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TALLER DE:  PROFUNDIZACIÓN           DIMENSIONES   Seleccione        DOCENTE: Mónica María Londoño L. 

GRADO: Transición 03 PERÍODO: 1 - SEMANA: 9 – FECHA: 19/03/2020 TEMAS: Números hasta el 5, vocales y nombre. 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

• Identifica, traza y escribe los números del 0 al 5 y las vocales, por medio de diferentes actividades de motricidad fina; siguiendo las 

instrucciones y demostrando interés y dedicación. 

• Diferencia las letras que componen su nombre, lo escribe de manera convencional, con responsabilidad y empeño. 

 

PÁGINA DIMENSIÓN TEMA ACTIVIDAD 

14 Estética  Recortado y pegado. Recortar y pegar papel azul en el blue jean 

21 Cognitiva Percepción visual Encontrar las 6 diferencias entre los 2 dibujos, colocar una x en el lugar donde no está  y 

colorear el primer dibujo. 

27 Cognitiva Identificación, trazo y 

conteo del número 4 

Decorar el número 4, contar los 4 tomates y colorearlos, reteñir los números 4. 

31 Comunicativa Vocal e- E Nombrar palabras que empiecen por e, colorear la escalera y las e- E, reteñir con color las e- 

E, encerrar en un círculo todas las e,E. 

33 Estética y 

comunicativa 

Colores primarios en 

Inglés. 

Terminar los trazos que están punteados, colorear el dibujo según la instrucción. El adulto 

señalará el color  y el estudiante lo nombrará en Inglés. 

34 Cognitiva Identificación, trazo y 

conteo del número 5 

Decorar el número 5, contar los  5 payasos y colorearlos, reteñir los números 5. 

36 Comunicativa Vocal U-u Nombrar palabras que empiecen por u, colorear el unicornio y las U-u, , reteñir con color las 

U-u, encerrar en un círculo todas las U-u. 
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37 Comunicativa Discriminación 

auditiva 

Colorea el dibujo cuyo nombre comience por la vocal indicada. 

38 Cognitiva Repaso de los 

números del 1 al 5 

Completar las secuencias numéricas, haciendo un conteo del 1 al 5, colocando en el cuadro el 

número que falta y coloreando los dibujos. 

 

TRABAJO EN EL CUADERNO: 

Realización de actividades de profundización en el conteo, trazo de números y en la escritura del nombre.  

El cuaderno y el taller en físico lo entregará la docente el día jueves 19 de marzo de 9:00 a 10:00 a.m en el aula de Preescolar. 

 

 

 

 


