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PERIODO I Año escolar 2021 
GUÍA No. 1 
DIMENSIÓN: Cognitiva (Naturales) 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 1 al 5 de febrero 
 
META DE APRENDIZAJE: identif ico los elementos del entorno natural a través de la observación. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Con ayuda de tus padres vamos a realizar el siguiente juego que se llama “Búsqueda en la naturaleza”, 
tienes ir a tu jardín o patio y buscar los objetos que se te presentan en las imágenes y a medida que los 
encuentres deberás colorearlos. Si no posees un jardín o patio, puedes ir fuera de tu casa acompañado 
de tus padres, no olvides usar tapabocas y lavarte las manos. Al finalizar di el nombre de los elementos 
de la naturaleza que SI conseguiste. 
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B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

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

La naturaleza es una fuente inagotable de estímulos que respetan y 
favorecen el desarrollo saludable de los niños. Pasar tiempo en la 
naturaleza nos rodea de belleza, de ritmo y de conexión consciente 
con el aquí y el ahora. Y especialmente para los niños, favorece y 
refuerza sus procesos de aprendizaje.  

Al jugar con la naturaleza, los niños conocen otras formas de vida, 
el mundo de las plantas y de los animales, y los elementos de la 
tierra, el aire, el fuego y el agua. Por eso, deberían estar en contacto 
con la naturaleza el mayor tiempo posible. La naturaleza nos 
envuelve por todas partes, incluso en la ciudad. Dicen que quien no 
es capaz de asombrarse observando lo que ocurre en el parque de 
su barrio, tampoco descubrirá nada junto a la montaña o el mar. 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

A continuación, con ayuda de tus padres completen el siguiente cuadro pegando los elementos de la 
naturaleza que se te indican, presta atención a la cantidad de elementos.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flores ramas 

hojas piedra 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

Ahora realiza un dibujo usando solamente elementos de la naturaleza, puede ser una persona, un animal, 
una casa o lo que te guste, evita arrancar hojas y flores de las plantas y trata de usar solo lo que consigas 
en el suelo, recuerda que las plantas también son seres vivos 

 

 

Referencias Bibliográficas: 

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

https://www.demicasaalmundo.com/blog/12-juegos-con-elementos-de-la-naturaleza/ 

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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