
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 18 AL 21 DE AGOSTO 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 18 DE AGOSTO 

Primera actividad: Prematemáticas.Visualización de la familia del número 10. 

Observa el siguiente video de la familia del 10. 

 

https://www.youtube.com/embed/RlIDpyrIGe8?feature=oembed


https://www.youtube.com/watch?v=RlIDpyrIGe8&feature=youtu.be 

Luego ve a tu cuaderno cuadriculado y pídeles a tus papitos que te dibujen el 
número 10 y rayitas como el siguiente ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

Luego al final de cada flecha escribe los números del 11 al 19, comenzando 
por el 11. Colorea el numero 10 y lee varias veces los números del 10 al 19.  

Segunda actividad: Prelecto-escritura. Visualización de la letra S. 

Observa el siguiente video “La consonante S silabas sa – se – se – si – so -
su con el monosílabo”  

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=RlIDpyrIGe8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/xxitaGjPJag?feature=oembed


Luego ve a tu cuaderno rayado y pídeles a tus papitos que te dibujen una S 
en toda la hoja y que te escriban las vocales. Luego decora la S y traza una 
línea desde la S hasta cada una de las vocales y lee las silabas varias 
veces. 

 

Tercera actividad:  El valor de la amistad. 

Observa el siguiente video sobre el valor de la amistad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xBMFyuDKRa4&feature=youtu.be 

Luego ve a tu cuaderno rayado y haz un dibujo sobre el cuento que acabas 
de observar, haz los dibujos con lápiz y colorea con tus colores. 

https://www.youtube.com/watch?v=xBMFyuDKRa4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/xBMFyuDKRa4?feature=oembed


Cuarta actividad: Expresión artística. 

Con plastilina modela las tres consonantes que hemos aprendido, m – p – s. 
No olvides tomar fótico para mostrarle a tu maestra.  

 

PAPÁ Y MAMÁ ACCIONES DE AMOR PARA DESPERTARLOS 

DIA A DIA 

 

 

 

MIERCOLES 19 DE AGOSTO 

 

Primera actividad: Lectura.  

Para esta actividad puedes utilizar tu cartilla de lectura inicial que puede ser 
Nacho, Coquito etc o puedes utilizar la foto de estas dos páginas que te 
estamos enviando  



              

 

Segunda actividad:  Prelecto-escritura. 

Observar el siguiente video “La letra S”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BXc1AzLuHew&feature=youtu.be 

Luego con tu abecedario o palabrero construye las ocho palabras del video, 
no te olvides de tomar foto para mostrarle a tu profesora. Escríbelas 
también en tu cuaderno rayado una debajo de otra dejando reglón de por 
medio. 

Tercera actividad:  Prematemáticas. Visualización del número 11. 

https://www.youtube.com/watch?v=BXc1AzLuHew&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/BXc1AzLuHew?feature=oembed


 

https://www.youtube.com/watch?v=RWcbJ6GZcWU&feature=youtu.be 

Observa el siguiente video y luego ve a tu cuaderno cuadriculado y diles a tus 
papitos que te hagan la siguiente muestra. Enumera y colorea cada pocillo y 
realiza la plana. Haz el trazo de los números muy bonito. No olvides al final 
de la hoja escribir tus nombres y apellidos completos con lápiz negro. 

 

                                                     
 
 

                                     
 

 

 

11 - 11 - 11 - 11 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RWcbJ6GZcWU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/RWcbJ6GZcWU?feature=oembed


Cuarta actividad: Aprende el siguiente verso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPÁ Y MAMÁ ACCIONES DE AMOR PARA DESPERTARLOS 

DIA A DIA 

 

 

 

“Tengo aspecto de serpiente 

Que va y viene por la arena 

Soy una letra importante 

Silbante como sirena” 

                                                                           



JUEVES 20 DE AGOSTO 

Primera actividad: Lectoescritura. Refuerzo de la letra S. 

Ve a tu libro de “Prematemáticas- preescritura” pagina 48 y realiza el trazo de 
la S con marcadores o colores diferentes, colorea el sol y luego con 
abecedario o palabrero forma tres palabras que aparecen en la actividad. No 
te olvides tomar una fotico para enviar a tu profesora. 

 

 

 

Segunda actividad: Prematemáticas. Refuerzo del número 11. 

Ve a tu libro “Prematemáticas- preescritura” pagina 76 y realiza la actividad. 

 

 



 

Tercera actividad: Identificación de las siguientes emociones. Felicidad, 
mal genio, miedo, sueño. 

Observa el siguiente video.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M&feature=youtu.be 

Si estas feliz realiza las acciones que te indican el video al mismo tiempo 
que la vas cantando. Luego dibuja y recorta cuatro círculos medianos y 
dibuja en el circulo la cara que representan la emoción. Y pégalos en tu 
cuadernos rayado y escribe debajo de carita el nombre de la emoción que 
dibujaste. 

 

 

 

 

                    Feliz                                                  Mal genio 

 

 

 

 

                   Miedo                                                      Sueño 

https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/lU8zZjBV53M?feature=oembed


 

Cuarta actividad: Lectura.  

Para esta actividad puedes utilizar tu cartilla de lectura inicial que puede ser 
Nacho, Coquito etc. o puedes utilizar la foto de estas dos páginas que te 
estamos enviando  

              

PAPÁ Y MAMÁ ACCIONES DE AMOR PARA DESPERTARLOS 

DIA A DIA 

 



VIERNES  21 de AGOSTO 

Primera actividad: Refuerzo palabras con S.  

Ve a tu libro “Prematemáticas- preescritura” página 49 y realiza la actividad. 
Luego con tu abecedario o palabrero forma las palabras que encerraste y que 
empiezan con S. 

  

 

Segunda actividad: Prematemáticas. Visualización del número 12.  

Observa atentamente el siguiente video.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dSlTg79QKR4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=dSlTg79QKR4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/dSlTg79QKR4?feature=oembed


 

Luego ve a la pagina 77 de tu libro “Prematemáticas -preescritura” y realiza 

la actividad. 

 

 

 

Tercera actividad: Conozcamos nuestro folklor. 

Ve a la página 131 del libro “Áreas integradas” y colorea bien bonito las 
imágenes correspondientes de nuestro folklor colombiano. 

 

 



Cuarta actividad:  Expresión corporal. 

Hoy los invitamos a que en familia disfruten viendo el baile “Joropo” de 
nuestro folklor colombiano y posteriormente realice una coreografía y grabar 
un video y mostrarle a tu profesora. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oYieKEU8yQw&feature=youtu.be 

 

PAPÁ Y MAMÁ ACCIONES DE AMOR PARA DESPERTARLOS 

DIA A DIA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oYieKEU8yQw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/oYieKEU8yQw?feature=oembed


 

 

 

 

 

 


