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SECUENCIA DIDÁCTICA 4 

AREA: TODAS LAS DIMENSIONES           GRADO: TRANSICION 

Encargados  Juliana Patricia Botero  
Maribel Ríos Valencia 
Claribel Palacio Buritica 
Sara Herrera Arango 
Olga Crespo Flórez  
 

Tiempo disponible   8 
 horas 

1. Problemas significativos del contexto 

En el grado de transición, como en los demás grados, es necesario en conocimiento de conceptos 
básicos que garanticen el saber necesario para pasar al grado siguiente, pero es igual de 
importante que el niño tenga experiencias lúdicas que le permitan un aprendizaje significativo 
positivo, poniendo en práctica sus saberes previos con todo lo que tiene a su alrededor y 
desarrollando, no sólo la dimensión cognitiva, sino también todas las dimensiones, que son 
necesarias para su desarrollo integral. 
De ahí parte la presente secuencia, como una forma diferente de reforzar conceptos en los niños a 
la vez que desarrollan su motricidad y toman elementos de su medio para llevar a cabo las 
actividades. 
 

2. Competencias y/o Derechos Básicos del aprendizaje 

DBA: 
Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través del juego, la     música, el 
dibujo y la expresión corporal. 
Evidencia de aprendizaje: 

- Participa en canciones, rondas y juegos tradicionales haciendo aportes personales de 
manera espontánea. 

- Expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de dibujos, pinturas, figuras 
modeladas o fotografías. 

DBA:  
Usa diferentes herramientas y objetos con variadas posibilidades. 
Evidencia de aprendizaje: 

- Identifica características de las cosas que encuentra a su alrededor y se pegunta sobre 
cómo funcionan. 

 
3. Actividades 

Motivación inicial 

Video explicativo acerca de las actividades de esta secuencia 

 

Recursos:  Enlace del video   https://www.youtube.com/watch?v=kh5r4sbjhuc 

https://www.youtube.com/watch?v=kh5r4sbjhuc
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Tiempo estimado : 5 minutos 

Desarrollo del trabajo 

 
Actividad 1 

Fecha: MARTES 23 DE JUNIO 
Tema: MOVEMOS NUESTRO CUERPO 
https://www.youtube.com/watch?v=GBQ7ukNfaf8 
 
 

- Ejercicios pre-deportivos. 

- Juego de cuchara. 

- Pelota de papel. 

- Actividades alternas para aquellos que no puedan conectarse. 
 
 

Actividad 2 
 

Fecha: MIERCOLES 24 DE JUNIO 
Tema: CUENTO “EL GRUFALO”. Dramatización por parte de las profesoras de preescolar 
Enlace https://youtu.be/2ONpi2i3sQU  
 

-  Actividad: Dibuja en tu cuaderno lo que más te gusto  de la historia. 
 

Actividad 3 
 

Fecha: JUEVES 25 DE JUNIO 
Tema: COCINAMOS JUNTOS 
 

Búhos hechos con galletas  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GBQ7ukNfaf8
https://youtu.be/2ONpi2i3sQU
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Ingredientes: 

-  1 paquete de galletas oreo u otras que se asemejen  

-  1 chocolatina pequeña ( si no se puede arequipe, mermelada o lecherita) 

- Dulces de colores 

Elaboración: 

- Empezamos este postre separando las galletas oreo, u otras se  asemejen a estas.  Las 
abrimos por la mitad evitando que la crema se mueva. 

- Repetimos la operación con otras galletas, pero quitando la nata del medio. 

- Ponemos dos galletas con crema sobre la base del búho y las dos con nata encima. 

- Derretimos chocolate al baño maría, con este chocolate uniremos las dos galletas y 
crearemos un iris para los ojos.  Si no tienes chocolatina, puedes usar arequipe, mermelada 
o lecherita que permita pegarlas. 

- Hacemos las cejas con la mitad de una galleta sin crema, las pegamos con el chocolate u el 
otro material que pudiste elegir. 

- Los dulces cafés serán los ojos y para los picos pondremos medio dulce de este. 
 
Actividad: Disfruta de su preparación y cuéntale a tu familia lo que realizaste. 

Actividad 4 

Fecha: VIERNES 26 DE JUNIO 

 Tema: MANUALIDAD 

Elaboración de girasol: para esta actividad debes estar acompañado de un adulto que te 
ayude en la manualidad 
 
Para la elaboración de este juguete necesitaras los siguientes materiales: 

- Una hoja de papel de color 

- Una tapa grande redonda y otra más pequeña 

- Un cartón que tengas en casa, más grande que la tapa. 

- Colbón   

- un pitillo  o papel enrollado semejando un tubito 

- Tijeras. 

- Un palillo o palito delgado. 

- Regla y lápiz  
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Para iniciar debes: 
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Si no tienes pitillo, puedes hacer uno con media hoja de papel, enrrollalo y ya esta.  

 

 

 
-  
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https://iedjesusdenazaret.wordpress.com/materiales-caja-siempre-dia-e/ 

 

 

Recursos:  

Video, lápiz, cuaderno, colores, papeles de colores, colbón, tijeras, pitillo, galletas oreo, 
chocolatina pequeña, dulces de colores, observación de videos 
Tiempo Estimado: 8 horas en total. 

Final o evaluación 

Las clases serán evaluadas en el mismo instante en que se realicen, ya que se tendrá contacto 
directo con los estudiantes.  En caso de que éstos no se puedan conectar, podrán mandar 
evidencia por medio de fotos de whatsapp o a los correos de cada una de las docentes.  

4. Normas de trabajo  

- La actividad está diseñada para trabajar en secuencia cada día de la semana con el fin de 
dar coherencia en el aprendizaje, para ello se requiere de la orientación de padre de 
familia que le brinde las herramientas para su desempeño. 

- Esta secuencia didáctica será evaluada de forma inmediata con los estudiantes que se 
conecten a las reuniones.  En caso de que no puedan hacerlo, se hará  a través de las 
evidencias fotográficas de las actividades propuestas. 

- Se podrán presentar por los medios tecnológicos descritos por los docentes como son 
correo electrónico y Whatsapp (en caso de tener dificultades con las anteriores 
comunicarse con la docente para llegar a acuerdos según sea el caso).  

 

Webgrafía -- Cibergrafía 

https://iedjesusdenazaret.wordpress.com/materiales-caja-siempre-dia-e/

