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

Sea este el momento para agradecerles el gran compromiso que han tenido 

con sus hij@s desde el día 16 de marzo del 2020 hasta el día hoy en el 

proyecto “ Aprendo en casa” direccionado desde la secretaria de educación 

del distrito, por su paciencia y entrega cada día con su hij@ y estar a la 

vanguardia cada día en la realización de las actividades programadas para 

sus hij@s desde la motivación de querer un mejor futuro para ell@s,  y así 

han encontrado dentro de ustedes mismos una maravillosa fortaleza que les 

ha hecho sacar a flote la grandeza que tienen para querer y cuidar a sus 

hij@s como unos excelentes padres.  ¡¡¡FELICITACIONES!!! 

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 padres e hijos. 
Mil y mil bendiciones. 
  



HORARIO DE TRABAJO SEMANA DEL 08 AL 12 DE JUNIO 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 08 DE JUNIO 

Primera actividad: Lecto-escritura. Observa el video “La consonante M-m”. 

https://www.youtube.com/watch?v=UL262VsKRAQ&feature=youtu.be 

Luego ve a tu cuaderno rayado y pídele a tu papito o mamita que te dibujen 
las letras M-m para decorarlas en la forma como tú quieras. 

 

Observa la M mayúscula y lee en voz alta cómo suena con cada una de las 
vocales hasta que te las aprendas, repite el proceso con la m minúscula.  

Segunda actividad: Prematemáticas. Visualización del número 7. 

Si puedes observa el video del cuento de Blanca Nieves y los siete enanitos, 

si no puedes ver el video pídele a mamá o a papá que te lo lean. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UL262VsKRAQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/LIaJWBp5feo?feature=oembed


https://www.youtube.com/watch?v=LIaJWBp5feo&feature=youtu.be 

Y luego ve a tu cuaderno cuadriculado y que te tracen una línea en la mitad 

de la hoja, y en la mitad de arriba dibuja los siete enanitos y enuméralos, en 

la mitad de abajo pídele a tu papá o tu mamá que te dibujen el número 7 y 

colorea los 7 enanitos y el número 7. 

 

 
 

 
 

Tercera actividad: Escoge uno de estos oficios para ayudar a tu familia y 

fortalecer tu desarrollo. (solo un oficio). 

 Papitos y mamitas dile diariamente a tu hij@ estas 8 frases, recuerda decirlas 

a lo largo del día. 

Número 

siete 

https://www.youtube.com/watch?v=LIaJWBp5feo&feature=youtu.be


 

Cuarta actividad: Con tempera o colores realizo la actividad de la página 97 

del libro “Áreas integradas”. 

MARTES 09 DE JUNIO 

Primera actividad: Lecto-escritura. Escritura de la letra M-m. 

Observo el video “Aprendo a escribir la letra M-m” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-n4u-PD_37Y&feature=youtu.be 

Luego ve al libro “Prematemáticas-preescritura” página 39 y realiza la 
actividad.  

“MI PALABRERO”  

Utilizando tu palabrero forma las siguientes palabras: 

Uva – Amor – Indio – Oso – Estufa - Mico 

Cuando ya este formadas tómale una foto y muéstrale a tu profesor 

https://www.youtube.com/watch?v=-n4u-PD_37Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/-n4u-PD_37Y?feature=oembed


Segunda actividad: Afianzamiento los animales. 

Memoriza el siguiente trabalenguas. Es muy importante porque mejora tu 
pronunciación y aumenta tu vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego ve a la página 83 del libro “Áreas integradas” y realiza la actividad. 

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

Papitos y mamitas dile diariamente a tu hij@ estas 8 frases, recuerda decirlas 
a lo largo del día  

 

Si el caracol tuviera cara, 

Como tiene el caracol, 

Fuera cara, 

Fuera col, 

Fuera caracol con cara. 

 



Cuarta actividad: Escritura del número 7. 

Observa el video atentamente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TiRSeRit3Bo&feature=youtu.be 

Luego ve a la página 70 del libro “Prematemáticas-preescritura” y realiza la 
actividad. 

MIERCOLES 10 DE JUNIO 

Primera actividad: Expresión corporal. 

Observa el video “Cumbia el monstro de la laguna” y al mismo tiempo baila 
haciendo los pasos del video. Si quieres invita a tu familia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TiRSeRit3Bo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/TiRSeRit3Bo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/eFdUXU9ZGls?feature=oembed


https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls&feature=youtu.be 

Segunda actividad: Lecto-escritura. Reforzamiento de las silabas  

mo - me - mi - mu - ma. 
Observo el video “canciones infantiles” y luego paso a la página 40 del libro 
“Prematemáticas-preescritura”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uYxGl1YA4ig&feature=youtu.be 

Utilizando “MI PALABRERO” forma las palabras que dice el video 

Amo-Mamá-mima 
Y luego formo las siguientes frases una por una. 

Amo a mi mamá 

Mimo a mi mamá 

Mi mamá me ama 

Mi mama me mima 

Tómale una fótico a cada frase y muéstrale a tu profesora 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uYxGl1YA4ig&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/uYxGl1YA4ig?feature=oembed


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

Papitos y mamitas dile diariamente a tu hij@ estas 8 frases, recuerda decirlas 
a lo largo del día  

 

 

Cuarta actividad: Observa el video “El niño que no respetaba el turno” 
luego ve a la página 84 del libro “Áreas integradas” y realiza la actividad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i3OlUXZG2bQ&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i3OlUXZG2bQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/i3OlUXZG2bQ?feature=oembed


JUEVES 11 DE JUNIO 

Primera actividad: Lecto-escritura. 

Busca en casa 10 objetos cuyo nombre empiece con la letra M-m. Luego ve 
a tu cuaderno rayado y escríbelas una debajo de otra dejando reglón de por 
medio.  

Ve a “MI PALABRERO” y de las 10 palabras que escribiste en tu cuaderno 
rayado escoge 5 palabras y fórmalas con tu palabrero. No olvides tomarle 
una foto para mostrarle a tu profesora. 

Segunda actividad: Aprende y memoriza bien esta poesía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que es muy importante memorizar las poesías pues te ayudan 
a aumentar tu vocabulario y mejorar tu pronunciación. 

Después de aprender la poesía ve a la página 79 del libro “Áreas integradas” 
y realiza la actividad. 

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

Papitos y mamitas dile diariamente a tu hij@ estas 8 frases, recuerda decirlas 
a lo largo del día  

El que tiene patas grandes 

Es Vicente el elefante. 

Cuatro patas muy muy gordas  

Por detrás y por delante 

 



 

Cuarta actividad: Prematemáticas. Afianzamiento de los números de 1 al 
7. 

Dile a papito o a mamita que en el cuaderno cuadriculado te hagan el 
siguiente cuadro. Y dibuja las manzanas al frente según el número, coloréalas 
y enuméralas. Como se muestra en el ejemplo. 

 
1 

 

 
 1 

2 
          

   1             2 

3 
                 

    1            2               3 

4 
                              

    1              2             3             4 

 5 
                          

    1              2            3              4           5 

6 
                              

    1           2             3             4             5           6 

7 
                           

   1           2            3           4           5         6           7 

 



VIERNES  12 DE JUNIO. 

Primera actividad: Lecto-escritura. ¡Observa el video “! ¡Te quiero mamá!”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SQt2JicRtJw&feature=youtu.be 

Luego ve a tu cuaderno rayado y escribe en la parte de arriba como título: 
“Mi mamá” y realiza el dibujo de tu mamá, coloréalo y escribe el nombre. 

Ejemplo. 

 

¡Mi mamá! 

 
 

 

Ve a tu palabrero y forma el nombre de tu mamita. No olvides el videíto para 
mostrar a tu profesora 

 

Carmen 

https://www.youtube.com/watch?v=SQt2JicRtJw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/SQt2JicRtJw?feature=oembed


Segunda actividad: Expresión corporal.  

Invita a tu familia a realizar la coreografía del video “Bailemos en el taller de” 

para que disfrutes practicando estos fáciles pasos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=G923_rJIPHg&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). 

 

Papitos y mamitas dile diariamente a tu hij@ estas 8 frases, recuerda 
decirlas a lo largo del día  

https://www.youtube.com/watch?v=G923_rJIPHg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/G923_rJIPHg?feature=oembed


 

 

Cuarta actividad: Ve a tu libro “Áreas integradas” y realiza la página 80. 
Que te ayuda a reforzar el tema de los animales.

 

Docentes transición. 

Blanca Nubia Martínez-03 

Vicky Mendoza-04 

 

 

 

 

 


