
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 11 AL 15 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. Puedes mirar la 
portada de tus cuadernos o el cartel con tu nombre que tu profesora 
envió a la casa como guía de como debes escribir tu nombre.  

LUNES 11 DE MAYO 

Primera actividad:  Prematemáticas: Afianzamiento de los números 1, 2, 3 
y 4. 

Pídele a tu papito o tu mamita que en el cuaderno cuadriculado te realicen la 
siguiente distribución y luego dibuja elementos de acuerdo con el número y 

coloréalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda actividad: “MI MASCOTA” Observa los siguientes videos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P0jBXo2JhZA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=dWp0CZWwqXA&feature=youtu.be 

Y luego si tiene una mascota en tu casa preséntala a tu profesora por medio 

de un videíto, donde le cuentes 

https://www.youtube.com/watch?v=P0jBXo2JhZA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dWp0CZWwqXA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/P0jBXo2JhZA?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/dWp0CZWwqXA?feature=oembed


• El nombre de tu mascota  

• ¿Cómo es tu mascota (el color, el tamaño, que animales, los años)?  

• ¿Por qué amas a tu mascota? 

• ¿Cómo cuidas a tu mascota? 

• ¿Qué es lo que más te gusta de mascota? 

SINO TIENES MASCOTA, haz un dibujo sobre la mascota que quisieras 

tener, ponle un nombre y preséntale el dibujo a tu profesora. Luego ve a la 

página 89 del libro “Áreas integradas” y realiza la actividad.  

Tercera actividad:  En el siguiente cuadro encontraras los oficios que 

puedes realizar en casa para ayudar a tu familia y fortalecer tu desarrollo, 

escoge cual vas a hacer el día de hoy. (Solo uno) 

 

MARTES 12 DE MAYO  

Primera actividad: Lecto-escritura.Afianzamiento de las vocales a – o – 
e 

Pídele a tu papito o a tu mamita que en el cuaderno rayado te escriban la 
siguiente distribución. 

 

 

 

 

 

 

Y luego dibuja cuatro objetos que empiecen con la vocal correspondiente al 
rectángulo cada vocal. Colorea cada uno y escribe el nombre de los objetos 
debajo de cada uno de ellos. 

 



Segunda actividad: Elabora tu mascota de papel. Observa el siguiente 
video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U8LRx8WQQoc&feature=youtu.be 

Y elabora en compañía de tus papitos el plegado de la mascota que más te 
guste y decórala. 

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

 

video una debajo de otra dejando un reglón por medio.  

 

MIERCOLES 13 DE MAYO. 

Primera actividad: Expresión corporal 

Observa el video y al mismo tiempo realiza los pasos que te indican en el 
video, para esto ubícate en un espacio amplio y repite dos veces el video y 

los ejercicios.  

https://www.youtube.com/watch?v=U8LRx8WQQoc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/U8LRx8WQQoc?feature=oembed


 

https://www.youtube.com/watch?v=dLRF-C7MCl0&feature=youtu.be 

Segunda actividad:  Prematemáticas. Conoce el número 5. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TpVP5wpuUsw&feature=youtu.be 

 Y luego busca un espacio amplio y sobre un cuadrado del material que 
tengas pídele a tu papito o a tu mamita que te dibuje en número 5, decóralo 
y recórtalo por el borde y pégalo junto a los otros números que están en la 

https://www.youtube.com/watch?v=dLRF-C7MCl0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TpVP5wpuUsw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/dLRF-C7MCl0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/TpVP5wpuUsw?feature=oembed


pared, pídele también que te dibuje cinco rectángulos y pégalos debajo del 
número 5.  

 

 

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

familia y fortalecer tu desarrollo. (solo un oficio). 

 

JUEVES 14 DE MAYO 

Primera actividad: Visualización de la vocal i. 

Observo el video “Vocal i para niños escuela en casa”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/JhIWeiCp7hk?feature=oembed


Luego me ubico en un espacio amplio y en un cuadrado de papel dibujo la 

vocal i-I para decorarlas con los materiales que quieras y tengas. Después 

de terminada la actividad las pego en la pared junto a las demás vocales. 

 

Segunda actividad: Animales domésticos  

Observo el video “Animales domésticos” y la canción de los animales 
domésticos. La cantas varias veces y luego ve a la página 74 del libro “Áreas 
integradas” y realiza la actividad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4c8pP2_yOLg&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Q48dgCm6Pz0&feature=youtu.be 

 

Tercera 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=4c8pP2_yOLg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q48dgCm6Pz0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/4c8pP2_yOLg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Q48dgCm6Pz0?feature=oembed


 

VIERNES  15 DE MAYO. 

Primera actividad: Prematemáticas. Escritura número 5.  

Observo el video “Aprender el número 5” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AYcI9S4az-U&feature=youtu.be 

Y luego paso a mi libro de “Preescritura-prematemáticas” página 65 y 
realizo la actividad.  

 

Segunda actividad: Lecto-Escritura.  

Busca en casa 10 objetos que empiecen por i-I llévalos a donde tiene 

pegada la vocal i-I y pronúncialos en voz alta y luego ve a tu cuaderno 

rayado y escribe los nombres de los elementos una palabra debajo de la otra 

dejando un renglón por medio.  

Tercera actividad: Expresión corporal. 

Observa el video “Yoga para niños las posturas de los animales” 

https://www.youtube.com/watch?v=AYcI9S4az-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/AYcI9S4az-U?feature=oembed


 

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

Busca un espacio amplio y en compañía de tu familia realice los ejercicios 

que puedas imitando a los animales.  

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

familia y fortalecer tu desarrollo. (solo un oficio) 

 

 

Docentes transición. 

Blanca Nubia Martínez-03 

Vicky Mendoza-04 

 

 

 

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


 

 


