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Formamos para el amor y la vida con propósito transformador 

 

Medellín, 19 de marzo de 2020 

Grado: Transición D 

Objetivo: Contribuir en la formación de los educandos  aprovechando el tiempo de permanencia en 

casa, por motivo de la emergencia ambiental en compañía de su grupo familiar. 

De acuerdo al trabajo realizado en el aula con los infantes se debe seguir afianzando en casa 

actividades que permitan un desarrollo integral: en las dimensiones Socio afectiva, corporal, 

comunicativa, cognitiva, estética, espiritual.  

Entre ellas están: 

 Actividades de Coloreado. 

 

 Realizar la figura humana por medio del dibujo,  moldeado en plastilina. 

 

 El   aprendizaje del nombre completo, si ya sabe realizar el primero, colocarse el reto de 

aprender la escritura del segundo, si lo  tiene,  continuar con sus apellidos, en el cuaderno 

puede recortar y pegar las letras de su nombre.  Realizar un cartel decorativo con las letras 

del mismo y pegarlo en el cuarto para visualizarlo diariamente. 

 

  Reforzar el amarrado de cordones, abotonar y desabotonar sus prendas. 

 

 Aprender a vestirse solo,  colocar sus medias, zapatos derecho e izquierdo. 

 

 Hacerlo en forma de reto, colocando tiempo utilizando alarma para enseñarles el valor del 

tiempo                                                                   

                                                                      

Las nociones espacio temporales permiten a los niños establecer una diferencia entre el propio 

cuerpo y el espacio exterior.  

Identificar y ordenar los objetos de su entorno. Les sugiero esta página donde podrán encontrar 

actividades referentes al temahttps://co.pinterest.com/mgmm1005/nociones-espacio-

temporales/  

Es importante para los niños el movimiento para el debido desarrollo de su cuerpo, podemos colocar 

música y colocar videos para bailar un rato con ellos, trabajo de lateralidad derecha, izquierda, mano 

arriba, abajo, pie derecho, pie izquierdo.  

 Hacer ejercicios de coordinación como rondas, juego con pelota, con un palo de escoba 

para hacer secuencia de saltos. 

 

https://co.pinterest.com/mgmm1005/nociones-espacio-temporales/
https://co.pinterest.com/mgmm1005/nociones-espacio-temporales/


Los que tenemos mascotas, es momento para consentirlas un poco más, observarlas y aprender de 

su manera de regocijarse en ellas mismas, acariciarlas y buscar la manera de jugar con ellas, estarán  

felices y agradecidas de tenernos en casa.   

En este momento es muy importante el aseo permanente de los espacios,  hacer que   los infantes 

sean agentes activos que contribuyan con la limpieza de su cuarto, juguetes, zapatos de acuerdo a 

sus posibilidades y sin colocarlos en riesgos. A su vez pueden cambiar el orden de sus juguetes,  

hacer clasificaciones, por tamaño, color, texturas. Hacer conteo, agrupaciones y demás. 

 

 Con el cuento Casa, casita       

https://www.youtube.com/watch?v=79lX_Js-FpE&feature=youtu.be 

 

Realiza un recuento de la historia y en cartulina de 1/8 haz un dibujo de la historia que escuchaste 

y se puede complementar con recortes de láminas con los personajes del cuento. 

Reflexión.  Como hacer para que el lugar que habitamos sea agradable y permita una buena 

convivencia. 

Como nos comportamos cuando nos enfrentamos ante un conflicto en casa. 

 

 Juego de rimas de nombre. 

 Canción Tengo un gato que se llama garabato https://www.youtube.com/watch?v=LkwV7xX3Igw 

inventar  

Inventar una rima que salga con los nombres de cada uno de los miembros con los que convive. 

 

 El monstruo de coloreshttps://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g&t=1s 

Realiza una comparación entre la historia del cuento y tu vivencia en el colegio. 

Memoriza el nombre de algunos de tus compañeros de clase. 

Comparte con tu familia: 

 Cuáles son las actividades que más te gustan del colegio.   

Que es lo que menos te gusta del colegio. 

Que le cambiarias a tu colegio. 

Con ayuda de un adulto escribe un mensaje de amistad a un compañero del curso 

Realiza una manualidad del monstruo del cuento utilizando materiales reciclables que tengas en 

casa: Tubos de papel higiénico, canasta de huevos vacía, envase plástico, botones, lanas etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=79lX_Js-FpE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LkwV7xX3Igw
https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g&t=1s


 

Queridos Papas y niños, estas actividades permitirán ser una guía para continuar aprendiendo 

juntos y fortalecer los lazos familiares. 

Visiten la página institucional www.fyanuevageneracion.edu.co, aprovechemos los recursos que 

tenemos en casa, para seguir aprendiendo juntos.  

 

  

  

http://www.fyanuevageneracion.edu.co/

