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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 04  de mayo y se 

entregan el 08 de mayo por 

los padres a los correos 

institucionales de las 

docentes.  



   Lunes 04 de mayo: 

Mueve tu cuerpo de 

diferentes maneras 

Primer momento, meditación 

Busca en casa u organiza un espacio 

adecuado para que  tu cuerpo entre 

en paz y armonía  escuchando el 

audio de “el tren de la calma”   

Segundo momento, ¡A bailar! 

Invita a toda la  familia a que 

dispongan su cuerpo,  

montando la coreografía de la 
canción “Quédate en casa”  

envía a las docentes  el video 

de la coreografía.    



Martes 05 de mayo: 
Proceso lecto escritor  

 
   Con ayuda de Papá y Mamá  

busca  diferentes elementos 

para escribir sobre cada uno 

de ellos las letras que 

componen tu nombre, así ir 

organizando letra a letra 

hasta completarlo.  



    En continuidad con lo anterior, 
los niños se observarán 
detalladamente en el espejo 
durante tres minutos 
descubriendo su rostro y los 
elementos que lo conforman. 
Luego, realizarán un dibujo y 
junto a éste, un ejercicio de 
escritura no convencional 
relatando una historia de sí 
mismo. 

 

Martes 05 de mayo : 
Proceso lecto escritor  

 

Papitos, es importante 

apoyar  a nuestros niños 

y niñas  en las 

experiencias, respetando 

sus creaciones y 

valorando sus  

habilidades.  



Miércoles 06 de mayo: 

Pensamiento lógico 

matemático  

    Los papitos realizarán un divertido 

mapa pirata con dibujos, indicando 
diferentes lugares de nuestra casa 
en los cuales los niños encontrarán 
los elementos, marcados con fichas 
de  los números del 1 al 10. 

    



Miércoles 06 de mayo : 

Pensamiento lógico 

matemático  

Al tener las fichas completas del 1 al 

10 realiza una construcción de todos 

los números con diferentes 

elementos. 

No olvides repasar la cantidad  de cada 

número y representarla con juguetes, 

piedras, botones, colores o semillas, 

pepitas de manillas, fichas de parques. 

Siempre utilizando lo que tengas en casa. 

¡Es hora de ser un pirata matemático!  



Jueves 06 de mayo: 

Juego de  sombras   

Con diferentes telas, sabanas , 

un lugar muy oscuro  y linternas 

construiremos un teatro de 

sombras, en el cual podremos 

proyectar diferentes formas  

desarrollando  habilidades 

artisticas ayudando  a los niños 

a fortalecer el conocimiento de 

sus emociones, estimulando su 
creatividad. 

¡Puedes utilizar 
también la luz del 
sol para hacer esta 
experiencia 
divertida! 

Anímate a  
proyectar tus 

manitas, las de 
papá  y mamá 

haciendo formas 
o animalitos. 



     Toma una hoja de revista o periódico 
y que el niño o la niña identifique y 
recorte five - 5 vocales de cada una; 
A, E, I, O, U. y las pegue sobre una 
hoja, luego repasara con la ayuda 
de un adulto la pronunciación e 
identificación de las vocales en 
INGLÉS. 

 

 
 

Jueves 06 de mayo: 
pronunciación e identificación 

de los sonidos vocales   en 

inglés. 

https://www.youtube.com/watch?v=arQxkdRYyE4&t=37s 

En un espacio tranquilo, limpio y 

ordenado donde se sienten los papitos 

y los niños cómodos,  en confianza para 

realizar las actividades. 

Observaran  el video y fortalecerán  la 

pronunciación e identificación de las 

vocales en INGLÉS. 

https://www.youtube.com/watch?v=arQxkdRYyE4&t=37s

