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PERIODO I Año escolar 2021 
GUÍA No. 1 
DIMENSIÓN: Comunicativa 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 25 al 29 de Enero 
 
META DE APRENDIZAJE: Me adapto progresivamente a la realización de actividades escolares, 

cumpliéndolas con responsabilidad y buena actitud. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Papi y mami te pedirán que escojas 5 colores, los que te gusten, y tú deberás rayar este espacio con 
esos colores, puedes rayarlo como quieras. Recuerda agarrar correctamente los colores al realizar los 
rayones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

Papi y mami van a explicarte que nuestras manitos están formadas por dentro no 
solo de huesos, sino también por unos músculos y nervios, estos tres sirven para 
que podamos tener movimiento en las manos. 

Al realizar trazos diversos iremos fortaleciendo los músculos de las manos, esto nos 
permitirá adquirir destrezas motoras que servirán de base para el desarrollo futuro 
de la escritura, así como para obtener un mayor dominio de su cuerpo: antebrazo, 
muñeca, mano y, sobre todo, dedos. 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

A continuación, tus papitos te darán el lápiz, deberás agarrarlo correctamente y trazar con cuidado 
los hilos de cada globo, luego colorea cada globo sin salir te de la línea, tus papitos te estarán 
acompañando y guiando, pero deberán evitar agarrarte la mano, poco a poco  tu solito lo irás 
aprendiendo muy bien 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

A continuación, con ayuda de tus padres, realiza cinco círculos de cartón u otro material resistente, pídele 
a tus padres que le abran dos huecos del grueso de un lápiz, para que parezcan botones, luego busca 
un pedazo de hilo o lana y enhebra el hilo en todos los botones. 

 

 

 

 

 

 

Referencias Bibliográficas: 

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

https://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarrollo/fotos/grafomotricidad-que-es-y-para-que-sirve-que-puedo-hacer-para-desarrollarla/ 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3 208607371 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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