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MOTIVACIÓN Y ORIENTACIÓN DIDÁCTICA

Estimados padres de familia y mis queridos niños
Iniciamos una nueva semana y estoy muy contenta por todos los resultados que hemos
obtenido hasta este momento a pesar de las dificultades que se han presentado.
Para esta semana, hemos preparado actividades muy prácticas y sencillas, que
seguirán reforzando y desarrollando habilidades en nuestros niños. Es importante
recordar que el acompañamiento de ustedes hace más efectivo el trabajo de los
niños; razón por la cual sigo agradecida por su disposición y apoyo permanente en el
acompañamiento efectivo de los procesos pedagógicos de nuestros estudiantes.

Feliz semana para todos
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GENERAL
•

Fortalecer los procesos de formación virtual en los diferentes ámbitos de aprendizaje, a
partir de actividades prácticas, con los niños del grado transición
ESPECÍFICOS

•
•

•
•

Fortalecer la formación virtual, a partir de actividades desarrolladas por los niños.
Desarrollar habilidades motrices y corporales en los niños del grado transición, a través de
manualidades, dinámicas y actividades sencillas y prácticas que se puedan desarrollar desde
casa.
Repasar y reconocer nuevos fonemas y familia de números, que posibiliten la habilidad para
identificar silabas y cantidades.
Fortalecer los lazos familiares, a través de actividades que involucren a padres de familia
como principales acompañantes en casa

LITERATURA

Letra Gg
Series
ascendentes y
descendentes

ARTE

JUEGO

EXPLORACIÓN
DEL MEDIO

INGLÉS

INFORMÁTICA

Dibujo
simétrico

Dios es amor
(manualidad)

Educación
física

Vowels

Aparatos en la
ciudad:
Teleférico.
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LUNES 19 DE OCTUBRE
ÁMBITO: Literatura
GRADO: Transición
PROFESOR: Liceth Jimena Samboni
DURACIÓN: 1 semana
TEMA: Letra Gg
DESARROLLO
❖ Iniciamos esta semana, aprendiendo un fonema nuevo y para empezar, vamos a observar el
video que nos facilitará la profesora.
❖ Después del primer video, vamos a ver el video enviado por la profesora Jimena en el cual
conoceremos la letra Gg y nos dará las indicaciones de las actividades que debemos realizar.
❖ Luego, vamos a ingresar al siguiente link y vamos a formar el puzzle de la letra G
https://www.pocoyo.com/puzzles/letras/x
Después de jugar, con ayuda de un adulto
vamos a leer el siguiente cuento, y en el
cuaderno escribimos las palabras que
contengan o inicien con la letra Gg
❖
Luego realizamos los siguientes
dibujos y escribimos su nombre, resaltando
con color rojo la letra Gg
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JORNADA TARDE
ÁMBITO: Arte
GRADO: Transición
PROFESOR: Liceth Jimena Samboni Uní
DURACIÓN: 1 semana
TEMA: Dibujo simétrico
DESARROLLO
❖ Con el propósito de seguir motivando a los niños a imaginar y crear. Esta tarde vamos a
realizar una actividad muy bonita.
❖ Primero, vamos a bailar al ritmo de la siguiente canción
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA&ab_channel=DiverplaybailaCoreokids
❖ Después de un delicioso baile, vamos a buscar los siguientes materiales.

❖ Cuando ya tengamos listos los materiales, vamos a dividir la hoja de block por la mitad y luego
buscamos un rostro, lo recortamos por la mitad y lo pegamos en uno de los lados de la hoja.
Luego, con ayuda del lápiz, vamos a dibujar la mitad que le falta al rostro. Así como el ejemplo

❖ Cuando ya tengamos nuestro
dibujo listo, tomamos una foto de
nuestro trabajo y lo enviamos a la
profesora.
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MARTES 20 DE OCTUBRE
ÁMBITO: Ingles
GRADO: Transición
PROFESOR: Jinna Paola Burbano
DURACIÓN: 1 semana
TEMA: Vowels
DESARROLLO
1.

MOTIVACIÓN Y ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:
My dear students
Que agradable es compartir con ustedes y saber que mediante el desarrollo de esta guía estamos
unidos y lo más importante, repasamos y aprendemos cosas nuevas en el idioma inglés. Con cada
ejercicio, con cada actividad, potenciamos nuestras habilidades de aprendizaje. Nuevamente los
invito a disponer de un lugar agradable y tranquilo en sus casas, asumir una buena actitud y
desarrollar responsablemente cada actividad. Durante esta semana aprenderemos las vocales en
inglés. Un abrazo

2. OBJETIVO:

identificar la pronunciación de las vocales A, E, I, O, U en inglés.

3. CONTENIDOS:

Vowels

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
•
•
•
•
•

Observar el video que envía la teacher Jinna.
Desarrollar la página 187 de la cartilla de inglés. Los niños deben practicar la pronunciación de
cada una de las vocales y relacionarlas con la imagen correspondiente.
Escribir y decorar en el cuaderno las vocales y su pronunciación en
inglés.
Realizar un corto video donde el estudiante muestre las vocales y
la pronunciación en inglés.
Enviar
evidencia
al
correo
jinnaburbano@lapresentacionpitalito.edu.co o al WhatsApp
3105609343
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MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE
ÁMBITO: Literatura
GRADO: Transición
PROFESOR: Liceth Jimena Samboni
DURACIÓN: 1 semana
TEMA: series ascendentes y descendentes
DESARROLLO
❖ Para el desarrollo de la actividad de este día, vamos a iniciar observando el video enviado por
la profesora Jimena, donde aprenderemos como contar de manera ascendente y
descendente.

❖ Después de ver el video, vamos a dibujar en cuadernos tres gusanitos como los del ejemplo y
completamos las series. De esta manera repasamos la familia del 100 al 130

❖ Cuando ya este completa la serie entonces enviamos foto de nuestro trabajo y luego
ingresamos al siguiente link para jugar un rato con los números
https://www.cokitos.com/juego-contar-hasta-100/play/ seguimos las instrucciones del juego
y a divertirnos mucho.
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JORNADA TARDE
ÁMBITO: Exploración del medio
GRADO: Transición
PROFESOR: Liceth Jimena Samboni Uní
DURACIÓN: 1 semana
TEMA: educación física (maratón de aeróbicos)
DESARROLLO
❖ En esta tarde vamos a ejercitarnos un poco, nos vamos a apoyar en el video enviado por la
profesora Jimena.
❖ Primero, vamos a prepararnos muy bien. Debemos estar en ropa cómoda, tener a la mano un
toallon pequeño para limpiar el sudor, también tener un termo con agua para hidratarnos.
❖ Cuando ya tengamos todo listo, vamos a seguir el video de la profesora, donde nos orientará
los ejercicios a realizar.

❖ Después de realizar los ejercicios, vamos a descansar y enviamos un video corto,
contándole a la profesora como nos fue realizando la actividad. No olvidemos, tomar
bastante agua par que nuestro cuerpo se hidrate y se recupere.
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JUEVES 22 DE OCTUBRE

ASIGNATURA/ ÁMBITO: Tecnología e Informática
GRADO:
Preescolar
PROFESOR:
Harold Rojas Tovar (haroldrojas@lapresentacionpitalito.edu.co )
DURACIÓN:
19 al 23 de Octubre

1. MOTIVACIÓN Y ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:
Mis queridos niños, hoy Dios nos da un regalo maravilloso: la vida, por ello dándole gracias vamos a
decir: Espíritu Santo inspírame siempre lo que debo decir, lo que hacer, lo que debo evitar para
procurar tu mayor gloria y el bien de mi alma, Amén. Y con esta bella oración dispongamos nuestros
conocimientos para los aprendizajes que tendremos para esta semana. En esta guía realizaremos una
actividad que nos ayudará a identificar las funciones del teleférico.
2. OBJETIVO:
Identificar las funciones y cuidados al usar el teleférico.
3. CONTENIDOS:
Aparatos en la ciudad: Teleférico.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Grabar un video no mayor a un minuto, donde el niño explique la función de un teleférico; enviar dicho
video al correo haroldrojas@lapresentacionpitalito.edu.co

Material de Apoyo: video explicativo enviado al grupo de WhatsApp y subido a la plataforma Chamilo.
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VIERNES 23 DE OCTUBRE
AMBITO: Juego
GRADO: transición
PROFESOR: Liceth Jimena Samboni Uní
DURACION: 1 semana
TEMA: Dios es amor
DESARROLLO
❖ Vamos a iniciar este último día de la semana cantándole a papito Dios y agradeciendo por su
obra
maravillosa.
Ingresemos
al
siguiente
link
https://www.youtube.com/watch?v=VVoA2CdaXoU&ab_channel=Arselya

❖ Después a agradecer a nuestro padre santo, vamos a ver el video
enviado por la profesora, donde aprenderemos sobre el amor
infinito de Dios. Después realizaremos la siguiente manualidad.
Para esto debemos prepara los siguientes materiales

Papel de colores
Tijeras
Colbon
Lana o hilo
Marcadores

❖ Primero vamos a recortar una nube y 6 corazones, (podemos
pedir ayuda a un adulto) en la nube vamos a escribir una frase
corta agradeciendo a Dios por lo que cada uno deseemos agradecer.
❖ Después, en cada corazón vamos a escribir el nombre de cada uno de los miembros de nuestra
familia y luego los pegamos, así como se indica en la imagen.
❖ Por último, enviamos foto de nuestra manualidad a la profesora.

