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ES HORA DE EXPLORAR:   

 Leemos en familia el cuento el ratón del campo y ratón de la ciudad. En caso de contar con 

conexión a internet, lo pueden encontrar en 

https://www.youtube.com/watch?v=n07GyKYBxgI  

                El ratón de campo y el ratón de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

Érase una vez un ratón que vivía en una humilde madriguera en el campo. Allí, tenía una 

cama de hojas, un cómodo sillón, mesa, silla de piedra, y una despensa con buenos alimentos.  

El ratón llevaba una vida tranquila  entre los árboles y al  sol.  

Un día, su primo ratón que vivía en la gran ciudad, fue a visitarle, vestido muy elegantemente. 

El ratón de campo lo invitó a comer una rica sopa de hierbas, pero al ratón de la ciudad, no 

le gustó.  El ratón del campo lo llevo a dar un paseo por la naturaleza, pero al ratón de ciudad 

le pareció todo muy aburrido al día siguiente, el ratón de ciudad invito al ratón de campo a 

GUIA DE ACTIVIDADES  TRANSICIÓN 2020 

DIMENSIÓN:  Comunicativa GRADO: Transición.  FECHA: Del 08 al 12 de Junio 

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

Daza. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

• Identificar el lugar donde vive y algunos lugares 

importantes. 

• Reconocer  que hace parte de un territorio con costumbres, 

valores y tradiciones. 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: 

• Identifica características del lugar donde vive. 

 

UNIDAD INTEGRADORA: Ciénaga, Tierra Querida.  Eje temático: Conozco mi ciudad, su historia y cultura. 

INTRODUCCIÓN: 
Queridos padres de familia, les abrazo con profundo amor. Esta guía se realizó con la finalidad de que los niños 

puedan continuar su proceso académico desde casa. Esta semana desarrollaremos la Dimensión Comunicativa, 

con nuestro proyecto CIÉNAGA TIERRA QUERIDA, el cual, tiene como finalidad conocer algunos lugares 

importantes de nuestro municipio, su historia, cultura y costumbres.  

Es necesario el acompañamiento de  alguien mayor que oriente al niño y esté atento a sus trazos y la forma como 

realiza las actividades.  

A continuación te explicaré el paso a paso de lo que debes hacer para tener éxito en las actividades de los 

niños: 

1. Observa, lee  la guía, videos y actividades de apoyo que envía la profesora. 

2. Estipula un horario para la realización de las actividades en la medida que sea a la misma hora todos los días. 

3. Preguntarle al niño después de finalizada la actividad ¿Qué aprendiste hoy?, ¿Qué fue lo que más le gusto?, 

¿Qué fue lo que menos te gusto?  

4. Envía  por Whatsapp las evidencias de aprendizajes solicitadas. 

¡Ánimo, Papitos! no están solos, los Felicito por su dedicación y apoyo, es un reto nuevo para todos pero en 

equipo saldremos adelante y no olvides por ti, por tu familia, por mí, por todos  ¡Quédate en casa!     

https://www.youtube.com/watch?v=n07GyKYBxgI
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visitar su casa. Su primo vivía en un pequeño agujero que había en la pared del salón de una 

mansión. Allí había una cama con colchón y los armarios rebosaban de queso. El ratón de 

campo y su primo salieron de su escondrijo para comer un jamón que colgaba del techo de 

la cocina. Cuando los dos ratones se disponían a darse un buen banquete, vieron cómo se 

acercaba un gato. Los ratones huyeron disparados hacia el agujero.  ¡El gato casi los atrapa! 

El ratón del campo, asustado y hambriento, hizo sus maletas dijo adiós a su primo y volvió 

al campo.  De vuelta a su casa el ratón de campo pensó que era mejor tener una vida tranquila 

a vivir con sobresalto.                                                                                                                                                       

                                                                                           FIN 

Papitos después de leído el cuento le realizarán las siguientes preguntas: 
¿Cómo se llama el cuento? ¿De qué se alimentaba el ratón del campo? ¿Quién fue a visitar 

al ratón de campo? ¿Por qué al ratón de la ciudad no le gusto el campo? ¿El ratón de la ciudad 

a dónde invito al ratón del campo? ¿Por qué al ratón del campo no le gusto la ciudad? ¿Te 

gusto el cuento?  

Con base en la respuesta de los niños le preguntaremos ¿En qué lugar vives con tu familia, 

en el campo o en la cuidad? ¿Cómo se llama tu ciudad? ¿Cómo se llaman las personas que 

viven en Ciénaga? ¿Qué sitios de ciénaga conoces? ¿Qué fiestas se celebran en ciénaga? 

¿Cuál es el santo patrono de ciénaga?   

ES HORA DE APRENDER (Estructuración) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encierra con amarillo la vocal e, de verde la vocal a, de azul 

la vocal o y de rojo la vocal u que encuentres en los nombres 
de los símbolos de Ciénaga. 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                                         

e s c u d o                              b a n d e r a 

Nuestra ciudad se llama Ciénaga, está a 

la orilla del Mar Caribe, fue 

catequizada por Fray Tomas Ortiz. Es 

una ciudad muy bella, sus habitantes 

son personas muy amables y cariñosas. 
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Con ayuda de papitos  aprenderas el himno de Ciénaga, Magdalena. 

 

ES HORA DE APRENDER: 
Querido estudiante vas a entrevistar a tus padres, abuelos, tíos y les vas a pedir que te cuenten 

sobre la historia de los sitios más representativos que conocen de su ciudad, Ciénaga.  

ES HORA DE PRÀCTICAR :  A partir de lo escuchado de los lugares representativos de 

Ciénaga, realiza un dibujo de los lugares que más te gustan de tu ciudad. 

 

Observa las imágenes e identifica nuestra ciudad Ciénaga encerradola  con un circulo. 
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Papitos: Muéstrales las imágenes a los niños y niñas, a partir de la observación de éstas, lo 

invitas a que cree una historia. Luego de que el niño narre su propia historia podemos 

formularle las siguientes preguntas: 

¿Qué otra historia conoces que mencione un caimán?  ¿Cómo reaccionarias al ver un caimán? 

¿De acuerdo a la historia del caimán Cienaguero, éste se comió a un niño o niña? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoy día de San Sebastián 
Cumpleaños Tomasita 
Y este bendito animal 
Se ha comido a mijitica 
Mijita linda ¿dónde está tu 
hermana? El caimán se la comió 
papá 
 

Sabias que en la danza del caimán 

Cienaguero, los bailarines recitan versos 

en honor a Tomasita, la niña a la que el 

caimán se comió 
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ES HORA DE JUGAR: Juego “Veo”. Veo imágenes cuyo nombre riman. Observa  las 

imágenes, identifícalas. Ahora busca las imágenes cuyos nombres suenen parecido por 

ejemplo: playa-atarraya. 

 

Cuando las encuentres únelas con una línea. 

 
  

            Caimán                                                         Atarraya 

                   

           Pescado 
                                                                                                                               

                                                                                      
Mar                                                                                Mercado 

 

 

 

 

 

Playa  

Alacrán 

Calamar 
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TRANSFERENCIA: con ayuda de tus papitos observa las imágenes, nombralas  y 

completa con la vocal que hace falta. 

 

                                                                                                                            

M__ch__l__ 

 

 

 

                   

                   

S__mbr_r__ 
V__st__d__ 

Fl__ __t__ d__ m__ll__ 

T__mb__r__ 

C__ng__ 

V__l__s 

M__r__c__s 
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ES HORA DE CREAR:   Querido estudiante hoy vas a entrevistar a tus abuelos o a un 

adulto de tu familia, y vas a preguntarle cuales son las comidas típicas, o los alimentos que 

se preparan en nuestra ciudad. 

Con ayuda de ellos vas a escribir los ingredientes de  la receta.  (PADRES DE FAMILIA 

PERMITAN QUE EL NIÑO ESCRIBA NO IMPORTA COMO LO HACEN, SI SE 

ENTIENDE O NO.) Luego los padres  escriben al frente lo que los niños quisieron expresar. 

ESCRIBO LOS INGREDIENTES DE LA RECETA: 

INGREDIENTES 

Receta 
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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 estudiante identificó el  nombre de su ciudad.    

El estudiante reconoció el nombre de algunos 

sitios de su ciudad.   

   

El estudiante usa las palabras nuevas que aprende.    

El estudiante disfruta de sus costumbres, valores 

y tradiciones.   

   

El estudiante expresa ideas, intereses y emociones 

a través de sus propias grafías y formas semejantes 

a las letras convencionales.  

   


