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1. MOTIVACIÓN Y ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA Y
NIÑOS DE JARDIN
Damos gracias a nuestro creador, por habernos dado la oportunidad de
culminar nuestro año escolar con buena energía y muchos aprendizajes.
Hoy queremos agradecer a cada uno de ustedes padres de familia,
quienes estuvieron presentes en el proceso educativo de sus hijos de
manera virtual. Sabemos que no fue fácil y que en muchos momentos
hicieron grandes sacrificios. Pero nos queda la gran recompensa de que
hicimos lo que teníamos que hacer.
Pidamos a Dios para que esta situación por la que el mundo está pasando
se supere pronto, para que nuestros niños al igual que nosotros los
maestros podamos reencontrarnos en nuestro Colegio.
No queda más que decir. Les deseamos de corazón que tengan una feliz
navidad en familia, cuidándose y acompañándose.
Esta será nuestra última guía de trabajo, por lo cual deseamos que las
actividades propuestas nos unan mucho más como familia.
Les estaremos informando todo acerca de los grados de nuestros niños.

Por favor: En lo posible ponernos al día con las evidencias, pues son
necesarias para nuestro informe final.
Muchas gracias y que Dios los bendiga
Adriana Olave
Andrea Imbachi
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2. OBJETIVO:
GENERAL

•

Fortalecer los procesos de formación virtual en los diferentes ámbitos de aprendizaje, a
partir de actividades prácticas, con los niños del grado Jardín.
ESPECIFICOS

•

Fortalecer lazos afectivos, a través de actividades que involucren a los padres de
familia, como principales acompañantes en casa.

•
•
•
•

Reforzar el número 13
Reconocer la letra p, su sonido y fonemas
Estimular la formación virtual, a partir de actividades que realicen los niños.
Desarrollar diferentes habilidades motrices y corporales en los niños del grado jardín, a
través de manualidades y actividades sencillas que puedan realizar en casa.

3.CONTENIDOS:
LITERATURA

Repaso del
número
13

ARTE

Manualidad
de navidad

JUEGO

Comparto un
regalo en
navidad

Figuras con
tubos de
papel

Receta en
familia

Calco las
figuras

Me divierto
en familia

INGLÉS

Merry
Christmas

TECNOLOGÍA

Herramientas
Web: Juegos
educativos.
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
LUNES 9 DE NOVIEMBRE
ÁMBITO: Literatura
GRADO: Jardín
PROFESOR: Yulieth Olave
DURACIÓN: 1 semana
TEMA: Repaso del número 13
RECURSOS: Cuaderno, lápiz, colores
DESARROLLO:
o

Vamos a dar inicio a nuestra semana, agradeciendo a papito Dios por todas sus bendiciones.
Para ello, vamos a realizar la siguiente oración

o

Después de dar gracias a Dios, vamos a observar el siguiente video.
https://www.youtube.com/watch?v=0c4F9r1JbdA

o

Ahora vamos a moldear nuestro número 13 con plastilina, utilizando nuestra tabla.
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o

En nuestro cuaderno de cuadros, vamos a dibujar 13 nubes de diferentes tamaños, las coloreamos
y en cada uno de ellas escribiremos los números del 1 al 13, de la siguiente manera:

1

2
6

3

4

7

8

5

9
10

o

11

12

13

Enviar un corto video a la profesora, haciendo el conteo de 13 elementos que encuentre en la
casa.

o

Por último, vamos a realizar en nuestro cuaderno de cuadros, la plana del número 13

13
13

13

13

13

❖ Espero recibir evidencias de esta linda actividad

13
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EN LA TARDE
ÁMBITO: Juego
GRADO: Jardín
PROFESOR: Yulieth Olave
DURACIÓN: 1 semana
TEMA: Comparto un regalo en navidad.
RECURSOS: bolsa de regalo, detalle
DESARROLLO:
o

Para el desarrollo de esta linda actividad, vamos a observar la siguiente película en familia.
Debemos buscar un lugar cómodo, podemos
compartir merienda así compartiremos en familia

https://pelisplus.me/pelicula/arthurchristmas-operacion-regalo/
(ARTHUR CHRISTMAS)

o

Ahora vamos a ver el video enviado por las profesoras donde nos explican en que consiste la
actividad.

o Después de escuchar atentos a la profesora, vamos a buscar nuestro regalo, lo vamos a decorar
y envolver en una bolsa hermosa y lo llevamos al colegio, donde estará un docente esperando por
nosotros.

“Esperamos

recibir evidencias de esta linda actividad”
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MARTES 10 DE NOVIEMBRE
ÁMBITO: Literatura
GRADO: Jardín
PROFESOR: Andrea Imbachi
DURACIÓN:1 semana
TEMA: Motricidad fina
RECURSOS: Papel mantequilla, lápiz, colores, libro o lámina.
DESARROLLO:
o

Para nuestra actividad lo primero que vamos a hacer es buscar una imagen en un libro o lámina
que no tenga muchos detalles y sea amplia como se indica en el ejemplo.

o

Tomaremos el papel mantequilla y lo ubicaremos sobre el dibujo que hayamos elegido.

o

Con pequeños trozos de cinta adhesiva fijaremos el papel mantequilla con la imagen pegando
algunos de sus extremos, para tener mejor estabilidad.

o

Con un lápiz repasamos las líneas como se muestra en el dibujo que refleje sobre el papel
mantequilla.

o

Por último, vamos a colorear el dibujo que hemos logrado calcar respetando los límites de la línea
y sin dejar espacios en blanco.

“Esperamos

recibir evidencias de esta linda actividad”
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EN LA TARDE
ÁMBITO: Juego
GRADO: Jardín
PROFESOR: Andrea Imbachi
DURACIÓN: 1 semana
TEMA: Me divierto en familia
RECURSOS: Hojas de papel, zapatos
DESARROLLO:
o

El objetivo de la presente actividad es principalmente compartir en familia, hacer actividad física
y potenciar nuestras habilidades motrices.

o

Estaremos con ropa cómoda

o

Nos ubicaremos en un espacio amplio

o

Tendremos a la mano aproximadamente 10 hojas de papel reciclable y algunos zapatos.

o

Observemos con atención el video que tienen preparado nuestras docentes, para desarrollar las
actividades que ellas nos explican.

Esperamos recibir evidencias de esta actividad
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MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE
ASIGNATURA/ ÁMBITO: inglés
GRADO: Jardín
PROFESOR: Jinna Paola Burbano
DURACIÓN: Semana del 9 al 13 de noviembre
TEMA: Merry Christmas

1. MOTIVACIÓN Y ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:
Hola mis queridos niños de jardín, esta es nuestra última clase de este año escolar. Quiero felicitarlos
por el trabajo desarrollado en sus casas. Han sido muy juiciosos con todas las actividades. Gracias por
enviarme sus fotografías y videos hermosos. Espero que disfruten mucho de sus vacaciones y nos
podamos encontrar nuevamente el próximo año. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga.

2. OBJETIVO: reconocer vocabulario relacionado con la navidad en inglés.
3. CONTENIDOS:

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
•

Observar el video que envía la teacher Jinna.

•

Desarrollar la página 155 de la cartilla de inglés. Usando pintura, bolitas de papel o escarcha,
decorar el “christmas tree” arbolito de navidad.

•

Las
evidencias
deben
ser
enviadas
jinnaburbano@lapresentacionpitalito.edu.co
o
3105609343

al
correo
al WhatsApp
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EN LA TARDE
ÁMBITO: Arte
GRADO: Jardín
PROFESOR: Yulieth Olave
DURACIÓN: 1 semana
TEMA: Figuritas con tubo de papel higiénico
RECURSOS: tubo de papel higiénico, pintura, cartulina
DESARROLLO
Para la clase de esta tarde, tendremos un
espacio de diversión y creación, para ello,
necesitamos tener listo los siguientes materiales:
1. Tubos de papel higiénico
2. Pinturas
3. Tijeras
4. 1/8 de cartulina blanca
Debemos buscar un lugar cómodo y tener puesto
nuestro delantal o ropa que ya no usemos con
frecuencia, por si llegamos a regar pintura.
Ahora vamos a pedir el favor a nuestros papitos
sacar diferentes moldes utilizando los cubos de
papel higiénico: puede ser una estrella, triángulo,
circulo, corazón etc.
Como se muestra en la imagen cubriremos la
figura de pintura y las vamos plasmando en la
cartulina, creando una obra de arte propia y
creativa. Podemos guiarnos con los ejemplos de las
imágenes.

Esperamos recibir evidencias de esta actividad
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JUEVES 12 DE NOVIEMBRE
ÁMBITO: Juego
GRADO: Jardín
PROFESOR: Andrea Imbachi
DURACIÓN: 1 semana
TEMA: Receta en familia
RECURSOS: Pan para sándwich, frutas (banano, fresa)
Uvas pasas
DESARROLLO
o

Para la clase de hoy vamos a invitar a nuestra familia.
1. Tendremos un espacio para compartir en familia en la cocina, para esto debemos tener
listo los siguientes ingredientes.
a) Pan de sándwich o tostadas
b) Frutas (banano, fresas)
c) Uvas pasas
d) Podemos utilizar queso crem o la salsa que deseen
e) Recordemos que, si no tenemos estos ingredientes, podemos utilizar los que
tengamos en nuestra casa. La idea es tener un espacio de integración.
2. Ahora sí, llegó la hora de preparar
nuestro delicioso manjar
➢ Pondremos de base nuestro pan o
tostada, y sobre este vendrá las salsas, o el
queso crema, el banano y las fresas irán en
rodajitas.
➢ Podemos crear algún animalito utilizando
estos ingredientes, como nos muestra la
imagen.
➢ Ahora si llego la horade comer y
compartir en familia.

Esperamos recibir evidencias de esta actividad
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EN LA TARDE
ÁMBITO: Arte
GRADO: Jardín
PROFESOR: Yulieth Olave
DURACIÓN: 1 semana
TEMA: Manualidad de navidad
RECURSOS: tubos de papel higiénico, pintura, algodón
DESARROLLO:
o

o

o

Para la clase de esta tarde, tendremos un espacio para prepararnos para vivir la navidad y
disfrutar de esta fecha tan especial, para ello, vamos a realizar una linda manualidad fácil y
sencilla.
Antes de dar inicio a la manualidad, los invito para que escuchen en familia esta linda canción
https://www.youtube.com/watch?v=uArFYpxDOoU “RODOLFO EL RENO”.
Ahora si vamos a realizar nuestra manualidad, debemos tener a la mano los siguientes materiales:
a) Tubo de papel higiénico
b) Pintura
c) Algodón
d) Pegamento
o Debemos escoger cualquiera de
estas figuras que muestra la imagen.
El papa Noel, el muñeco de nieve, el
reno.
o Ya cuando el tubo este decorado
con la pintura, le pondremos los
detalles:
a) La nariz
b) Botones
c) Cabello con algodón
d) Los ojos los podemos hacer o
pegar

¡MANOS A LA OBRA!
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VIERNES 13 DE NOVIEMBRE
ASIGNATURA/ ÁMBITO: Tecnología e Informática
GRADO:
Preescolar
PROFESOR:
Harold Rojas Tovar (haroldrojas@lapresentacionpitalito.edu.co)
DURACIÓN:
09 al 13 de Noviembre

1. MOTIVACIÓN Y ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:
Mis queridos niños nuestro amado señor, nos ha regalado esta última semana de aprendizajes, deseo que
el espíritu santo derrame abundantes bendiciones en ustedes y sus familias, espero que esta navidad
este llena de mucha prosperidad. Que este 2021 Dios y mamita María nos conceda la gracia de volvernos
a ver. En esta guía realizaremos varias actividades que nos ayudarán a manejar el ratón del computador,
a través de juegos educativos.
2. OBJETIVO:
Aprender el manejo del mouse a través de juegos educativos.
3. CONTENIDOS:
Herramientas Web: Juegos educativos.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Ingresar a la siguiente página web y resolver el rompecabezas colocando cada pieza en su lugar de
acuerdo a la imagen de fondo.
➢ https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-puzzles-gratis/juego-puzlezanahoria
Ingresar a la siguiente página y seleccionar las parejas de objetos que sean exactamente iguales:
➢ https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-parejas-ninos/descubre-parejas-03

El siguiente juego consiste en seleccionar la imagen diferente a las demás:
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➢ https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil/dibujodiferente-05

En este juego se debe seleccionar la pieza que corresponda para completar el dibujo:
➢ https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil/terminadibujo-02

Enviar
evidencia
del
niño
desarrollando
haroldrojas@lapresentacionpitalito.edu.co

las

actividades

propuestas

al

correo

