
INSTITUCION EDUCATIVA CHAMPAGNAT 

PINARES DE ORIENTE  
CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA  

FRATERNIDAD DE TRANSICIONES  

SEMANA  04- ll PERIODO 

Reciban todos un fraternal saludo en 
Jesús, María y Champagnat. Las 
docentes de Transición, hemos diseñado 
un plan de actividades que se deben 
desarrollar en casa con el fin de dar 
continuidad a los procesos académicos 
durante el tiempo de aislamiento por el 
COVID – 19  
 

Las evidencias de la 

ejecución de las actividades 

se inician el 26 de mayo y se 

entregan el 29 de mayo por 

los padres a los correos 

institucionales de las 

docentes.  



     

 

Martes 26 de mayo Ingles 
RULETA DE LAS PARTES DE LA CASA 

  
 

ACTIVITY 
El cuidador dibujara sobre el piso una ruleta grande 

observa el ejemplo, pide a el niño o a la niña que 

DIBUJE en cada triángulo una parte de la casa con 

una tiza o un trozo de carbón o una piedra, si no 

cuentan con estos materiales puede recortar de una 

revista o periódico la imagen, permita que el niño o la 

niña recorte las imágenes y pega una en cada 

espacio de la ruleta. El cuidador dará la instrucción en 

inglés. 

ejemplo:  

JUMP ON THE KITCHEN (salta sobre la cocina) si el niño 

salta sobre la imagen correcta se le felicita con 

aplausos, abrazos; pero si pierde el cuidador pondrá 

una penitencia divertida. 

Usa la expresión JUMP ON THE; traducción (salta sobre 

la o el) pronunciación (yam pan da) 

 
 



Miércoles 27 de mayo, 

Pensamiento lógico, matemático  

    

Sé el explorador mas valiente siguiendo 

las pistas que nos van a dar papá y 

mamá para buscar en la selva de casa 

los números del 10 al 19. 

Cuando los encuentres todos,  

juega con ellos, obsérvalos, 

identifícalos y  mira sus diferencias.  

Con anterioridad mamá, 

papá o un adulto debe 

realizar 10 fichas  con  

cartón o papel,  los 

números del 10 al 19 

escritos correctamente. 



¡Es hora de jugar con 

cocodrilos! 

Pídele a tus hermanos a tus 
primos a mamá o papá que 

sean los cocodrilos 

hambrientos, deben poner las 

tarjetas con los números que 

encontraste para pasar en 
medio de los cocodrilos, 

ordenándolos de forma 

ascendente.  
 

Te invitamos a 

observar con 

mucha 

atención el 

siguiente video, 

fuiste un 

excelente 

explorador. 

Miércoles 27 de mayo 
 Pensamiento lógico, matemático  

https://www.youtube.com/watch?v=lUy96iM6gCc 

https://www.youtube.com/watch?v=lUy96iM6gCc


Utiliza este día, ping pones, fichas de 

cartón, tapas de gaseosa o piedras y 

escribe sobre el material que escojas las 

vocales, luego con ayuda de un adulto 

ponlas en  un recipiente o bolsa, saca al 

azar una, para reemplazar las vocales 

que tiene tu nombre y escríbelas. 

 

 

Jueves 28 de mayo 

proceso lecto - escritor  

Ejemplo: 

Saqué la vocal a  y mi nombre 

 es juanita, reemplazando las vocales  

que están en  mi nombre por la vocal  a 

quedaría así: janata  
 



Jueves 28 de mayo  
proceso lecto - escritor  

Realizar un recorrido por 

casita, en ese recorrido 

encontraras  diferentes 

papeles en blanco en 

lugares específicos (sala, 

patio…) que mamá o papá 

habrá puesto con 

anterioridad.  llegar a estos 

papeles motivar al niño que 

desde sus pre saberes 

escriba el nombre de estos 

lugares. 
 

Luego realizaremos la 

escritura correcta de 

los nombres de los 

lugares de la casa ya 

seleccionados, y 

realizaremos la 

comparación de las 

letras que escribió el 

niño y las letras que 

escribió mamá o 

papá. 



Jueves  28 de mayo 

¡Anímate a  moldear!    Juguemos con 
plastilina o masa 
casera, moldea el 
escudo de TIEMAR  
con todos sus 
detalles, 
recordando el valor 
de la amistad, no 
olvides tomar fotos 
de tú creación y 
compartirla con tus 
profes. 



Viernes 29 de mayo  

reto cultural 

“la pandilla alegre” 
Es hora de mostrarle al mundo que tú y tu 

familia son unos artistas de corazón, utiliza 

elementos de la casa para crear 

maravillosos instrumentos musicales , ponte 

la mejor pinta y a tocar, graba tu video con 

toda tu familia de 3 minutos y compártelo 

en la página oficial de facebook transición 

champagnat pinares. 
 


