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Fecha de envío  18 de Mayo Fecha límite para el desarrollo   22 de Mayo 

Tiempo de ejecución de la guía  5 horas 

NOMBRE DE LA GUÍA Celebración día del niño. 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

Queridos padres de familia los invitamos a continuar trabajando juntos en el desarrollo de actividades no 

presenciales. En esta semana nuestro tema principal son ustedes, “la familia”; por este motivo, los 
invitamos a orientar las habilidades, destrezas y creatividad de cada uno de ustedes, en el desarrollo de 
la guía integral. 

¿QUE ES UNA  FAMILIA? 

Es la institución primordial de la sociedad que influye con valores y pautas de conducta que son 
presentados especialmente por los padres, los cuales van conformando un modelo de vida para sus hijos 
enseñando normas, costumbres, principios, valores, estableciendo límites que contribuyan en la madurez 

y autonomía de sus hijos. 

Influyen de sobremanera en este espacio la religión, las buenas costumbres y la moral en cada uno de 

los integrantes más pequeños. 

La familia, junto a la escuela, tiene la mayor responsabilidad en proporcionar las herramientas y las 

habilidades para la vida en los niños y adolescentes. Son los padres los escultores de los hombres y 
mujeres del mañana. Depende en primer lugar de la familia, que la sociedad la conformen ciudadanos 
responsables y comprometidos. 
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Tipos de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de las actividades  
Manos a la obra 

Reunidos en familia leer en voz alta el cuento “Soy un artista”, luego de escuchar la narración del cuento, 
escribir las seis preguntas que aparecen en el inicio del mismo y guardarlas en una bolsa. Cada uno de 
los integrantes de la familia irá sacando una pregunta y dará respuesta a la misma para ir socializando. 
Posteriormente, busca en el cuento palabras que inicien o tengan la letra “S”. Escríbelas en tu cuaderno 
de la dimensión comunicativa. En la cartilla de aprestamiento busca la página de la “S” y realiza el trazo 

con diferentes colores. Recorta cinco palabras que inicien con “S”, pégalas en el cuaderno. 

El siguiente paso es buscar diferentes elementos en la casa o materiales para crear una obra de arte, 
con mucha imaginación y creatividad, con diversos colores, sonidos, pasos de baile, voces y/o recursos 

que cada familia elija utilizar. 

Por último, deben poner un nombre a su obra de arte y compartir la foto o el video de la creación familiar, 

por medio del correo o por WhatsApp. 

En familia escribir una lista de aquellas actividades que realizan en el día y en la noche, en el cuaderno 
de dimensión socio-afectiva dibujar tres  acciones que  hacen en el día y tres que hacen en la noche, 
luego de forma creativa elaborar utilizando diferentes materiales, la luna y el sol. Posteriormente, 
terminada la actividad envía una foto de la evidencia de tu trabajo no presencial al correo o al grupo de 

WhatsApp. 



Enumerar y dibujar en el cuaderno de la dimensión cognitiva los objetos que van a utilizar para la creación 

de la obra. 

Topic: Family members (Tema: miembros de la familia)  

 Students will recognize the words mother, father, sister and brother in a picture.  

 Los estudiantes reconocerán las palabras mamá, papá, hermana y hermano en inglés dentro de 

una imagen. 

Topic´s Activity:  Parents, brother and sister.  (Actividad de la temática: padres, hermano y hermana)  

 Activity: with parents´ help, in an extra page the student pastes a photo or drawing with an image of   

her or his mother, father, brother and sister. Next match this with the vocabulary as the example. Can 

use images from old magazines if you don’t have a photo.  

Actividad: Con la ayuda de los padres, en una hoja extra los estudiantes pegan una foto o una imagen 

correspondiente a mamá, papá, hermano y hermana. Después, unen esta imagen con el vocabulario 

en inglés como en el ejemplo. Puede usar fotos de revistas viejas si no tienen foto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 

Papitos, recuerden que cada actividad se debe seguir realizando en los cuadernos que corresponde, 
dimensión cognitiva, dimensión socio – afectiva, dimensión comunicativa, no olvidar escribir el nombre 
del niño o niña al final de las actividades, siempre mantener una buena presentación y orden, al transcribir 

respetar el renglón y un excelente coloreado, si se requiere. 
 

Criterios de Evaluación  

Deben verse diferenciados los criterios por área. (Rúbrica de Evaluación) 
 

 Afianza el conteo de los número del  1 al 10, realizando el trazo de cada uno de ellos. 

 Identifica acciones y eventos que realiza en el día y en la noche. 
 Reconoce palabras que inician con la letra “S”, y realiza el trazo de la misma. 

 Relaciona las palabras Father, (padre) y Sister, (hermana) con las imágenes que 

representan los miembros de la familia. 
 

 

  FATHER 

   SISTER 

 



      

      

      
 



    
 

          



   
 

         
 



   
 

    

   
 



      
 

   
 

   
 

 

 

 


