
Buen día queridas familias 

Señores padres de familia: 

Teniendo en cuenta las nuevas disposiciones del gobierno nacional donde ratifica que la 
cuarentena para el sector educativo va hasta el 31 de mayo de 2020; retomamos el trabajo del 
proyecto “Aprendo en casa”. Las maestras de transición reiteramos nuestro compromiso de 
acompañamiento y asesoría, comunicándonos diariamente por los grupos de WhatsApp. 
Recibiendo las fotos y los videos como evidencia del aprendizaje de sus hijos.  

Importante recordarles que con el proyecto “Aprendo en casa” se quiere continuar el proceso 
educativo de sus hijos y a la vez cuidar de la familia, por esta razón se recuerdan estos importantes 
ítems. 

• No estamos en vacaciones  

• Únete a la campaña yo me quedo en casa (No visitas, no ir a sitios públicos, no restaurantes, 
no viajes, no reuniones, no parques, no aglomeraciones, no saludar de mano, no abrazos) 
esto con el fin de cuidar la salud de todos los miembros de la familia.  

• Recomendamos el protocolo de lavado de manos cada tres horas y al hacer uso del baño 
aplicar antibacterial después de lavarse las manos. 

• Querida familia, recuerden que lo primordial es el cuidado y protección de los niños y niñas, 
por lo tanto, deben cuidar bajo el cuidado de personas de su confianza, que garanticen sus 
derechos y su desarrollo integral. 
  

<<<<<<<<< <<<<<<< <<<<<<< <<<<<< <<<<HORARIO DE TRABAJO SEMANA DEL 13 AL 17 DE 
ABRIL DEL 2020. 

Nota: Todos los niñ@s deben escribir su nombre con lápiz negro en la 
parte inferior de las guías que están en los libros.  

 

LUNES 13 DE ABRIL 

Primera actividad:  Visualización de la vocal a. 

Me ubico en un espacio amplio sobre un cuadro de papel grande y dibujo las vocales. 

 



Para que el niño(a) la decore con los materiales que quiera, después de terminada la actividad 
la pego con cinta en la pared. 

Segunda actividad: Observo el video que colocará mi profesora en el WhatsApp sobre “El 
monstro de colores coronavirus” luego dibujo en una hoja los seis monstros del video con sus 
correspondientes colores.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QAfHbKD3Dkg 

MARTES 14 DE ABRIL. 

Primera actividad: Reconocimiento de objetos que empiezan por a. 

Recolecto objetos, los llevo junto a la vocal a pegada en la pared y los pronuncio en voz alta, luego 
voy a la página 27 del libro “Preescritura-Prematemáticas” y realizo la actividad “Relaciona”. 

Segunda actividad: Visualización del número 1. 

Me ubico en un espacio amplio sobre un cuadro de papel o cartulina y dibujo el numero 1 

 

Para que el niño(a) lo pinte con tempera, lo recorte por el borde y lo pegue en la pared (una pared 

diferente en la que se pegó la vocal a) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QAfHbKD3Dkg
https://www.youtube.com/embed/QAfHbKD3Dkg?feature=oembed


MIERCOLES 15 DE ABRIL. 

Primera actividad:  Afianzamiento vocal a. 

 Recorto de revistas o periódicos las vocales A-a y las pego detrás de la pagina 27, luego voy a la 

pagina 26 del libro “Preescritura-Prematemáticas” y realizo la actividad. 

Segunda actividad: Afianzamiento del numero 1. 

 Realizo la actividad del libro “Preescritura-Prematemáticas” pagina 60. 

JUEVES 16 DE ABRIL. 

Primera actividad: Refuerzo la vocal a. 

Aprendo la siguiente adivinanza: 

“Dos en mamá, una en el pan abre la boca y dimela ya “ 

Voy a la pagina 28 del libro “Preescritura-Prematemáticas” y realizo la actividad retiñendo con 
marcadores o colores siguiendo bien el trazo. 

Segunda actividad: A continuación, vamos a leer un cuento corto donde tendremos como 
invitado especial “las palabras mágicas” 

Hace mucho mucho tiempo un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró un 
árbol con un cartel que decía: soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas, lo 

verás.  

El niño trató de acertar el hechizo, y probó con abracadabra 
supercalifragilisticoespialidoso, tan-ta-ta-chan, y muchas otras, pero nada. Rendido, se 
tiró suplicante, diciendo: “¡¡ por favor, arbolito!!”, y entonces, se abrió una gran puerta 

en el árbol. Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía: “sigue haciendo magia”. 

Entonces el niño dijo: “¡¡Gracias arbolito!!”, y se encendió dentro del árbol una luz que 
alumbraba un camino hacia una gran montaña de juguetes y chocolate. 

El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo, y 
por eso se dice que “por favor “y “gracias “son las palabras mágicas.  

¡vamos a trabajar el cuento, ahora que aún está fresco! 

1. Un minuto para pensar: ¿has notado el efecto que expresiones como" por favor", y " 

gracias" provocan en la gente? ¿te gusta? ¿cómo lo describirías? 

2. Una buena conversación: conversa con tu hijo la alegría que se siente cuando la gente nos 

trata con buenos modales y pídele que recuerde a los adultos que los usen también con él. 

3. ¿Y si pasamos a la acción?: para fomentar los buenos modales entre todos los de la familia, 

aplica estas palabras siempre y sin excepciones, y verás como mejora el ambiente: TODO se 

pide POR FAVOR, y ¡CON UNA SONRISA! 

 



VIERNES 17 DE ABRIL 

Primera actividad: Visualización del número 2. 

Me ubico en un espacio amplio sobre un cuadro de papel o cartulina y dibujo el numero 2.  

 

Para que el niño lo rellene con los materiales que tenga a su disposición y luego pegarlo a la pared 
a la derecha del número 1. 

Segunda actividad: Cuento el gran tesoro de la naturaleza 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk 

 

Después que el niño(a) escuche el cuento realizamos la actividad de la página 63 del libro 
“Áreas integradas” 
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https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk
https://www.youtube.com/embed/WIJkXl6dlkk?feature=oembed


 

 

 

 


