
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 y llamadas 
telefónicas. Recibiendo las fotos y los videos como evidencia del aprendizaje 
de sus hijos.  

Queremos felicitar a cada uno de nuestros niños y niñas que han demostrado 
su fortaleza y capacidad para adaptarse al medio que nos tocó vivir en este 
momento. Definitivamente son unos héroes y heroínas, enseñándonos a 
nosotros los adultos a ver la vida siempre de manera positiva y dispuestos a 
sacar lo mejor de cada situación. Su capacidad para manejar los cambios nos 
permite admirarlos y aprender de ellos están grandes cualidades. Los niños 
y niñas son el futuro de nuestra sociedad por esta razón debemos cuidarlos, 
respetarlos y amarlos, esto con el objetivo de cultivar en ellos la paciencia, la 
alegría, el optimismo, la empatía y el amor propio para que por siempre 
cautiven la felicidad.  

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 gel 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 quedar bajo el cuidado de 
personas de su confianza, que garanticen sus derechos y su desarrollo 
integral. 

• Papitos y mamitas conserven la tranquilidad y la calma en todo 
momento, pero más aún cuando están ayudando a los niños y a las 
niñas a realizar las actividades, disfruten este momento que nos 
presentó la vida. De estar unidos como familia, como padre e hijos. Mil 
y mil bendiciones. 
  



HORARIO DE TRABAJO SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO 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 04 DE MAYO 

Primera actividad:  Prematemáticas: Conoce el número 4. 

Observa los siguientes videos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9PpYB12PVkg&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Tv_STe_Q6T8&feature=youtu.be 

Luego busca un espacio amplio y sobre un cuadrado grande del material que 
tengas, pídele a tu papito o tu mamita que te dibuje el número cuatro, decóralo 
y recórtalo por el borde y pégalo en la pared junto a los otros números. 
También pídele que te dibuje 4 óvalos, coloréalos y pégalos debajo del 
número 4. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9PpYB12PVkg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Tv_STe_Q6T8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/9PpYB12PVkg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Tv_STe_Q6T8?feature=oembed


Segunda actividad: En el siguiente cuadro encontraras los oficios que 
puedes realizar en casa para ayudar a tu familia y fortalecer tu desarrollo, 

escoge cuales vas a hacer el día de hoy. 

 

Tercera actividad:  Observa el siguiente video “Una historia en la granja de 

Doodle”   

 

https://www.youtube.com/watch?v=jwqMw3kSfbw&feature=youtu.be 

Luego ve a tu cuaderno rayado y dibuja los animales que encontraste en el 

video, coloréalos y escribe el nombre. (El niño dibuja como el quiera los 

animales, debemos aceptar el dibujo que el hace y dirigir el nombre correcto 

para que el niño lo escriba debajo del animal) 

MARTES 05 DE MAYO  

Primera actividad: Prematemáticas 

Pídeles a tus papitos que en el cuaderno cuadriculado te dibujen el número 

4, debajo del número 4 dibuja 4 pollitos y colorea el número y los pollitos.  

https://www.youtube.com/watch?v=jwqMw3kSfbw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/jwqMw3kSfbw?feature=oembed


 

 

 

 

Segunda actividad: Escoge uno de estos oficios para ayudar a tu familia y 
fortalecer tu desarrollo. (solo un oficio) 

 

Tercera actividad: Lecto-escritura. 

Observa el siguiente video “Palabras que empiezan por O” 

Enumera cada pollito  

Cuatro 



 

https://www.youtube.com/watch?v=a3Ab_PSk3GM&feature=youtu.be 

Luego ve a tu cuaderno rayado y escribe diez palabras de las que viste en el 

video una debajo de otra dejando un reglón por medio.  

MIERCOLES 06 DE MAYO. 

Primera actividad: Lecto-escritura. Afianzamiento de la vocal O-o. 

Observo el siguiente video. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JUYZj0pIBk8&feature=youtu.be 

Ve a tu libro “Prematemáticas-Preescritura” página 22y realiza la actividad.  

Segunda actividad: Hoy qué oficios vas a realizar en casa para ayudar a tu 

familia y fortalecer tu desarrollo. (solo un oficio) 

https://www.youtube.com/watch?v=a3Ab_PSk3GM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JUYZj0pIBk8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/a3Ab_PSk3GM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/JUYZj0pIBk8?feature=oembed


 

Tercera actividad: Prematemáticas. Aprende a escribir el número 4. 

Observa el video del número 4.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=amYjuaQIB_g&feature=youtu.be 

 

Luego ve a tu libro “Prematemáticas-Preescritura” página 64 y realiza la 

actividad.  

JUEVES 07 DE MAYO 

Primera actividad:  Observa el video “50 ideas geniales de animales con 
rollos de papel higiénico”  

https://www.youtube.com/watch?v=amYjuaQIB_g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/amYjuaQIB_g?feature=oembed


 

https://www.youtube.com/watch?v=nGCGhkhbPt0&feature=youtu.be 

Escoge un animal, el que mas te haya gustado y en compañía de tu mamita 
o tu papito elabóralo, cuando este terminado dale un nombre y preséntalo a 
tu profesora.  

Segunda actividad: Hoy qué oficios vas a realizar en casa para ayudar a tu 
familia y fortalecer tu desarrollo. (solo un oficio) 

 

 

Tercera actividad: Lecto-escritura. 

Ve a tu libro “Preescritura-prematemáticas” a la página 23 y realiza la 
actividad. Lee la instrucción.   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nGCGhkhbPt0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/nGCGhkhbPt0?feature=oembed


VIERNES  08 DE MAYO. 

Primera actividad: Aprende la siguiente poesía: 

Redonda, redonda 

Como un aro es 

Dibuja la letra 

Si sabes cual es  

Papitos repítanla varias veces para que el niño y la niña se la aprenda y la 
pronuncie claro.  

Segunda actividad: El próximo domingo 10 de mayo se celebra el día de 
la madre ve a tu libro de “Áreas integradas” en la página 125 y decora 
creativamente la tarjeta, recórtala y entrégala a TU MAMÁ, abrázala y 
dale un beso cuando se la entregues y dile:  TE QUIERO MUCHO MAMÁ 
Y GRACIAS MAMÁ 

Tercera actividad: Expresión corporal. 

Disfrutemos un momento en familia, para la siguiente actividad les 

proponemos a los papitos y mamitas organizar un espacio dentro de su hogar, 

utilizando ropa cómoda y acompañar a sus hijos en los siguientes ejercicios 

de yoga. Observa el video, haz los ejercicios y disfruta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/MI1S5rM0ou0?feature=oembed


Tercera actividad: 

 

Docentes preescolar. 

Blanca Nubia Martínez 

Vicky Mendoza 

 

 

 

 

 


