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PERIODO I Año escolar 2021 
GUÍA No. 1 
DIMENSIÓN: Ética 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 25 al 29 de Enero 
 
META DE APRENDIZAJE: Valoro las actividades, acciones y trabajos que realizo. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Observa las imágenes y colorea solo las que eres capaz de hacer muy bien. 

  

 

 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

A continuación, papi y mami te van a hablar de un tema que es muy importante y es la autonomía. 

Como ya sabes tus padres son tus guías que te apoyan y acompañan para que a medida que vayas 
creciendo seas más independiente. La autonomía es la capacidad que tienes para tomar decisiones por 
ti mismo, por ejemplo, cuando te quieres vestir con la camisa azul en vez de la camisa roja y también a 
realizar actividades básicas de la vida diaria como, por ejemplo, cepillarte los dientes tu solito. 

La autonomía es algo que se va logrando poco a poco, recuerdas cuando eras un bebé y no sabías 
caminar bueno mami y papi te ayudaron hasta que lograrás caminar y ahora lo haces muy bien.  

Ahora observa en la actividad anterior los dibujos que no coloreaste, papi y mami te seguirán apoyando 
hasta que logres hacer todas esas actividades muy bien. 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

A continuación, papi y mami te pedirán que escojas una actividad que aún no haces muy bien, pero 
quieres aprender a hacerlo, puede ser comer solo, tender tu cama, ordenar tu cuarto, amarrarte los 
cordones de los zapatos y tu te vas a comprometer con ellos que vas a practicarlo mucho hasta 
lograrlo. Dibuja y colorea la actividad que quieres aprender a hacer tu solito.  
 

 

 

 

 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

A continuación, con ayuda de tus padres, pero expresándoles tus gustos y preferencias, seleccionen un 
espacio de la casa y ambiéntenlo para que sea un pequeño salón de clases, coloca tus útiles escolares 
y mantenlo siempre organizado al terminar tus actividades. Tómale una foto a tu espacio y envíalo a tu 
profesora con las demás evidencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias Bibliográficas: 

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

https://www.bebesymas.com/desarrollo/como-fomentar-autonomia-ninos-3-a-6-anos 

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 impr imirla 
y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 
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