
Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 
 
PERIODO IV Año escolar 2021 
GUÍA No. 15 
DIMENSIÓN: Cognitiva (Informática) 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
GRADO: Preescolar 
TIEMPO: Semana del 25 al 29 de octubre 
 
META DE APRENDIZAJE: Reconoce los medios de comunicación tecnológicos que existen actualmente. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Con ayuda de tus padres observa las siguientes imágenes, y colorea aquellos objetos que has utilizado 
en algún momento y luego respóndeles las preguntas que te van a hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-. ¿Cuál es el medio de comunicación que más usas? 
2-. ¿Cuál es el medio de comunicación que nunca has usado? 
 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

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

Los medios de comunicación nos permiten comunicarnos con los demás 
mientras no estemos cerca, también nos informan, nos educan y nos 
entretienen. 

Los principales medios de comunicación que más se usan en la actualidad 

son: 

El televisor: este nos informa sobre las noticias más 

importantes de todo el mundo y también nos entretienen. 
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El celular: nos permite conversar con personas que se encuentran lejos de nosotros, 
también gracias a la tecnología nos permite estar informados y entretenernos. 

La radio:  es un medio de comunicación no visual, es decir solo podemos mantenernos 
informados o entretenernos por medio de sonidos. 

El periódico: informa sobre las noticias de manera escrita.  

La computadora: lo usas para saber sobre el mundo y temas de interés a través del internet. 

Sabias que gracias a los medios de comunicación pudiste mantenerte al día con tus estudios 

durante la pandemia por el COVID19 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

Tus padres van a leerte la siguiente historia presta mucha atención y responde las preguntas que te 
van a realizar. 

LAS VACACIONES DE LA ABUELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Colorea la respuesta correcta: 

1. ¿Cómo se siente la abuela por haber terminado sus vacaciones? 

 

 

 

2. ¿Qué medios le enseñaron mamá y papá a utilizar a la abuela para tener una mejor 

comunicación? 
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3. ¿En qué mes del año se celebra la navidad? 

 

 

 

4. ¿Qué tareas le dejo la abuela a sus nietos? 

 

 

 

Colorea y relaciona con una línea el medio de comunicación con la actividad que realiza cada uno de los 

niños. 

 

Transcribe las palabras dentro de cada renglón del celular, luego leelas. 

 

Mami 

Papá 

Pepo 

Mimí 

Mapa 
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Resuelve las siguientes sumas y restas, escribe el resultado dentro de los cuadros y luego colorea esos 
números en el celular 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

Con ayuda de tus padres vamos a realizar un teléfono casero. Este teléfono casero les permitirá conocer 
cómo viaja el sonido y que al hablar emitimos ondas sonoras. Estas ondas hacen vibrar el fondo de los vasos 
de plástico. Es por lo que podemos oírnos incluso a través de un vaso. 

Materiales: 

2 vasos de plástico, 1 hilo largo de lana, 1 aguja grande. 

Paso a paso: 

1. Utiliza la aguja para hacer un agujero al fondo de cada vaso de plástico 

2. Coge el hilo o lana (como prefieras) y pásalo por el agujero del primer vaso 

3. Pasa la otra punta a través del agujero del segundo vaso de plástico. 

4. Haz un nudo en cada punta del hilo de los dos vasos. 

5. ¡Ahora vamos a jugar! En parejas vamos a comunicarnos con el teléfono roto, transmitiendo los 
mensajes que cada uno quiere decirle a su amiguito -amiguita o familiar. 

 

Referencias Bibliográficas: 

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

 

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
mailto:wendy90gonzalez@gmail.com

