el video    y  recuerda  

2. Quien es el protagonista de esta historia? 

3. Que pasaba en  la escuela? 

4. Que sucedió el día de paseo en el rio? 

5. Que aprendió nuestro personaje? 

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 

 
MOMENTO PARA APRENDER: 
 

Actividades Manuales:  Son aquellas que nos permiten desarrollar la ejecución  de diferentes movimientos 

finos, coordinando los dedos de las mano.   Estos  son necesarios para aprender y mejorar la escritura.   
Algunas actividades son recortar, amasar, punzar, ensartar… entre otros  

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

 
MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

Elaboremos el personaje principal de nuestra historia:   en plastilina o utilizan un tubo de papel higiénico.   
Luego graba un corto video contando la historia  “ la importancia de aprender a leer”  utilizando el personaje 
elaborado  
 

Puedes seguir las instrucciones de los videos, hacer modificaciones  e imprimirle creatividad a tu trabajo.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5owG7Qp_OSs     

                                  gatico en plastilina                                     
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https://www.youtube.com/watch?v=bKTXEMN6Bnw&t=295s 

Gatico con tubo de papel higiénico   (min 3.20) 

 

 

 
 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  19 de Junio  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico  
martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 
Whatsapp:  
Martha Gallego 3052256572  
Isabel Arredondo 3052224444  
 
HORARIO DE ATENCIÓN: Para envío de evidencias todos los días 
de 10:00 a.m a 6:00 pm . 
 

Foto del niño  elaborando el gatico  
Video contando la historia en forma oral   
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