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1.

MOTIVACIÓN Y ORIENTACIÓN DIDÁCTICA

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA Y MIS
QUERIDOS NIÑOS
Con esta guía culminamos nuestra actividad
académica. Durante esta semana les estaré
compartiendo información importante para que
este año termine de la mejor manera y como
siempre les agradezco todo el apoyo y disposición
con la que trabajaron y asumieron este reto.
Les deseo una hermosa y bendecida semana.
¡DIOS LOS BENDIGA!
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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 de
identificar silabas y cantidades.
Fortalecer los lazos familiares, a través de actividades que involucren a padres de familia
como principales acompañantes en casa
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LUNES 09 DE NOVIEMBRE
ÁMBITO: Literatura
GRADO: Transición
PROFESOR: Liceth Jimena Samboni
DURACIÓN: 1 semana
TEMA: El abecedario
DESARROLLO
❖ Para iniciar este día, vamos a dirigirnos a la página del colegio y en la sección boletín pan de la
palabra vamos a realizar la reflexión del día.
❖ En el siguiente video, podremos repasar el abecedario, observemos con atención
https://www.youtube.com/watch?v=MhYKuKA0qLo&ab_channel=RicardoCalder%C3%B3nHer
re%C3%B1o
❖ Después vamos a ver el video enviado por la
profesora Jimena, con el cual vamos a realizar el ultimo
refuerzo de las letras aprendidas durante el año lectivo.
❖ Para terminar con nuestra actividad, vamos a
dibujar el siguiente gusanito y completamos el
abecedario.

❖ Enviamos foto de la actividad realizada.
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JORNADA TARDE
ÁMBITO: Arte
GRADO: Transición
PROFESOR: Liceth Jimena Samboni Uní
DURACIÓN: 1 semana
TEMA: Manualidades navideñas
DESARROLLO
❖ Para iniciar la jornada, vamos a bailar con la siguiente canción
https://www.youtube.com/watch?v=EVEykhJLRAk&ab_channel=LuliPamp%C3%ADn
❖ después de bailar vamos a alistar los siguientes materiales, con lo cuales vamos a realizar
nuestra hermosa manualidad

Pintura blanca, roja y negra
Pincel
Palitos de helado
Colbón
Cartulina blanca
Tijeras
Ojitos

❖ Vamos a observar el video enviado por la profesora Jimena, donde está el paso a paso de cómo
realizar la manualidad
❖ Iniciamos pintando 4 palitos de helado. Una mitad la vamos a pintar de color blanco y la otra
mitad de negro.
❖ Luego, vamos a pintar otro palito de color negro
❖ Vamos a pegar los palitos bien alineados sobre un
trozo de cartulina. Estos formarán la cara y el
sombrero del muñeco. Pegamos el palito de color
negro en la mitad para formar el ala del
sombrero.
❖ Por último, pegamos los detalles del muñeco, los
ojitos, pintamos de rojo los pómulos y dibujamos
la sonrisa y quedará listo nuestro hermoso
muñeco de nieve.
❖ Enviar evidencia de la actividad al grupo de
WhatsApp, para compartirla con los demás
compañeros.
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MARTES 10 DE NOVIEMBRE
ÁMBITO: Ingles
GRADO: Transición
PROFESOR: Jinna Paola Burbano
DURACIÓN: 1 semana
TEMA: Merry Christmas
DESARROLLO
1.

MOTIVACIÓN Y ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:

Hola mis queridos niños de transición, esta es nuestra última clase de este año escolar. Quiero
felicitarlos por el trabajo desarrollado en sus casas. Han sido muy juiciosos con todas las actividades.
Gracias por enviarme sus fotografías y videos hermosos. Espero que disfruten mucho de sus
vacaciones y nos podamos encontrar nuevamente el próximo año. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga.
2. OBJETIVO: reconocer vocabulario relacionado con la navidad en inglés.
3. CONTENIDOS:

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
•
•
•

Observar el video que envía la teacher Jinna.
Desarrollar la página 231 de la cartilla de inglés. Usando escarcha decorar las campanas de
navidad, recortarlas y ponerlas en el arbolito de navidad.
Enviar evidencia al correo jinnaburbano@lapresentacionpitalito.edu.co
o al WhatsApp
3105609343
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MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE
ÁMBITO: Literatura
GRADO: Transición
PROFESOR: Liceth Jimena Samboni
DURACIÓN: 1 semana
TEMA: Familia del 150 al 200
DESARROLLO
❖ Para iniciar este día, vamos a ver el siguiente video: Repaso de los números vistos
anteriormente https://www.youtube.com/watch?v=unbPV7l2_vI&ab_channel=lunacreciente
❖ Vamos a continuar observando el video enviado por la
profesora Jimena, donde aprenderemos los números
del 150 al 200
❖ Para realizar la actividad que viene a continuación,
vamos a pedir ayuda a un adulto, para escribir en el
cuaderno de cuadros, los números del 100 al 200.
❖ Finalmente, vamos a completar las siguientes series.

❖ Enviar evidencia de la actividad resuelta en el cuaderno.
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JORNADA TARDE
ÁMBITO: Exploración del medio
GRADO: Transición
PROFESOR: Liceth Jimena Samboni Uní
DURACIÓN: 1 semana
TEMA: Bailo al ritmo de villancico
DESARROLLO
❖ Para esta jornada, vamos a prepararnos con ropa cómoda, maracas, agua y un buen lugar para
bailar al ritmo de villancicos
❖ Vamos a observar el video enviado por la profesora Jimena, con el cual nos vamos a divertir
mucho bailando al ritmo de música navideña

❖ No olvidemos hidratarnos muy bien
❖ Al finalizar, enviar un corto video contando como les pareció la actividad.
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JUEVES 12 DE NOVIEMBRE

ASIGNATURA/ ÁMBITO: Tecnología e Informática
GRADO:
Preescolar
PROFESOR:
Harold Rojas Tovar (haroldrojas@lapresentacionpitalito.edu.co)
DURACIÓN:
09 al 13 de Noviembre

1. MOTIVACIÓN Y ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:
Mis queridos niños nuestro amado señor, nos ha regalado esta última semana de aprendizajes, deseo
que el Espíritu Santo derrame abundantes bendiciones en ustedes y sus familias, espero que esta
navidad este llena de mucha prosperidad. Que este 2021 Dios y mamita María nos concedan la gracia
de volvernos a ver. En esta guía realizaremos varias actividades que nos ayudarán a manejar el ratón
del computador, a través de juegos educativos.
2. OBJETIVO:
Aprender el manejo del mouse a través de juegos educativos.
3. CONTENIDOS:
Herramientas Web: Juegos educativos.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Ingresar a la siguiente página web y resolver el rompecabezas colocando cada pieza en su lugar de
acuerdo a la imagen de fondo.
➢ https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-puzzles-gratis/juego-puzlezanahoria
Ingresar a la siguiente página y seleccionar las parejas de objetos que sean exactamente iguales:
➢ https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-parejas-ninos/descubreparejas-03
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El siguiente juego consiste en seleccionar la imagen diferente a las demás:
➢ https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil/dibujodiferente-05

En este juego se debe seleccionar la pieza que corresponda para completar el dibujo:
➢ https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil/terminadibujo-02

Enviar
evidencia
del
niño
desarrollando
haroldrojas@lapresentacionpitalito.edu.co

las
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propuestas
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correo
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VIERNES 13 DE NOVIEMBRE
AMBITO: Juego
GRADO: transición
PROFESOR: Liceth Jimena Samboni Uní
DURACION: 1 semana
TEMA: Navidad en familia
DESARROLLO
❖ Hoy será un día muy especial, vamos a iniciar
https://www.youtube.com/watch?v=CfK2r7Qy6cQ

observando

el

siguiente

video

❖ Luego, vamos a observar el video enviado por la profesora Jimena, en el cual expresará su
agradecimiento por todo el acompañamiento y apoyo brindado durante el año.

❖ Después, vamos a buscar una película
navideña y vamos a disfrutar en familia de
este espacio. No olvidemos preparar
palomitas para disfrutar aún más de la
película.

❖ Enviamos una foto en familia al grupo de WhatsApp, despidiéndonos de todos los padres de
familia y compañeros y agradeciendo a nuestro padre celestial por todo lo aprendido durante
el año.

