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PERIODO II Año escolar 2021 
GUÍA No. 5 
DIMENSIÓN: Cognitiva (Naturales) 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 05 al 09 de abril 
 
META DE APRENDIZAJE: Empleo adecuadamente términos temporales (ayer, hoy, mañana) para 

comunicar experiencias cotidianas. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Observa las siguientes imágenes e imagina el orden en que sucedió cada día esta historia, luego 
respóndeles a tus padres las siguientes preguntas. 

 

  

 

 

 

1-. ¿Qué crees que le sucedió ayer a la gallina? 

2-. ¿Qué crees que le sucede hoy a la gallina? 

3-. ¿Qué crees que le sucederá mañana a la gallina? 

 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

A continuación, papi y mami te van a leer lo siguiente, presta mucha atención.  

Las nociones temporales son aquellas palabras que nos ayudan a ubicarnos en un punto del tiempo. Las 
nociones de hoy, mañana y ayer, las usamos para hablar en un momento del tiempo, y nos guiamos 
mayormente mediante los días de la semana. Observa el ejemplo. 
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Para entender un poco debemos aprendernos los días de la semana que son siete, igual que los días 
que Dios usó para crear el mundo, recuerdas, bueno los días de la semana son los siguientes:  

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

A continuación, con ayuda de tus padres vamos a completar los días  que f altan, tus padres leerán el 
día y te preguntarán que día fue el ayer de ese día y cual será el día de mañana de ese día, tu lo 
responderás de f orma oral y luego intentarás escribirlos tu  solito, guiándote de como están escritos 
arr iba o tus padres te pueden ayudar escribiéndolo clar ito y tu lo repasas. 

Recorta las imágenes, luego ordena las secuencias y pégalas, sigue el ejemplo, luego colorea.  
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

Con ayuda de tus padres graba un video de algo que hiciste ayer, algo que haces hoy y algo que harás 
mañana, debes mostrar la actividad y decir el día de la semana que corresponde, por ejemplo:  

Yo ayer lunes jugué pelota. 

 

Referencias Bibliográficas: 

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

https://ejerciciosmatematicospreescolar.wordpress.com/4-nociones-temporales/ 

https://www.actiweb.es/lasmatematicas/serie_numerica.html 

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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