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ES HORA DE EXPLORAR: 

Lectura del Cuento Ricitos de Oro 

En medio del bosque vivía la familia oso, papá oso, mamá osa y el pequeño osito era un día 

muy soleado y la familia oso decide ir a comer en el bosque.  Al cabo de unos minutos, una 

niña llamada Ricitos de Oro llegó a la casa de los osos y tocó la puerta. Al no encontrar 

respuesta, abrió la puerta y entró en la casa sin permiso. 

 En la cocina había en la mesa tres tazones de arroz con leche y ricitos de oro, un tanto golosa, 

prueba el del tazón grande, pero estaba muy caliente, el tazón mediano estaba muy frío y el 

pequeñito esta tibio y se lo comió todo. 

Luego ricitos de oro va a conocer toda la casa ¡hola que butaca más 

estupenda! ¿Pero me resulta algo dura? No le gusto, se sentó en la 

mediana y era muy blanda, se sentó butaca más pequeñita ¡qué susto! 

La hermosa silla se ha roto. 

Después entro en el cuarto de los ositos y encontró tres camas vio una 

camita linda, se acostó y se quedó dormida. Estando dormida regresaron 

del paseo la familia de osos.  El pequeño osito venía muy feliz porque 

se iban a comer su postre que había dejado servido en la mesa. Pero que 

sorpresa, alguien había entrado en la casa y osito pequeño estaba 

llorando al ver su taza vacía                                                              

Los tres osos subieron la escalera. Al entrar en la habitación Bebe osito dijo. -Aquí estas!  

¡Ella ha sido! - exclamo el osito -. ¡Se ha comido mi postre, rompió mi silla y se ha acostado 

en mi cama! 

GUIA DE ACTIVIDADES  TRANSICIÓN 2020 

DIMENSIÓN:  Cognitiva GRADO: Transición.  FECHA: Del  23 al 26 de Junio 

DOCENTES: Gladys Almarales, Ana B. Miranda, Maribel Miranda, Liliana Larios, Ana M. Morales, 

Wendy Daza. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

• Identificar el concepto grande mediano pequeño. 

• Establecer igualdad y diferencia entre dos objetos. 

• Clasificar figuras de acuerdo a su color, forma y 

tamaño. 

• Reconocer el Número 5 y lo asocia  a cantidades. 

• Reconocer el triángulo como figura geométrica. 

 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: 

• Identifica objetos grandes, medianos y 

pequeños en su entorno. 

• Reconoce el número 5  

• Identifica el triángulo en objetos que ve en su 

entorno. 

 

UNIDAD INTEGRADORA: 

 Mi familia y el lugar donde me desenvuelvo. 

Eje temático:   

• Concepto Grande, Mediano y Pequeño 

• Concepto de igualdad 

• Clasificación por color 

• Conociendo el número 5 

• El triángulo  

INTRODUCCIÓN: 
Cordial saludo: Queridos padres de familia se les hace entrega de esta guía con el fin de que los niños puedan 

continuar su proceso académico desde casa. 

Esta semana desarrollaremos la DIMENSIÓN COGNITIVA enfocada en  los procesos matemáticos como las 

nociones de conteo, espacial y temporal  del niño y niña. Es necesario el acompañamiento de un adulto para la 

orientación del estudiante con el fin de facilitar la realización de las actividades. 
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El llanto de Osito despertó a Ricitos de Oro, que muy asustada 

saltó de la cama y salió corriendo rápidamente  a  su casa, cuando 

Ricitos le contó a su madre lo sucedido, esta le dijo siento mucho 

el susto que te has llevado, pero no debes entrar en las casas y 

tomar las cosas sin permiso al final del día  fue con su mamá a la 

casa de los osos a pedir disculpa.  

¿Cómo se llama el cuento? ¿Quienes viven en la casa? ¿Quién 

entro a su casa? ¿Que encontró en la mesa de la cocina?, ¿Que 

había en las tazas? ¿Las tazas eran del mismo tamaño? ¿Cuál fue 

la que más le gusto? 

ES HORA DE APRENDER: 

Con base en las respuestas de los niños y tomando como referencia objetos de la casa los 

padres le mostraran  objetos grandes, medianos, pequeños, pueden ser vasos, cucharas, platos 

u otros objetos con el fin de que ellos lo identifiquen.  

ES HORA DE PRÁCTICAR LO APRENDIDO: 

Observa las imágenes. Encierra en un círculo los objetos pequeños, marca con X el mediano, 

y colorea el grande. 
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ES HORA DE CREAR: Con ayuda de papitos realizaras la caja del conteo, decórala a tu 

gusto y con los materiales que tengas en casa, esta te servirá como material de apoyo al 

proceso de conteo, espacial y temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES HORA DE EXPLORAR:  

                                 Leer a los niños la siguiente poesía: 

EN EL PATIO DE MI ABUELA 

En el patio de mi abuela 

Hay un palo de limón, 

Otro palo de ciruela, 

Y una cueva de ratón, 

Lalaila, la, 

Lalaila, la 

A las 8 de la noche 

Mi abuelita duerme ya, 

Los ratones muy contentos 

Salen todos a bailar. 

 Terminada la lectura los padres formulan preguntas como: ¿Cómo se llama la poesía? ¿Que 

hay en el patio de la abuela? ¿Qué animalito sale en la noche? 

Luego invitamos a los niños a observar las dos imágenes, para que ellos las describan y 

descubran las diferencias que hay entre ellas.  Pregunta al niño o niña: ¿Estas casas son 

iguales?  ¿Qué diferencia encontraste?  Marca con una X las diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO DE PRÁCTICA 

Luego muestre a los niños objetos parecidos para que ellos encuentren las diferencias. Los 

objetos que sean del hogar. 

MOMENTO DE TRANSFERENCIA 

Materiales que estarán dentro de la caja: 

• Tapas de botellas 

• Piedras 

• Tubos de papel higiénico 

• Botellas de jugos 

• Palitos de paleta 

• Cartón de huevos 

• Juguetes 

• Cd viejos 
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ES HORA DE PRÁCTICAR LO APRENDIDO: 

En compañía del niño o niña enuncie cada uno de los objetos que aparecen en el recuadro, y 

luego pida al estudiante que busque los objetos igual al modelo y los coloreen. Los diferentes 

los encierren en un círculo. 

        Modelo 

    

    

    

 

ES HORA  DE EXPLORAR: 

En el patio de mi casa encontramos muchos árboles y plantas. Pídale al niño que recoja hojas 

y les realizaran las siguientes preguntas ¿Las hojas de los árboles son iguales?  ¿Tienen el 

mismo color?  ¿Tienen la misma forma?   

 ES HORA DE APRENDER: 

 

ES HORA DE  PRÁCTICAR LO APRENDIDO: 
Pídale al niño que separe aquellas hojas que tengan el mismo color, las que tengan el mismo 

tamaño las que tengan la misma forma y  las pegue  en un octavo de cartulina u hoja de block.  

Sabías que podemos clasificar por 

forma, color y tamaño. 

Además podemos clasificar lo que 

tengamos en nuestra casa como 

juguetes, ropa, libros, bolsos, frutas, 

entre otras cosas. 
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TRANSFERENCIA: 

 
ES HORA DE JUGAR:  

Adivina adivinador. 
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ES HORA DE APRENDER: 

Conociendo el Número 5 

Iras al jardín de tu casa, observaras las flores que hay y las contaras. 

Cuenta, colorea, retiñe y realiza el número 5. 
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ES HORA  DE PRÁCTICAR LO APRENDIDO: 

Dibuja 5 objetos. 

 

Recorta y pega muchos números 5 a la estrella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Observa las imágenes, cuántas hay? colorea el número que  corresponda de acuerdo a la 

cantidad. 

 

 

 

 

 

 
 
MOMENTO DE TRANSFERENCIA 
Realiza una plana del número 5 en tu cuaderno. 
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ES HORA  DE EXPLORAR: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES HORA DE APRENDER:  

El triángulo es una figura plana de tres lados iguales. Busquemos en la casa objetos que tenga 

forma de triángulo después los dibujas en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES HORA DE PRÁCTICAR LO APRENDIDO: 

Con fosforos, copitos o palitos vamos a crear un triángulo en casa.  

 

Queridos niños hoy vamos a 

conocer una nueva figura, 

observa las imágenes…. Dile 

a mamá que te lea el cuento. 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DE COMERCIO “VIRGINIA GÓMEZ” 
 

Aprobada por Resolución No. 2640 de Noviembre de 2016 
DANE: 147189000210    NIT:819003046-3 

 

A partir del punto sigue la dirección de las flechas y forma los triángulos. 
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¿QUÉ APRENDÍ? 

Querido papito y mamita: a continuación, encontrarán una lista de acciones que cumpliste 

con el niño o niña en el desarrollo de la guía, marca con una x de acuerdo al desempeño del 

estudiante.   

 

 

PAPITOS: Cuando el niño o niña este desarrollando la guía le colocamos:  

 

Excelente, lo hiciste bien.                 Seguir practicando 

 

 

 

 

                                                                                                                    

                   

 

             ¡Éxitos!, mis pequeños corazones.  

 

 

LO LOGRÉ SI NO OBSERVACIONES. 

Logro desarrollar las actividades propuestas.     

Le generaron estrés y angustia las actividades.    

Les gustaron las actividades y disfrutaron 

desarrollarlas. 

   

El niño o la niña  identificó el concepto de grande, 

mediano y pequeño. 

   

El niño establece diferencias e igualdades entre 

objetos. 

   

El niño identifica el triángulo como figura 

geométrica. 

   

El niño reconoce y realiza el trazo del número 5.     


