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PERIODO I Año escolar 2022 
GUÍA No. 1 
DIMENSIÓN: Ética 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 31 de Enero al 04 de Febrero 
 
META DE APRENDIZAJE: Desarrolla progresivamente hábitos de autocuidado en su cotidianidad 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

Padre y madre de familia, reciban un cordial saludo. 

Primeramente, darle la bienvenida al grado Preescolar de la Institución Educativa Agropecuario Municipal y 

motivándolos a que se mantengan siempre en colaboración y compromiso con su hijo/hija en el 

acompañamiento del trabajo escolar realizado en casa. 

Para nosotros es de gran agrado contar con ustedes en este proceso Dios los bendiga. 

 
Para realizar las actividades asignadas recuerda tener en cuenta: 

✓ Dar el uso adecuado a las guías de trabajo. 

✓ Genere un ambiente físico adecuado para que la niña realice sus labores escolares (buena iluminación, 

ventilación, altura adecuada, limpio…) 

✓ Aliste todos los recursos que necesita antes de iniciar las actividades 

✓ Acuerde con el/la estudiante el tiempo que van a dedicar a cada actividad como otras condiciones que 

favorecen la atención y concentración. Cumpla con cada uno de estos pactos 

✓ Dejar que el/la estudiante realice por sí solo/a las actividades asignadas, ya que las mismas contribuyen 

a su sano desarrollo, su labor como acompañante es animar y guiar. 

✓ Interactuar con el/la estudiante al compartir las lecturas, juegos y/o dinámicas asignadas. 

✓ Mantener el contacto con las profesoras: Titular, Alba Parales cel. 3182001695 y Auxiliar, Wendy González 

cel. 3208607371 

✓ Enviar las evidencias cada viernes vía WhatsApp. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Papi o mami te leerán lo siguiente sobre el Covid19 y aclararán las dudas que vayas teniendo. 

Un virus llamado Covid19 

La covid-19 es una enfermedad causada por un tipo de virus, COVID significa 
“enfermedad por coronavirus”. 

La mayoría de las personas con COVID-19 se enferman solo un 
poco. Se siente mucho como tener un resfrío o una gripe 

Sin embargo, algunas personas con COVID-19 pueden enfermarse gravemente. 

Existen formas de ayudar a detener la COVID-19 
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Pero la mejor manera de detener la COVID-19 es vacunarse. La vacuna es una inyección que se coloca 
en el brazo.  

Algunas personas pueden sufrir la inflamación del brazo o sentirse mal después de 
vacunarse. Sin embargo, cualquier efecto secundario debería desaparecer en un par 
de días.  

Una vacuna contra la COVID-19 utiliza el sistema inmune del cuerpo para 
combatir el coronavirus. Tu sistema inmune es como un equipo de superhéroes que te 

protegen contra los gérmenes. 

La vacuna le enseña a tu sistema inmune cómo producir anticuerpos. Los anticuerpos 

se adhieren al virus para poder destruirlo.  

Si más personas reciben una vacuna contra la COVID-19, TODOS 

estamos más protegidos. 

 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

Ahora papi y mami te explicarán la importancia que tienen los hábitos de autocuidado. El autocuidado es esa 
atención personal que le ponemos a ciertos aspectos de nuestra vida diaria, como la higiene personal, la 
salud física y la mental. El niño aprende fijándose en los adultos que lo guían y atienden, sean padres o 
docentes. Son estas personas las encargadas de fomentar la autonomía y el autocuidado en los niños y las 
niñas. Cuidarse a uno mismo nos trae beneficios en todos los aspectos de nuestra vida. Automáticamente 
nos hace una persona más limpia, sana y feliz. 

 
La higiene personal: 

• Bañarse todos los días. 
• Cepillarse los dientes tres veces al día. Después de cada comida. 
• Cortarse las uñas regularmente. Manos y Pies. 
• Lavarse las manos regularmente. 

La salud física y mental: 
• Tomar mucha agua, comer frutas y verduras y evitar comer dulces en gran cantidad. 
• Hacer actividad física, también culturales y recreativas como leer, pintar, dibujar, bailar, etc. 
• Tomarse los medicamentos y cumplir con el esquema de vacunación. 

La salud sexual: 
• Sus partes privadas deben estar siempre cubiertas y deben decir que ¡NO! Cuando alguien quiera 

tocarlos sin permiso 
• No deben tocar las partes íntimas de otros niños o niñas. 
• Nadie tiene el derecho de agredirte. 
• Todos los cuerpos son diferentes y deben de ser aceptados. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

A continuación, realiza con supervisión de tus papi o mami las siguientes actividades, no te preocupes 
si no te sale bien a la primera, paso a paso lo vas a lograr. 
 
1-. Traza el camino y ayuda al anticuerpo a llegar al virus 
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2-. Con ayuda de tus padres recorta y pega imágenes de alimentos que hacen que tus dientes estén 
sanos o enfermos 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

Tus padres te van a pedir que realices una de las siguientes actividades donde estes practicando la 
higiene de tu cuerpo o cuidado de tu salud física y mental, tomate una foto y envíala como evidencia. 

 

➢ Lavarse las manos 
➢ Cepillarse los dientes 
➢ Peinarse  
➢ Comer frutas o verduras 
➢ Tomar agua 
➢ Hacer actividad física 
➢ Realizar una actividad de entretenimiento 

 

 

Referencias Bibliográficas: 

https://www.pinterest.com/  
https://www.google.com/imghp?hl=es 

https://together.stjude.org/content/dam/together/es-us/covid-19/covid-19-vaccine-coloring-book-together-spanish.pdf 

https://hssanesteban.cl/blog/autocuidado-de-ninos-ninas-y-adolescentes/ 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3208607371 o al correo electrónico 

wendy90gonzalez@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 

https://www.pinterest.com/
https://www.google.com/imghp?hl=es
https://together.stjude.org/content/dam/together/es-us/covid-19/covid-19-vaccine-coloring-book-together-spanish.pdf
mailto:wendy90gonzalez@gmail.com

