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PERIODO I Año escolar 2021 
GUÍA No. 1 
DIMENSIÓN: Socioafectiva 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 1 al 5 de febrero 
 
META DE APRENDIZAJE: Practica hábitos y normas relacionados con la actividad y el trabajo: orden, 

limpieza y organización. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Papi y mami te van a leer la siguiente historia, presta mucha atención para que luego respondas las 
preguntas que ellos te van a realizar. 
 
Vivía en el bosque una pequeña ardilla llamada Camila. Era una ardilla muy hermosa, con dos grandes 
dientes y una cola de pelo brillante. Pero, por otro lado, Camila era muy sucia y desordenada. Iba tirando 
al suelo los restos de su comida: nueces, avellanas, bellotas, semillas, etc., dejando montañas de basura 
que no agradaba nada a sus vecinos. Y para colmo, no ponía cuidado cuando corría y arrasaba todo lo 
que encontraba en su camino sin importarle causar destrozos o llevarse por delante a las ardillas más 
pequeñas. 
Los vecinos, muy hartos en la comunidad de ardillas, decidieron hablar con ella:  
— ¡No nos gusta tu actitud! No cuidas el bosque y no respetas a los demás. ¡No puedes seguir así! 
— ¡No es para tanto! Pondré más cuidado — dijo Camila no muy convencida de sus palabras. 
Otro día, desde la rama de un alto árbol empezó a tirar las cáscaras de las nueces que se estaba 
comiendo y, de repente, escuchó un grito de dolor: 
— ¡Ay, qué daño me has hecho! — gritó una ardilla anciana. Y se marchó quejándose, dolorida, con un 
chichón en la cabeza. 
Al otro día, corriendo como hacía siempre, arrastró con la cola a una de las ardillas más pequeñas y la 
hirió en una pata. 
Enterados en la comunidad de ardillas de todo lo ocurrido, la llamaron de nuevo:  
— ¡Esto no puede volver a suceder! — le dijeron muy serios. 
— ¡Solo ha sido un accidente! — dijo molesta Camila marchándose rápidamente dejando a todos con la 
palabra en la boca. 
Llegado este punto, la comunidad de ardillas del bosque acordaron recoger toda la basura que había 
tirado Camila y dejarla en la puerta de su madriguera. 
Había un montón tan grande de basura que, al otro día, cuando Camila quiso salir a jugar, no pudo. Notó 
que olía muy mal y al asomarse por un agujero descubrió por qué no podía salir . 
— ¡Ayudadme a salir de aquí! — gritó desesperada durante un rato. 
Deliberando de nuevo la comunidad de ardillas, los vecinos le dijeron: 
— Solo te ayudaremos a salir si prometes ser más civilizada y no tirar basura donde te venga en gana.  
Al fin Camila pudo salir, y recogió y llevó toda la basura amontonada al pozo mágico de los desechos 
dejando el bosque muy limpio. Además, prometió ser más respetuosa y cuidar el bosque y, al cambiar 
de actitud, todos descubrieron lo hermosa que era. 
 
1-. ¿Quién era Camila? 
2-. ¿Qué hacía?, ¿cómo se comportaba? 
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3-. ¿Qué hicieron el resto de animales para hacerle aprender la lección? 
4-. ¿Qué has aprendido con este cuento? 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

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

Sabías que la organización y el orden son valores que nos facilitan la vida en casa, en la escuela, y en 
cualquier otra situación. Por ello, es muy importante que los padres ayuden a sus hijos a poner en orden 
su cuarto, sus libros, su material escolar, sus ropas, juguetes, etc.   

Para lograr que los niños aprendan a ser ordenados, nosotros los adultos debemos: 

1-. Establecer de forma clara cuál es el lugar de cada cosa y no cambiarlo. Los cuadernos 
y útiles escolares deben estar en el espacio de trabajo y los juguetes en los cajones de 
los juguetes. 
2-. Establecer rutinas. Por ejemplo, al despertar: levantarse, ir al cuarto de baño, utilizar 
el inodoro, realizar el aseo corporal, cepillarse los dientes, ir a desayunar, preparar su 
espacio de trabajo y realizar las actividades asignadas. Estas rutinas de acciones 
encadenadas sirven para interiorizar el orden en la forma de vida y el niño o niña las realiza 
sin esfuerzo. 
3-. Incluir los niños en las tareas de casa, ellos/as forman parte de la familia y deben asumir 
responsabilidades de acuerdo a su edad y capacidad. Además de otras tareas que los padres 
le asignen, puede colaborar en actividades del orden de la casa. 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

Observa la siguiente imagen y descríbele a tus padres lo que ves. Ahora tus papis te van a pedir que colorees 
los objetos que el niño necesita para hacer sus tareas y luego esos objetos deberás unirlos al lugar de estudio 
con una línea para organizarlos en su lugar. 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACIÓN:  

Para organizarnos muchas veces usamos un instrumento llamado HORARIO, que es donde podemos 
escribir las cosas que debemos hacer todos los días y el horar io nos ayuda a no olvidarlo. A 
continuación, elabora con ayuda de tus papitos tu horar io, puedes hacerlo con material de reciclaje 
o como te guste, decóralo muy lindo y pégalo en tu espacio de estudio.  
 
Tus papitos se guiarán con  esta inf ormación, pero es solo referencial, ya que ellos tienen la 
inf ormación exacta del día y hora que les corresponde clase online, actividad deportiva y trabajo en 
el cuaderno. 
 
7:00am Saludar a las profesoras y compañeros por el grupo de WhatsApp 
7:30am Desayuno 
8:00am Elaboración de la guía de estudio 
9:00am Clases con la profe mediante video llamada de WhatsApp 
10:00am Descanso 
11:00am Actividad deportiva 
12:00pm Almuerzo 
 

 

Referencias Bibliográficas: 

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

 https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-fomentar-habitos-de-organizacion-en-los-ninos/ 

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. 

https://www.pinterest.com/
https://www.google.com/imghp?hl=es
mailto:wendy90gonzalez@gmail.com

