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Áreas Dimensiones Cognitiva – Comunicativa – Socio afectiva e inglés. 

Eje temático Fonema D - Número 9 - Cuidado de mi cuerpo 

Fecha de envío 15 de junio  Fecha de entrega 18 de junio  

Tiempo de ejecución de la actividad  5 horas 

TEMA Aprendiendo con la D - La feria del 9 - Me cuido y cuido mi cuerpo 

Contextualización  

Queridos padres de familia, la temática de la guía se trabajará conjuntamente en las clases 

virtuales y mediante estos procesos se realizará cada momento de la guía. 

 

  
La letra D ocupa el cuarto lugar en el abecedario español, es una consonante y es la tercera letra del 
alfabeto latino internacional. En español su nombre es femenino: la “de” y su plural es “des”. Esta 
letra está en el grupo de las consonantes obstruyentes, dental y sonoro. Esta consonante siempre 
antecede a una vocal ejemplos, “diferenciar”, “descubrir” o se encuentra entre ellas como “adivinar”, 
puede o no comenzar una palabra y en muy pocas ocasiones precede otra consonante como es el 
caso de “adyacente”. 
Fonéticamente es una letra cerrada, que para ser pronunciada se emplean los dientes y la lengua 
apoyada de los incisivos de esta manera será más fácil su pronunciación. En el Diccionario Académico, 
esta letra ocupa el quinto lugar entre las palabras que más comienzan con ella, en cifras son 5793 
palabras y representan el 6.58%. Su sonido es muy parecido al de la letra “t” pero un poco más 
suave, cuando se pronuncia la “t” no vibran las cuerdas vocales, con la letra “d” si ocurre esto. 

 
 

           
Tomado de:  

https://conceptodefinicion.de/letra/d/ 
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Descripción de la actividad sugerida  

Para el desarrollo de las clases virtuales de esta semana se debe tener el material impreso para 

trabajar las actividades. 

COMUNICATIVA: Para dar inicio a la actividad observamos el video del monosílabo letra D, al 

finalizar se les indica a los estudiantes que deben decorar con papel rasgado la D mayúscula y 

con tempera la minúscula, realizar el trazo con colores y colorear las imágenes, terminada esta 

actividad se realiza el trazo de la D en la cartilla de aprestamiento.  

 

 

 

SEGUNDA ACTIVIDAD: Se inicia la actividad observando el video La letra D - Aprende a leer y 

escribir al finalizar, completa la palabra con la letra inicial que le falta, descubre, rodea y colorea de 
verde la letra D. 



 



 

TERCERA ACTIVIDAD: Se da inicio a la actividad con la canción Elmo y la letra D al finalizar, une con 
una línea la silaba con el dibujo correspondiente y colorea las imágenes. 



 
 

Transcribe las palabras según la imagen y colorea. 

 



 

  
CUARTA ACTIVIDAD: Se da inicio a la actividad con la lectura del cuento de la letra D, el diente 

de Dante al finalizar realiza las actividades según la guía.  



 
Encierra las M de color rojo, las P de color azul, las S de color amarillo, L de color verde, las N de 

color naranja y las D de color morado.  

 



 
 

COGNITIVA: Se da inicio a la actividad con un video motivador El número 9 - Aprende a contar al 

finalizar decora el número 9 con bolitas de papel, enumera y colorea las mariposas. 



 
 

 

Colorea y realiza el trazo del número 9  



 
 

SEGUNDA ACTIVIDAD: Se da inicio a la actividad con la canción nueve ratones del circo al 



finalizar realizan las instrucciones de la guía.  

 
 

 



 
TERCERA ACTIVIDAD: Se da inicio con el video de El número 9 al finalizar, descubre el número 

coloreando de morado las casillas donde se encuentra el número 9  



 
Repisa el número 9 con diferentes colores, enumera y colorea los conejos.  



 
 

CUARTA ACTIVIDAD: Se da inicio observando el video de Beto y Enrique el baile del 9 al finalizar 

cuenta los caramelos y únelos con el número que corresponde y coloréalos.   



 

 
Colorea con amarillo los números 1, de azul los números 2, de rojo los números 3, de naranja los 

números 4, de verde los números 5, de morado los números 6, de rosado los números 7, de gris 

los números 8 y de café los números 9.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVA: Colorea las imágenes del cuidado de tu cuerpo y escribe una frase alusiva a 

otros cuidados que se deben tener.  



 
SEGUNDA ACTIVIDAD:  Se da inicio a la actividad Aprendiendo con Elmo y Clara sobre higiene 

personal al finalizar debes recortar y pegar los utensilios de aseo que utilizamos para el cuidado de 

nuestro cuerpo, pégalos en el cuaderno.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



TERCERA ACTIVIDAD: Se da inicio a la actividad observando el video de Higiene corporal para 

niños al finalizar sigue las instrucciones de la guía y colorea las imágenes.  

 
 

INGLÉS:  



COLORS AND   SHAPES 

ACTIVITY: 

1. Find the colors name in the word search. Use different color in each word. 

 

         Reference: https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English 

         ACTIVITY 2  

        Color only the shape named in the first column. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English


        

    

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Padres de familia: por favor tener en cuenta que, para el desarrollo de las diferentes actividades en las 

clases virtuales, se sugiere tener las guías impresas para mayor apreciación. Cada actividad debe ir pegada 

en el cuaderno según la dimensión en la que se esté trabajando y en la parte de abajo de la hoja, escribir 

el nombre del niño o niña. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-sHbCdJ1xw8 El monosílabo letra D 

 

https://www.youtube.com/watch?v=catD__Ks6R8 La letra D - Aprende a leer y escribir 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wLgJGL2Cjy8 Elmo y la letra D 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QC7Isw3nz-A Cuento de la letra D ,el diente de Dante 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cYqvQQH5Smc El número 9 - Aprende a contar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dQkN3PgAaKE Canción Nueve ratones del circo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2XlFR9mrcWQ El número 9 en español para niños - videos aprende 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FY8GqfuXyrU Beto y Enrique le baile del 9 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HHJkjxNW4HM Sésamo Higiene personal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ySE92Z9bPw Aprendiendo con Elmo y Clara sobre higiene personal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PSw6wj2ppGk Higiene corporal para niños  
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Criterios de Evaluación  

● Comunicativa:  Identifica el fonema (D-di) en su contexto inmediato.  
 

● Cognitiva: Identifica y relaciona con diferentes imágenes el número 9. 
 

● Cognitiva: Reconoce los números del 1 al 9 a partir de la relación y del conteo. 
 

● Socioafectiva: Reconoce las partes de su cuerpo y su cuidado. 

 

● Actitudinal: Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y 

generando un ambiente propicio para su aprendizaje.  Entrega las evidencias de su trabajo 

con buena presentación y en los tiempos establecidos. 

 

● ENGLISH:       Student identifies, names and pronounces previous vocabulary.  

 

 

 


