
 BUEN DIA QUERIDAD 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 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 video llamadas. 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 14 AL18 DE SEPTIEMBRE  

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 y las 

evidencias deben ser enviadas en videos y fotografías a tú Docente.   

 

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 

Primera actividad:  Prematemáticas. Visualización de la familia del 20. 

Observa el siguiente video y luego pídeles a tus papitos que te dibujen el 

número 20 y nueve rayitas como se muestra a continuación.  

 

https://www.youtube.com/embed/jGG1dZPiu-0?feature=oembed


https://www.youtube.com/watch?v=jGG1dZPiu-0&feature=youtu.be 

Luego a final de cada rayita escribe los números del 21 al 29, Colorea el 

numero 20 y lee varias veces los números del 20 al 29. 

 

Segunda actividad:  Visualización de la letra L- l. 

Observa el siguiente video atentamente. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=HSj0vAMcVV4&feature=youtu.be 

Luego ve a tu libro “Prematemáticas-preescritura” a la página 51 y 
completa las palabras, lee y haz la plana muy bonita.  
 

 

https://www.youtube.com/embed/HSj0vAMcVV4?feature=oembed


Tercera Actividad: Lectura. La letra L- l 
 Para esta actividad de la nueva consonante que vamos a prender puedes 

utilizar cualquier cartilla de lectura inicial que tengas en casa o de lo contrario 

utiliza estas dos páginas que te enviamos. 

 

 

Cuarta actividad: Ingles. Partes del cuerpo. 

Observa atentamente el siguiente video y pronuncia al mismo tiempo que el 

video las partes del cuerpo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E1Bp21lEiME&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/embed/E1Bp21lEiME?feature=oembed


Luego ve a tu libro “Áreas integradas” página 139 y realiza la actividad. 

 

                               

¡TIPS PARA UNA MEJOR RELACIÓN 

CON TU HIJ@! 

 

 

 

 

 



 

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE 

Primera actividad:  

Escucha el himno nacional en el siguiente video. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iqhj5yzND90&feature=youtu.be 

 Trata de cantar al mismo tiempo luego copia en tu cuaderno rayado el coro 

de nuestro himno nacional y cántala varias veces hasta memorizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Actividad: Refuerzo de la letra L - l. Palabras que comienzan con 

L-l. 

Observa el siguiente video atentamente luego utilizando el palabrero o 

abecedario construye 10 palabras que empiecen con L – l. Y luego escríbelas 

en tu cuaderno rayado una debajo de otra dejando reglón de por medio. 

¡Oh gloria inmarcesible! 

¡Oh jubilo inmortal! 

¡En surcos de dolores! 

¡El bien germina ya ¡ 
 

https://www.youtube.com/embed/iqhj5yzND90?feature=oembed


 

https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4&feature=youtu.be 

Tercera Actividad: Derechos y deberes de los niños y niñas. 

Observa el siguiente video atentamente y luego en tu cuaderno rayado 

escribe y dibuja tres derechos y tres deberes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sAPR7Wcu6j0&feature=youtu.be 

Cuarta actividad: Lectura. La letra L- l 
 Para esta actividad de la nueva consonante que vamos a prender puedes 

utilizar cualquier cartilla de lectura inicial que tengas en casa o de lo contrario 

utiliza estas dos páginas que te enviamos. 

https://www.youtube.com/embed/QhVIlKpB2y4?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/sAPR7Wcu6j0?feature=oembed


 

 

¡TIPS PARA UNA MEJOR RELACIÓN 

CON TU HIJ@! 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE  

Primera actividad: Refuerzo del número 20. 

Ve a tu libro “prematemáticas-preescritura” página 86 y realiza la actividad, 

acuérdate de enumerar cada uno de los barcos del 1 al 20. Números bien 

bonitos y derechitos. 

 

 

Segunda actividad: La bandera de Colombia.  

Observa el siguiente video y construye tu bandera de Colombia, no te olvides 

de tomar una foto y mostrarle a tu profesora. 

https://www.youtube.com/watch?v=_88gjmiBADQ&feature=youtu.be 

Tercera actividad: Lecto-escritura 

Observa el siguiente video y luego ve a tu libro “Prematemáticas-preescritura” 

página 52 y realiza la actividad, lee en voz alta las oraciones del rectángulo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3d6f_9FTiag&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3d6f_9FTiag&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/3d6f_9FTiag?feature=oembed


Cuarta actividad: Lectura. La letra L- l 
 Para esta actividad de la nueva consonante que vamos a prender puedes 

utilizar cualquier cartilla de lectura inicial que tengas en casa o de lo contrario 

utiliza estas dos páginas que te enviamos. 

 

 

¡TIPS PARA UNA MEJOR RELACIÓN 

CON TU HIJ@! 

 



 

JUEVES  17 DE SEPTIEMBRE 

Primera actividad: Lecto-escritura 

Ve a tu libro de “prematemáticas-preescritura” página 53 y con ayuda de tu 

palabrero o abecedario construye las 4 palabras que allí aparecen, tómale 

foto y envía a tu profesora luego realiza la actividad de esta página.  

 

 

Segunda actividad: Prematemáticas. Refuerzo sumas.  

Observa el siguiente video y en forma vertical realiza las siguientes sumas. 

 

   
   4
+2

             
   6
+3

        
   5
+5

          
   4
+3

          
   2
+3

        
   1
+3

 

      

 

Para hacer esta sumitas puedes utilizar tu maquina para sumar, no te olvides 

de escribirlas en el cuaderno cuadriculado y escribir el resultado debajo de la 

rayita. 

 

Tercera actividad: Refuerzo derecha a izquierda. 

Observa el siguiente video. 



 

https://www.youtube.com/watch?v=HIf01fcCGWg&feature=youtu.be 

 Luego ve a tu cuaderno rayado y dibuja un árbol grande en el centro de la 

hoja, luego a la izquierda del árbol dibuja un león y al lado derecho dibuja un 

libro. No te olvides de colorear. 

Cuarta actividad: : Lectura. La letra L- l 
 Para esta actividad de la nueva consonante que vamos a prender puedes 

utilizar cualquier cartilla de lectura inicial que tengas en casa o de lo contrario 

utiliza estas dos páginas que te enviamos. 

 

 

https://www.youtube.com/embed/HIf01fcCGWg?feature=oembed


¡TIPS PARA UNA MEJOR RELACIÓN 

CON TU HIJ@! 

 

       

 

VIERNES  18 DE SEPTIEMBRE 

Primera actividad: Lecto-escritura.  

Realiza la actividad de la página 57 de tu libro “prematemáticas-preescritura” 

en donde repasaremos el ABECEDARIO, realiza la actividad con marcadores 

de diferentes colores, sino tienes marcadores lo puedes hacer con color 

utilizando diferentes colores, repásalo varias veces en voz alta. 

 



Segunda actividad: Lectura. La letra L- l 
 Para esta actividad de la nueva consonante que vamos a prender puedes 

utilizar cualquier cartilla de lectura inicial que tengas en casa o de lo contrario 

utiliza estas dos páginas que te enviamos. 

 

 

 

 

Tercera actividad:  

Memoriza y copia en el cuaderno rayado la siguiente copla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las vacas y los toritos 

“Allá arriba en aquel alto 

Se corneaban dos toritos; 

Las vacas se reían al ver 

Peleando a sus mariditos 



Cuarta actividad: Baile. “Cali pachanguero” 

Observa el siguiente video en compañía de tu familia y luego invítalos a bailar 

contigo. 

 

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

 

¡TIPS PARA UNA MEJOR RELACIÓN 

CON TU HIJ@! 

 

https://www.youtube.com/embed/7KxkMLAZlzw?feature=oembed


 

 

 

 

 


