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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA-I.U- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ITAGÜÍ 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GOMEZ 

CÍRCULOS ALFABETIZARTE 

 

OBJETIVO GENERAL: afianzar las habilidades comunicativas y lecto-

escriturales adquiridas durante el proceso de aprendizaje escolar. Por medio 

de actividades específicas que favorezcan sus habilidades adaptativas dentro 

de los diferentes contextos.  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Visualizar las condiciones iniciales en los 

alumnos asistentes al círculo de Alfabetizarte, con el fin de planear las 

actividades y estrategias de acuerdo a las necesidades comunicativas de la 

población objeto.  

 

RESPONSABLES 

Nataly Restrepo Restrepo- Educadora Especial 

Milena Rivera Gallego- Educadora Especial 

Sandra Inez Quiroz Zapata- Fonoaudióloga 

Mónica Andrea Monsalve Ríos- Educadora Especial 

Catalina Arrubla Palacio- Fonoaudióloga 

 

 

ENCUENTRO N° 1 SEPTIEMBRE 26 DE 2013 
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1. Agenda del encuentro 

Actividad No 1 (30 minutos :) 

 Presentación individual de cada alumno 

 Escritura del nombre en fichas. 

 Ronda por medio de seguimiento de instrucciones. 
 
      Actividad No 2  (1 hora:) 

 Dibuja tu cuerpo y escribe las partes, colócale cuáles son tus gustos e 
intereses. Descripción de las partes del cuerpo, por uso, clase y 
particularidad 

 Fichas de asociación de las partes del cuerpo “CONCENTRECE”  
     
   Actividad No 3  (30 minutos:)  
Evaluación oral de la actividad 
 
 
 
 
 

2. Foto  
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Escritura de nombre en fichas 

 

3. Descripción corta de las actividades de la agenda 

Por medio de canción de seguimiento de instrucciones se realiza la presentación 

de cada uno de los estudiantes y las docentes a cargo. 

Mediante actividad de dibujo y escritura se evalúa el estado inicial de los 

estudiantes en cuanto a los procesos de lectura y escritura. Se finaliza la sesión 

con actividad de concéntrese que permite evaluar los saberes previos de escritura 

y el cuerpo humano. 

4. Logros en el encuentro 

Los Estudiantes estuvieron motivados y participativos con las actividades 

propuestas, se logra dar cumplimiento con el objetivo propuesto de fortalecer las 

habilidades comunicativas y de lectura y escritura. 

 

5. Observaciones  

Satisfacción de los estudiantes y los docentes con las actividades propuestas. 

Al identificar las características de cada uno de los estudiantes en su proceso 

lecto-escrito se define dividir el grupo en dos, (1 los que están iniciando el código 

lecto-escrito 2 los que ya tienen código lecto-escrito) 

Se solicita la entrega de consentimiento informado a los estudiantes que aún no lo 

tienen. 
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ENCUENTRO  N° 2. OCTUBRE 3  DE 2013 

  

1. Agenda del encuentro 

Actividad No 1 (1 hora :) 

 ACTIVIDAD DE BIENVENIDA 

 Repaso partes del cuerpo y abecedario: Organizar las palabras del 
cuerpo.  

Actividad No 2(30 minutos:) 

 Presentar una lectura pequeña de los sentidos. Observar comprensión 
oral  

 Ubicar en la tablero  los sentidos a los que pertenecen   

Actividad No 3(30 minutos:) 

 ACTIVIDAD PRACTICA: Describir los sabores, olores, sonidos y 
texturas. 

Actividad No 4Evaluación: 

Evaluación oral de la actividad  
 
 

2. Foto (seleccionar una de las más dicientes del encuentro que se 

relaciona ) 
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3. Descripción corta de las actividades de la agenda 

Los estudiantes por medio de asociación imagen- nombre en el tablero  logran dar 

cuenta  de los aprendizajes obtenidos.  

Se realiza lectura en voz alta y se evalúa por medio de preguntas de tipo literales 

la comprensión del mismo. 

 

4. Logros en el encuentro 

Durante el encuentro los estudiantes se muestran muy receptivos y participativos 

con las actividades propuestas para el día. 
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Se logra dar cumplimiento con el objetivo propuesto de fortalecer las habilidades 

comunicativas y de lectura y escritura por medio de la presentación de categorías 

semánticas de los sentidos, trabajando con descripción, rimas e identificación de 

fonemas, silabas y palabras. 

 

5. Conclusiones 

Las actividades prácticas favorecieron su aprendizaje y la interiorización del tema. 
Se logra mayor participación y motivación por parte de los estudiantes. 
Se observa mayor compromiso en cuanto a la asistencia. 
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ENCUENTRO  N° 3  OCTUBRE 10 DE 2013 

 

 

1. Agenda del encuentro 

Actividad No 1 (1 hora :) 

 ACTIVIDAD DE BIENVENIDA:  

 Repaso de actividades del encuentro anterior:  

Actividad No 2  (30 min:) 

 Realizar la lectura de una fabula 

 Identificarse con uno de los animales de la fabula 

Actividad No 3(30 minutos:) 

 ACTIVIDAD PRACTICA: Artística con plastilina donde deben crear el 

animal y su habitad 

 Asociación de grafema fonema a partir de las palabras que conocen. 

Actividad No 4 Evaluación: 

 Evaluación oral de la actividad 

 

2. Foto  
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3. Descripción corta de las actividades de la agenda 
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Se realiza lectura de fábula con el fin de trabajar campo semántico de los animales 

de la granja. 

Identificación de animales dentro de la fábula y elaboración de estos animales en 

plastilina, con el apoyo de la experta en Artes. 

4. Logros en el encuentro 

Los estudiantes identifican los diferentes espacios donde viven los animales 

(selva, granja, mar, viviendas, etc.) 

Logran hacer una creación artística con plastilina teniendo en cuenta sus 

conocimientos previos. 

5. Conclusiones 

Continuar con las actividades que fortalecen el proceso de las habilidades 

comunicativas y proceso lecto-escritura. 

 

Las actividades prácticas favorecieron su aprendizaje y la interiorización del tema. 

 

Se logra mayor participación y motivación por parte de los estudiantes. 

 

Se observa mayor compromiso en cuanto a la asistencia. 

 

Para el próximo encuentro se entrega actividades para realizar en casa. 
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ENCUENTRO N° 4 OCTUBRE 17 DE 2013 

 

1. Agenda del encuentro 

Actividad No 1 (30 minutos :) 

  Repaso sesión anterior socialización del a tarea. 

Actividad No 2(1 hora:) 

 Conversatorio con los estudiantes sobre los sentidos de los animales. 

 Elaboración de fichas de los animales de la granja.  

 Actividad practica “Ahorcadito”. 

 

Actividad No 3 : (30 minutos:) 

 .Evaluación oral de la actividad 

 
 

6. Foto (seleccionar una de las más dicientes del encuentro que se 

relaciona ) 

 

 



 
 
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DE ITAGÜÍ 

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA, 
I.U 

 

 

Código: FG 01 

Versión: 2.0 

Fecha de aprobación: 
24/06/2013 
 

 

Catalina Arrubla dirigiendo juego de ahorcadito 

 

7. Descripción corta de las actividades de la agenda 

Se realiza repaso de la sesión anterior por medio  de la socialización de la tarea 

asignada en el encuentro anterior. 

Posteriormente se realiza la realización de fichas sobre la granja donde los 

estudiantes debían realizar conteo de los  animales de la granja y colocar sus 

respectivos nombres. 

Se finaliza la sesión por medio del JUEGO AHORCADITO, con los nombres de los 

animales. 

8. Logros en el encuentro 

Durante el encuentro los estudiantes se muestran muy receptivos  y participativos 

con las actividades propuestas para el día. 
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Se logra dar cumplimiento con el objetivo propuesto de fortalecer las habilidades 

comunicativas y de lectura y escritura por medio de la presentación de categorías 

semánticas de animales, trabajando con descripción, e identificación de fonemas, 

silabas y palabras conocidas. 

 

9. Conclusiones 

Las actividades prácticas favorecieron su aprendizaje y la interiorización del tema 
de los animales. 
Se logra mayor participación y motivación por parte de los estudiantes. 
Se observa mayor compromiso en cuanto a la asistencia. 
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ENCUENTRO N° 5  OCTUBRE 31 DE 2013 

 

1. Agenda del encuentro   

 

Actividad No 1 (30 minutos :) 

  Repaso sesión anterior socialización del a tarea. 

 Actividad de atención 

Actividad No 2 (1 hora:) 

 Procesos Básicos: Elaboración de un listado con los elementos 
necesarios para una fiesta de disfraces. 

 Aceleración: Elaboración de un listado con los elementos necesarios 
para una fiesta de disfraces incluyendo valores de los artículos y 
cantidades necesarias.  

 Elaboración de Mascaras para la fiesta de disfraces. 

Actividad No 3  (30 minutos:) 

 .Evaluación oral de la actividad 

 
 

 

10. Foto (seleccionar una de las más dicientes del encuentro que se 

relaciona ) 
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 Elaboración de Mascaras 

      

 

 

11. Descripción corta de las actividades de la agenda 

Se realiza repaso de la sesión de manera verbal por medio de conversatorio. 

Se trabaja la temática de fiesta de máscaras en la cual se elaboran listados con 

los estudiantes donde escriben los elementos necesarios para realizar una fiesta. 

Se finaliza la sesión con la elaboración de una mascaras. 

12. Logros en el encuentro 

Durante el encuentro los estudiantes se muestran muy receptivos y participativos 

con las actividades propuestas para el día. 
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Se logra dar cumplimiento con el objetivo propuesto de fortalecer las habilidades 

comunicativas y de lectura y escritura por medio el listado de cosas que se 

requieren para una fiesta. Trabajando con descripción, e identificación de 

fonemas, silabas y palabras conocidas. 

13. Conclusiones 

Las actividades prácticas favorecieron su aprendizaje. 
  
Se logra mayor participación y motivación por parte de los estudiantes. 
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ENCUENTRO N° 6  NOVIEMBRE 7 DE 2013 

 

1. Agenda de la actividad 

Actividad No 1 (30 minutos) 

  Repaso sesión anterior socialización del a tarea, lectura de listados.  

 Resolver sopa de letras  

Actividad No 2(1 hora:) 

 Con las palabras encontradas en la sopa de letras realizar una  frase de 
forma individual, luego se hace la corrección de cada uno de los errores 
encontrados en las frases. 

 Actividad de seguimiento de instrucciones, por medio de una lectura 
sencilla, esta actividad se realizara en parejas con el fin de observar el 
seguimiento de instrucciones y a su vez fortalecer la comprensión de 
textos.  

 

Actividad No 3 (30 minutos:) 

 Evaluación oral de la actividad 

 

 

 

1. Foto (seleccionar una de las más dicientes del encuentro que se 

relaciona ) 
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2. Descripción corta de las actividades de la agenda 

Se realiza repaso de la sesión anterior de manera verbal con la revisión de los 

listados elaborados en la sesión anterior. 

Se trabaja la temática de fiesta de máscaras por medio de la elaboración de sopa 

de letras  con elementos para una fiesta, posterior y luego de su resolución, se 

realizan frases utilizando las palabras encontradas. 

Se finaliza la sesión con la lectura de las frases. 

3. Logros en el encuentro 

Los estudiantes son receptivos en las actividades propuestas. La mayoría logra 

realizar las actividades de forma individual y solicitan apoyo cuando lo requieren.  

Logran hacer las frases con cada una de las palabras encontradas de forma 

coherente 

4. Conclusiones 

Continuar con las actividades que fortalecen el proceso de las habilidades 
comunicativas y proceso lecto-escritura. 
Las actividades prácticas favorecieron su aprendizaje y la interiorización del tema. 
Se logra mayor participación y motivación por parte de los estudiantes. 
Por las dificultades relacionadas con el clima se evidencia inasistencia al taller.  
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ENCUENTRO N° 7 NOVIEMBRE 14 DE 2013 

 

1. Agenda de  la actividad 

Actividad No 1 (30 minutos) 

  Repaso sesión anterior.  

 

Actividad No 2(1 hora:) 

 Dispositivos básicos (RESOLUCION DE LABERINTOS Y FICHAS DE 
CONTEO) 

 Elaboración de tarjetas.  

 

Actividad No 3Evaluación: (30 minutos:) 

 .Evaluación oral de la actividad 

 

 

 

 

 

5. Foto (seleccionar una de las más dicientes del encuentro que se 

relaciona ) 
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Escritura por medio de dictado de la frase navideña para la construcción de 

la tarjeta 

 

 Elaboración de Tarjetas 

 

6. Descripción corta de las actividades de la agenda 
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Se realiza repaso de la sesión de manera verbal por medio de juegos. 

Se trabaja la temática de Navidad a través   de la resolución de fichas navideñas 

como  laberintos y  diferencias, posteriormente se realiza la elaboración de tarjetas 

navideñas y la corrección de escritura de las mismas. 

Se finaliza la sesión con la muestra de las tarjetas. 

7. Logros en el encuentro 

Los Estudiantes se muestran muy motivados y participativos con las actividades 

propuestas, se logra dar cumplimiento con el objetivo propuesto de fortalecer las 

habilidades comunicativas de lectura y escritura. 

. 

8. Conclusiones 

  
Satisfacción de los estudiantes y los docentes con las actividades propuestas. 

Continuar con las actividades que fortalecen el proceso de las habilidades 

comunicativas y proceso lecto - escritura. 

Las actividades prácticas favorecieron su aprendizaje y la interiorización del tema. 
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ENCUENTRO N° 8  NOVIEMBRE 21 DE 2013 

 

1. Agenda de la actividad. 

 

Actividad No 1 (30minutos) 

 Repaso sesión anterior.  

Actividad No 2 (1 hora:) 

 Dispositivos básicos (FICHAS ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS) 

 Juego STOP con los estudiantes.  

Actividad No 3Evaluación:(30 minutos:) 

 .Evaluación oral de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

9. Foto (seleccionar una de las más dicientes del encuentro que se 

relaciona ) 
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Evidencia del proceso de escritura de los estudiantes mediante juego de 

stop. 

 

      

 

10. Descripción corta de las actividades de la agenda 

Se realiza repaso de la sesión de manera verbal por medio de juegos. 

Se trabaja actividad de atención y concentración mediante fichas de busca la 

diferencia, luego de terminar de buscar las diferencias deben colorear la ficha. 

Posteriormente se inicia con el juego stop donde se les da un ejemplo el cual se 

desarrolla de manera verbal, cada estudiante debe procesar a la escritura donde 

se les tomara el tiempo y finalmente se realizara la corrección a la escritura. 

 

11. Logros en el encuentro 

Durante el encuentro los estudiantes se muestran muy receptivos y participativos 

con las actividades propuestas para el día. 
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Se logra dar cumplimiento con el objetivo propuesto de fortalecer las habilidades 

comunicativas y de lectura y escritura por medio de juego que incentiva la agilidad 

mental. 

 

12. Conclusiones 

 

Las actividades prácticas favorecieron su aprendizaje  

Se logra mayor participación y motivación por parte de los estudiantes. 

Se observa inasistencia por parte de los estudiantes lo que ocasiona que no se 

cumplan con los objetivos propuestos. 
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ENCUENTRO  N° 9  NOVIEMBRE 28 DE 2013 

 

1. Agenda de la actividad 

Actividad No 1 (30minutos) 

 Dispositivos básicos (FICHAS ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS) 
 

Actividad No 2 (1 hora:) 

 Juego STOP con los estudiantes.  

 Juego de twiester 

Actividad No 3Evaluación:(30 minutos:) 

 .Evaluación oral de la actividad 

 

 

 

13. Foto (seleccionar una de las más dicientes del encuentro que se 

relaciona ) 
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Estudiantes trabajando dispositivos básicos, encontrando diferencias  

 

  

    
También se afianza el trabajo en grupo 

 

 



 
 
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DE ITAGÜÍ 

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA, 
I.U 

 

 

Código: FG 01 

Versión: 2.0 

Fecha de aprobación: 
24/06/2013 
 

   

14. Descripción corta de las actividades de la agenda 

Se trabaja actividad de atención y concentración mediante fichas de busca la 

diferencia, luego de terminar de buscar las diferencias deben colorear la ficha. 

Posteriormente se inicia con el juego stop donde se les da un ejemplo el cual se 

desarrolla de manera verbal, cada estudiante debe procesar a la escritura donde 

se les tomara el tiempo y finalmente se realizara la corrección a la escritura. 

Se finaliza con un juego lúdico “Twister” donde se trabaja coordinación, atención y 

motricidad, los estudiantes deben seguir las instrucciones dadas.  

15. Logros en el encuentro 

Durante el encuentro los estudiantes se muestran muy receptivos y participativos 

con las actividades propuestas para el día. 

Se logra dar cumplimiento con el objetivo propuesto de fortalecer las habilidades 

comunicativas y de lectura y escritura por medio de juego que incentiva la agilidad 

mental. 

 

16. Conclusiones 

 

Las actividades prácticas favorecieron su aprendizaje  

Se logra mayor participación y motivación por parte de los estudiantes. 

se logra nivelar a los estudiantes que no asistieron en la sesión anterior.  
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA-I.U- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ITAGÜÍ 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AVELINO SALDARRIAGA 

CIRCULOS ALFABETIZARTE 

OBJETIVOS 

Mantener y afianzar las habilidades comunicativas y lecto-escrituraless adquiridas 

durante el proceso de aprendizaje escolar, por medio de actividades específicas 

que favorezcan sus habilidades adaptativas dentro de los diferentes contextos. 

Visualizar las condiciones iniciales en los alumnos asistentes al círculo de 

alfabetizarte, con el fin de planear las actividades y estrategias de acuerdo a las 

necesidades comunicativas de la población objeto. 

ENCUENTROS 6 

 

RESPONSABLES 

Nataly Restrepo Restrepo- Educadora especial 

Milena Rivera Gallego- Educadora especial 

María Amparo Barrientos Osorio- Maestra en Artes 

Sandra Inés Quiroz Zapata – Fonoaudióloga 

Mónica Andrea Monsalve Ríos- Educadora Especial 

Catalina Arrubla Palacios- Fonoaudióloga 

 

1. Nombre de la actividad 

 El cuerpo 
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 Los animales 

 El spa 

 Expresión corporal 

 

2. Agenda del encuentro 

 

 Actividad No 1:  
Presentación dinámica y juegos   
 

 Actividad No 2:  
Motivación  
 

 Actividad No 3: 
 Desarrollo del tema 
 

 Actividad No 4:  
Trabajo colaborativo y socialización  
 

 Actividad No 5: 
 Evaluación de la actividad y compromisos  
 

3. Foto (seleccionar una de las más dicientes del encuentro que se 

relaciona ) 

 

4. Descripción corta de las actividades de la agenda 

 

 Encuentro 1 octubre 2 de 2013 

  

 se trabaja las partes del cuerpo se exploró mediante una actividad de 

movimiento y dinámicas que le permiten a los niños-as diferenciar, 

discriminar y valorar su importancia, desde la lectoescritura se 

trabaja escritura de las partes y el nombre además se juega 

concéntrese para fortalecer la memoria y la atención. 

 

 

 Logros del encuentro: 

 

   los chicos estuvieron muy motivados, la música y el baile les 

permitió el reconocimiento de sus sentido y la importancia de estos, 
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lograron trabajar en equipo, Presentar oralmente hechos y 

experiencias próximos, atendiendo a diferentes intenciones 

comunicativas (narrar, describir, imaginar...) y escribir desde sus 

niveles. 

 

 Encuentro 2 octubre 16 de 2013 

 

 Se exploran los animales y su clasificación terrestres acuáticos 

aéreos se trabaja desde el juego la jungla, en donde los chicos se 

montan en una aventura lúdica de descubrir y clasificar los animales 

según su habitad, se trabaja en equipo el grupo que más rescate 

animales y supere las pruebas gana los materiales para realizar los 

títeres y construir el cuento. 

 

 Logros del encuentro: 

 

La participación activa de todo el grupo, el trabajo cooperativo para 

superar las pruebas, el interés por comprender el texto  y hacer las 

lecturas, el empleo de conocimientos elementales desde la lengua 

escrita correspondencias directas fonema-grafía, palabras, y la  

Producción de  textos escritos breves y sencillos empleando 

oraciones con sentido complejo. 

 

 Encuentro 3 octubre 23 de 2013 

 

 Se continua con el tema de animales realizando los títeres con 

bolsas de papel y material reciclable, se realizan varias dinámicas se 

repasa lo trabajado en el encuentro anterior y se prepara la obra de 

títeres. 

 

 Logros del encuentro: 

 

 En la producción de textos escritos, se comienza a organizar sus 

elementos de forma coherente (estructurar el texto de acuerdo con la 

secuencia temporal, inicio nudo y desenlace) los chicos que saben 

escribir le ayudan a los que no han adquirido el código completo, se 
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construyen los cuentos entre todos, la creatividad de las historias y el 

manejo del escenario. 

 

 Encuentro 4 noviembre 5 de 2013 

 

Día de spa, los chicos realizan exploración con diferentes productos 

para el cuerpo, leen las etiquetas asocian palabras con imágenes, 

realizan masajes a su cuerpo con técnicas dirigidas, se trabaja el 

cuidado del cuerpo desde el aseo, se realizan mascarillas, manicure, 

peinados y se trabaja mediante portadores de texto afiche instructivo 

en donde esta paso a paso lo que deben hacer con la preparación de 

los exfoliantes. 

 

  

 Logros del encuentro:  

 

la motivación de los estudiantes, el intercambio de conversaciones 

en donde la opinión, el expresar ideas, emociones evidencian una 

adecuada expresión en el contexto de la comunicación. El respeto 

por la palabra 

 

   Encuentro 5 noviembre 15 de 2013 

 

  Realización de afiches promocionando un día de spa, los chicos 

realizan carteles y afiches de forma individual en donde promocionan 

su propio spa y cuentan su experiencia,  se le lleva varios ejemplos  

 

 Logros del encuentro: 

 

 los chicos describen e informas a sus compañeros sus experiencias, 

logran comunicar desde lo escrito y las imágenes sus ideas y 

propuestas de spa 

. 

 Encuentro 6 noviembre 20 de 2013 

 

 Expresión corporal cuento el patito feo, desde las diferentes 

representaciones y movimientos corporales los chicos expresan la 
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historia, finalmente y con pintura plasman en hojas de papel el 

cuento. 

 

 Logros de la actividad: 

 

 los chicos que asistieron logran dar cuenta del cuento desde el 

recuento oral, expresan con claridad las ideas y realizan la 

producción escrita, su imaginación les permite la creación de un final 

diferente para cada historia y la realización de dibujos muy lindos. 

 

5. Tareas / recomendaciones o conclusiones:  

Las actividades realizadas permitieron complementar algunos logros de los 

estudiantes, se fortalecieron sus habilidades adaptativas, y dispositivos básicos, 

los chico disfrutaron cada una, participaron y su motivación les permito asistir a la 

mayoría de los encuentros, es necesario reconocer que la propuesta está en 

construcción y para lograr avances significativos se requiere de un proceso 

continuo.  

  

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA-I.U- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ITAGÜÍ 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO ECHAVARRÍA MISAS 

CÍRCULOS ALFABETIZARTE 

ENCUENTRO N° 01  

 

1. Agenda del encuentro:        

    

Actividad No 1 (30 minutos :) 

•  Presentación de individual de cada alumno 

• Canción: Atención y seguimiento de instrucciones 
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Actividad No 2  (1 hora:) 

• Fichas de asociación de las partes del cuerpo 

• Juego de ubicación temporal y espacial 

• Descripción de las partes del cuerpo, por uso, clase y particularidad 

Actividad No 3  (340 minutos:) 

• Juego de atención: Recordando los nombres y características de cada 

alumno 

• Evaluación oral de la actividad 

 

2. Descripción de la actividad: 

Se realiza la presentación de cada uno de los alumnos, caracterizándose con una 

parte especifica del cuerpo. Luego cantamos, armaron rompecabezas, 

descripciones, clasificación de categorías semánticas del cuerpo humano, 

experiencias previas de cada uno, actividades de memoria y atención. Se trabajan 

actividades temporales y espaciales por medio de órdenes cortas. 

 

3. Logros en el encuentro:  

Durante las actividades propuestas los alumnos se mostraron atentos y 

participativos, comprendían las instrucciones, seguían las ordenes, realizaban 

preguntas ante acciones desconocidas, su lenguaje es intelegible lo que facilita la 

interacción activa y participación en tópicos conversacionales, iniciando, 

manteniendo y finalizándolos, dialogan y comunican las ideas a maestros, 

compañeros y familiares en oraciones claras y coherentes, expresan sus ideas y 

sentimientos en torno a láminas, juegos, cuentos, rimas, poemas y canciones. 

Discriminan auditivamente palabras, letras y sonidos onomatopéyicos de medios 

de transporte, comunicación y elementos de la naturaleza, rítmicos y otros, 

adquieren vocabulario a través de juegos, canciones, rimas y poemas y lo 

incorpora en sus actividades diarias. Se evidencia en algunos alumnos dificultad 

para acceder al código lectoescrito, en la relación del fonema y el grafema, las 
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relaciones existentes entre el objeto y la palabra al igual que la relación entre el 

significado y el significante.  

4. Recomendaciones: 

Se sugiere realizar actividades que involucran experiencias orales o escritas que 

actúen como estímulo.  Por ejemplo: Generar ideas, intercambio entre grupos, 

diagramas, oír una canción o un poema, el diálogo con un compañero, con el fin 

de mejorar los procesos de adquisición lectoescrita. 
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ENCUENTRO N° 02 

1. Agenda del encuentro:        

  

Actividad No 1 (30 minutos :) 

  Canto de bienvenida y actividad corta de atención.  

 Organización dentro de aula. 

Actividad No 2  (1 hora:) 

 Presentar de manera gráfica los animales: pájaro, abeja, mariposa, 
paloma, entre  otros.  

 Ubicar los nombre de cada animal, identificando los fonemas vocálicos y 
consonánticos.  

 Describir los animales por particularidad. 

Actividad No 3  (30 minutos:) 

 Juego de rimas con los animales aéreos.  

 Evaluación oral de la actividad  

 

2. Descripción de la actividad: 

Se inician las actividades ubicando al grupo, nos saludamos con una canción y un 

juego de observación.  Se presentan los animales por medio de adivinanzas y 

rimas, el alumno los debía identificar. Con láminas de animales aéreos 

elaboramos rompecabezas de diferentes cortes. Se clasifica de acuerdo a la 

categoría semántica y se narran historias de cuentos y experiencias propias. 

3. Logros en el encuentro:  

Los alumnos realizaron las actividades propuestas para la sesión, identifican y 

clasifican por particularidad la categoría semántica de los animales aéreos, 

cumplieron con los tiempos y las metas planeadas, repiten rimas, trabalenguas, 

poemas y canciones, identifican y describen objetos, acciones y sucesos 

familiares, discriminan auditivamente sonidos y mensajes, manejan diversos 
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medios tecnológicos para obtener información y conocimiento del lenguaje, 

Manejan instrumentos para escribir tales como: el lápiz, creyón, pinceles y otros, 

escriben textos utilizando la escritura pre convencional o pre alfabética (garabato 

desorganizado, garabato organizado, telegráfica, pre silábica y silábica).  

4. Recomendaciones: 

Explorar la escritura espontánea y creativamente, desarrollando la coordinación 

visomotora al dibujar, escribir y formar palabras, utilizan el conocimiento de las 

letras y la conciencia fonológica al escribir. 



 
 
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DE ITAGÜÍ 

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA, 
I.U 

 

 

Código: FG 01 

Versión: 2.0 

Fecha de aprobación: 
24/06/2013 
 

ENCUENTRO N° 03 

 

1. Agenda del encuentro: 

Actividad No 1 (30 minutos :) 

  Lectura de cuento 

 Organización dentro de aula. 

Actividad No 2  (1 hora:) 

 Presentar de manera gráfica los animales: Peces, pulpo, caballo de mar, 
tiburón, estrella de mar, entre otros.  

 Realizar rompecabezas con figuras recortadas de revista. 

 Formar el nombre del animal por medio de complicación.  

Actividad No 3  (30 minutos:) 

 Armar con plastilina el animal aéreo que más les gusto. 

 Evaluación oral de la actividad 

 

2. Descripción de la actividad: 

Se inicia la actividad con un cuento del mar, que les permitió a los asistentes 

describir los animales y paisajes marinos, intercambiando conceptos y 

aprendizajes previos. Con cuentos de la biblioteca alusivos al mar, narraciones de 

programas de televisión y películas, realizamos  historias construidas por cada uno 

de los asistentes. Luego con la plastilina elaboramos  animales del mar. 

3. Logros en el encuentro: 

La actividad les facilito el reconocer el lenguaje hablado y extralingüístico como 

herramienta de conocimiento y de comunicación social y cultural. El lenguaje, por 

lo tanto, tiene una función constructiva del pensamiento además de constituir un 

sistema culturalmente más elaborado para la comunicación en el entorno social. 

La integración social del individuo, así como de su desarrollo cognitivo, estará 
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condicionada por el grado de dominio y uso de los diversos sistemas existentes. 

Los alumnos refieren que el taller es agradable, les permitió aprender y conocer 

más del mar, las fichas son ilustrativas y facilitan la descripción del ecosistema. 

Completamos los nombres de los animales, en esta actividad se evidencia 

dificultad para algunos alumnos en la identificación de fonemas vocálicos.  

4. Recomendaciones: 

Continuar fortaleciendo desde el hogar el vocabulario, contenido de categorías 

semánticas y experiencias vivenciales en su comunidad. Se hacen las sugerencias 

a los acudientes que van por los alumnos. 
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ENCUENTRO N° 04 

 

1. Agenda del encuentro: 

Actividad No 1 (30 minutos :) 

  Adivinanzas de animales. 

 Organización dentro de aula. 

Actividad No 2  (1 hora:) 

 Realizar lectura de cuento: Los animales que permitan la identificación y 
descripción de cada animal. 

 Realizar dibujos de animales terrestres y elaborar un móvil. 

 Realizar una breve narración de cuentos creados por los alumnos.  

Actividad No 3  (15 minutos:) 

 Evaluación oral de la actividad 

2. Descripción de la actividad: 

Se inicia organizando el alumno en el aula, luego con papeles de colores y 
material de reciclaje realizamos mascaras de disfraces de diferentes animales 
terrestres, con este material dramatizamos cuentos, describimos animales. Con 
hilos formamos móviles de los diferentes animales que trabajamos en la sesión. 

3. Logros en el encuentro: 

El círculo se realizó con un asistente. La actividad facilito la descripción y 
narración de cuentos cortos, clasificación de la categoría semántica de los 
animales terrestres por semejanzas y diferencias. El alumno se mostró activo y 
participativo, realizo las tareas propuestas y genero ideas creativas para elaborar  
figuras en cartulina y narrar una historieta retomando programas infantiles.  

4. Recomendaciones: 

Continuar con la asistencia a los círculos, con el fin de fortalecer y mantener las 

habilidades comunicativas funcionales. 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA-I.U- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ITAGÜÍ 

 

ENCUENTRO N° 1 I.E SAN JOSE 21 DE AGOSTO 2013 

1. Nombre de la actividad:  

Manejo del estrés y la ansiedad escolar 

 

OBJETIVOS 

Promover técnicas de respiración y relajación para el manejo de la 

ansiedad y el estrés escolar. 

 

2. Agenda del encuentro: 

Actividad N 1 

 Bienvenida  

 

Actividad N 2 

 Activación de saberes previos 

 

Actividad N 3 

 Video sobre estrés 

 

Actividad N 4 

 Conceptualización 

 

Actividad N 5 

 Ejercicio de respiración y relajación  

 

Actividad N 6 

 Estrategias para manejar el estrés 

 

Actividad N 7 

 Evaluación de la jornada 
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3. Foto (seleccionar una de las más dicientes del encuentro que se 

relaciona) 
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4. Descripción corta de las actividades de la agenda 

 Bienvenida: presentación de las profesionales, los participantes y el objetivo 

del taller.  

 Activación de saberes previos: indagar sobre los conocimientos previos que 

tienen sobre el estrés y en que situaciones se sienten estresados. 

 Video sobre estrés: aportes de los participantes. 

 Conceptualización: abordaje de la temática presentación con diapositivas. 

 Ejercicio de respiración y relajación: las estudiantes deben acostarse en 

colchonetas para realizar el ejercicio. 

 Estrategias para manejar el estrés: se suministran una serie de estrategias 

para anejar el estrés escolar. 

 Evaluación de la jornada: apreciaciones personales y diligenciar formato. 

 

 

5. Logros en el encuentro/ aprendizajes:  

 Las estudiantes manifiestan agrado con la temática y los ejercicios 

realizados. 

 Se evidencia apropiación de las estrategias. 

 Reconocen los tipos de estrés y establecen diferencia entre estrés y 

ansiedad.  

 Reconocen el estrés que padece cada persona dependiendo de su 

personalidad. 

 

6   Tareas / recomendaciones o conclusiones:  

Realizar otro taller sobre esta temática. 

 

 

Marta Elena Martínez Lastra- Psicóloga 

Leidy Yohana Palacio Mosquera- Educadora especial 
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