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PERIODO II Año escolar 2021 
GUÍA No. 4 
DOCENTE: Alba Parales 
AUXILIAR: Wendy González 
DIMENSIÓN: Estética 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 09 al 13 de Agosto 
 
META DE APRENDIZAJE: Reconoce las diversas transformaciones que se le puede dar a distintos 

materiales y objetos, para explorar diversas posibilidades de creación. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

En compañía de tus papitos observa la siguiente imagen y respóndeles las siguientes 
preguntas. 

1-. ¿Qué ves? 

2-. ¿Puedo convertir esa hoja en otra cosa? 

Si responde NO, dejar las preguntas hasta la N°2, si responde SI 
continuar con las preguntas. 

3-. ¿En qué cosas puedo convertirlo? 

4-. ¿Qué crees que debo hacerle a la hoja para convertirla en otra 
cosa? 
 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: 

Ahora con ayuda de tus padres vamos a ver las 
transformaciones que le podemos dar a los materiales en 
este caso una hoja de papel y trabajaremos con la técnica del 

plegado. 
 
 

El plegado consiste en generar pliegues o doblar, una técnica 
japonesa donde podemos transformar una hoja de papel con solo 

realizar varios plegados se le conoce como ORIGAMI. A través de 
esta técnica desarrollamos la paciencia y aprendemos a seguir 
instrucciones. 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

A continuación, vamos a realizar con ayuda de tus padres diferentes tipos de pliegues,  para 

eso necesitaras hojas, ya sean de reciclaje, de periódico, revistas u otras. 
 

 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

Ahora vamos a practicar realizar una figura al doblar papel, sigue los pasos. Puedes hacerlo 

del color de tu preferencia y también si quieres decorarlo con las orejas y cara de otro 
animalito es válido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias Bibliográficas: 

https://www.pinterest.com/ 

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

https://www.aboutespanol.com/los-colores-primarios-secundarios-y-terciarios-180313  

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. 
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