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  PERIODO: IV Año escolar 2021 
  GUÍA No. 11 
DOCENTE: Alba Parales 
AUXILIAR: Wendy González 
DIMENSIÓN: Cognitiva (Naturales) 
GRADO: Preescolar 
TIEMPO: Semana del 13 al 17 de Septiembre 

 
META DE APRENDIZAJE: Construyo nociones de espacio, tiempo y medida a través de experiencias 

cotidianas. 

ESCRIBO MI NOMBRE:    
 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Observa las siguientes imágenes y coméntales a tus padres lo que ves. Luego ellos te 
realizaran las siguientes preguntas. 

 
 

 

1-. ¿Cómo sabes que es de día? 

2-. ¿Cómo sabes que es de noche? 

3-. ¿Qué hay en el cielo cuando es de día? 

4-. ¿Qué hay en el cielo cuando es de noche? 
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B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: 

Como ya sabes que cuando en el cielo está el sol y todo es claro es de día y cuando en el cielo 
está la luna y todo está muy oscuro es de noche. 

Pero ahora nos preguntamos: ¿Para dónde se va el sol 
cuando se hace de noche?, bueno tus papitos te van a 
explicar que el sol y la luna no se van para ningún lado, 
siempre están en el mismo lugar, la que cambia de 
posición es la tierra. 

 
 

La tierra da vueltas 
en su mismo lugar por lo que a veces nos vamos a 
encontrar en la zona iluminada y otras veces en la zona no 
iluminada. 

 
 

¿Y cómo pasamos de la zona iluminada a la zona no iluminada? 
Pues con el paso del tiempo, de las horas, esto se realiza con el 
instrumento llamado RELOJ. Un giro completo de la tierra dura 
24 horas. El reloj tiene 2 agujitas que van dando vueltas una 
grande que se llama minutero y marca los minutos, y otra 
pequeña que se llama horario y marca las horas. 

 
 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN 

Con ayuda de tus padres vamos a completar las horas en el siguiente reloj, dibuja el 
minutero y el horario. 
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Con ayuda de tus papis vamos a realizar un dibujo de lo que haces en cada hora en un día 

normal en tu casa. 

 
 
9:00 de la mañana 9:00 de la noche 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: 

Con ayuda de tus padres realicemos una maqueta o cartelera donde expliques el día y la noche, 
graba un video corto o envía una foto como evidencia de esta actividad 

  
Materiales 
- Caja de cartón 
- Bola de icopor 
- Pintura azul, verde, negro 
- imágenes del anexo 4 
- Palillo 
- pincel 
- colbón 
- tijeras 
- linterna 
  

Pasos 
• Corta las aletas de la caja y pinta por dentro la mitad de negro y la otra mitad de azul, deja 
secar y abre un agujero en la parte azul como indica la imagen. 
• Colorea las imágenes del anexo, recorta y pega donde corresponde, luego pinta la bola de 
icopor como el planeta tierra, deja secar y pasa el palillo por el centro de la bola, ubícalo dentro en la 
caja donde se divide el día y la noche. Observa la imagen 
• En un cuarto o lugar oscuro prende la 
linterna y ubícala en el agujero que representa el sol y observa lo que sucede dentro de la caja. 

 
Referencias Bibliográficas: https://www.pinterest.com/ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=OJoZSoAR-RU 

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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