
Señores padres de familia: 

Teniendo en cuenta las nuevas disposiciones del gobierno nacional donde 
ratifica que la cuarentena para el sector educativo va hasta una nueva 
directiva ministerial; 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. 

 



• 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 21 AL 24 DE JULIO 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.  

 

MARTES 21 DE JULIO 

Primera actividad: Prematemáticas. Reforzamiento del número 8. 

Ve a tu libro “Prematemáticas-preescritura” y realiza la actividad de la página 
71. 

Segunda actividad: Pre lecto-escritura. 

Pídeles a tus papitos que en el cuaderno rayado te escriban las siguientes 
palabras. Lee y une con una línea las palabras iguales. 

 

 



Ejemplo. 

mamá                                   memo 

amo                                      mami 

mío                                       ama 

memo                                   miau 

mami                                    mima 

ama                                      mía 

miau                                    amo 

mima                                   mimo 

mía                                      mío 

mimo                                   mamá 

 
Tercera actividad:  Visualización de los medios de transporte.  

Observa el siguiente video. 

 

https://www.youtube.com/embed/ol11YcbRku8?feature=oembed


https://www.youtube.com/watch?v=ol11YcbRku8&feature=youtu.be 

Y luego ve a tu cuaderno rayado y dibuja dos medios de transporte que se 
desplacen por la tierra, dos que se desplacen por el agua y dos que se 
desplacen por el aire. Escribe sus nombres debajo de cada dibujo y 
coloréalos bien bonito. 

 

Cuarta actividad: Papitos y mamitas leer y aplicar diariamente cada uno de 

los puntos que vemos en la siguiente imagen, en las acciones y trato con sus 

hij@s tenerlas presentes siempre. 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ol11YcbRku8&feature=youtu.be


MIERCOLES 22 DE JULIO 

Primera actividad: Prematemáticas. Reforzamiento del número 8. 

Pídele a papito o a mamita que te dibujen el siguiente cuadro en tu cuaderno 
cuadriculado y cuenta, colorea y enumera los aviones y haz la planita del 
número 8 con lápiz negro. Escribir el número 8 bonito como los del ejemplo. 

Ejemplo: 

                             
        

    1 2 3 4 

                                 

      5             6              7              8 

  8   8   8   8 
 
 

Escribe tu nombre completo. 

 

 

 



Segunda actividad: Lecto-escritura.  Poesía de los medios de transporte. 

Observa y escucha atentamente el siguiente video. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k6iNuGKXGeQ&feature=youtu.be 

Luego memoriza la primera estrofa que es esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que debes memorizarla y decirla con fluidez, grabar un videíto para 
mostrarle a tu profesora. (Debes aprendértela bien para que cuando te graben 
no te estén diciendo la poesía.) 

 

 

 

 

“En la época de los castillos 

Se viajaba un montón 

Pero no se iba en coche 

Ni en moto ni en avión.” 

https://www.youtube.com/watch?v=k6iNuGKXGeQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/k6iNuGKXGeQ?feature=oembed


Tercera actividad: Expresión corporal. 

Observa el siguiente video de Zumba kits. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&feature=youtu.be 

Luego realiza los movimientos que hacen en el video, si quieres invita a tu 
familia. 

 

Cuarta actividad: Papitos y mamitas leer y aplicar diariamente cada uno de 

los puntos que vemos en la siguiente imagen, en las acciones y trato con sus 

hij@s tenerlas presentes siempre. 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/ymigWt5TOV8?feature=oembed


 
 

 

JUEVES 23 DE JULIO 

 

Primera actividad: Lecto-escritura. 

 

Transcribe el siguiente párrafo en tu cuaderno rayado. Y Haz una rayita de 
color rojo debajo de cada M-m que encuentres. Y debajo realiza el dibujo del 
mono Manuel y las frutas que le gustan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que debes dejar reglón de por medio al escribir cada oración. 

 

Segunda actividad:  Identificación de los medios de transporte,  

Observa el siguiente video e identifica los sonidos que hacen los diferentes 
medios de transporte. 

 

 

El mono Manuel 

 

El mono Manuel está solo en casa, 

Su mamá salió a comprar el mercado, 

Manzanas, mango, mandarina, banana, 

Maracuyá, melón y fresa; porque a 

Manuel le encantan las frutas. 

 

https://www.youtube.com/embed/6pyt5hCu-Rs?feature=oembed


https://www.youtube.com/watch?v=6pyt5hCu-Rs&feature=youtu.be 

 

Luego ve a tu libro “Áreas integradas” página 104, donde además de 
colorear la ilustración debes escribir el nombre del medio de transporte. 

 

Tercera actividad: Prematemáticas. Visualización del número 9. 

Observa el siguiente video. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2XlFR9mrcWQ&feature=youtu.be 

Y luego pídele a tu papito o a tu mamita que en un espacio amplio te dibujen 
el número nueve (9); decóralo y recórtalo por el borde después pégalo en la 
pared donde la secuencia de los números también dibuja 9 aviones y 
pégalos debajo del número 9. 

 

Cuarta actividad: Papitos y mamitas leer y aplicar diariamente cada uno de 
los puntos que vemos en la siguiente imagen, en las acciones y trato con 
sus hij@s tenerlas presentes siempre. 

https://www.youtube.com/watch?v=6pyt5hCu-Rs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2XlFR9mrcWQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/2XlFR9mrcWQ?feature=oembed


 

 

VIERNES  24 DE JULIO. 

Primera actividad: Prematemáticas. 

 

Observa el siguiente video para que aprendas a escribir correctamente el 
número nueve (9), luego ve a tu libro “Prematemáticas- preescritura” página 
72 y realiza la actividad. 



 

https://www.youtube.com/watch?v=v60Lm6na2v8&feature=youtu.be 

 

Segunda actividad: Lecto-escritura. Cuento la gallinita roja  

Observa atentamente el cuento y luego ve a tu cuaderno rayado y escribe el 

título “ La gallinita roja” y dibuja los animales que viste en el video, 

coloréalos y debajo de cada dibujo escríbeles su nombre. 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=s-D3B03PSEc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=v60Lm6na2v8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s-D3B03PSEc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/v60Lm6na2v8?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/s-D3B03PSEc?feature=oembed


Tercera actividad:  

Observa estos 3 videos y escoge uno para que en compañía de tus papitos 
elaboren algunos medios de transporte con el que puedas jugar y diviértete 
un rato, recuerda grabar un videíto y mostrárselo a tu profesora. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P6qroqJKiOU&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=o_PIAhBx5q4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=7G5cvMOXSkM&feature=youtu.be 

 

Cuarta actividad:  Papitos y mamitas leer y aplicar diariamente cada uno 
de los puntos que vemos en la siguiente imagen, en las acciones y trato con 
sus hij@s tenerlas presentes siempre. 

https://www.youtube.com/watch?v=P6qroqJKiOU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o_PIAhBx5q4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7G5cvMOXSkM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/7G5cvMOXSkM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/o_PIAhBx5q4?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/P6qroqJKiOU?feature=oembed


 

 

 

Docentes transición. 

Marisol Gómez -01 

Gugnara Saavedra -02 

Blanca Nubia Martínez-03 

Vicky Mendoza-04 



 

 

 

 

 


