
 

 

FECHA: SEMANA 9   DEL   16  AL 19 de junio 

 

Competencia:  

❖Desarrolla con alegría movimientos y ritmos. 

❖Diferencia los medios de transporte y su importancia para la vida de los hombres. 

❖Identifica y nombra las vocales en un texto.  

 

Lunes 15 de junio Día festivo 

 

Martes 16 de Junio  Trabajo autónomo.  

Recordemos que todos los Martes, será un día para ponerse al día en los talleres que de 

pronto estén atrasados, pueden realizar también actividades de la vida cotidiana, tales como: 

fuerza de torsión (escurrir una toalla) - tapar recipientes - abotonar - coser - hacer lazos (con 

telas o lo que tengan) - cortado y uso de tijeras - pasar granos (haciendo conteo) - pasar agua 

de una jarra a otra - pasar agua de una jarra a un vaso - doblar servilletas - amarrar los 

cordones.  

Este día, los maestros estaremos en reuniones virtuales. 

Miércoles 17  de Junio         Saltando voy contando  

Vamos a imaginar que somos animales que saltan y con la ayuda de un adulto vas a seguir 

las instrucciones que te digan, vas a saltar el número de  veces según te indiquen,   por 

ejemplo: 

Salta como un conejo: 3 veces 

Salta como un sapo: 5 veces 

Salta como un grillo: 8 veces 

            Salta como un canguro: 6 veces 

 

Observa el siguiente video y trata de realizar las 

actividades, luego graba un video o toma la foto 

realizando los ejercicios.  

https://youtu.be/Y4UIb6mKtqs. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN:  Comuneros, Cuba, San Martin de Porres, San Francisco de Paula. 

NODO: Preescolar ASIGNATURAS: Dimensiones del desarrollo 

GRADO: Transición DOCENTE: María Eugenia Restrepo, Sonia María Ospina, Nathalia 

Sepúlveda , Angela María Grajales y Luz Dari Ossa. 

ESTUDIANTE: 

 

https://youtu.be/Y4UIb6mKtqs


 

Jueves 18 de junio   Repaso las vocales 

1. Escucha y observa el siguiente cuento de las vocales https://youtu.be/EA9FZZ2T9FI 

2. Realiza un dibujo donde muestres una de las actividades que realizaron las vocales 

en el video. 

 

Recuerda marcar tu trabajo con los dos apellidos. 

 

Viernes 19 de Junio       De viaje en avión  

1. Observa el siguiente video sobre los medios de transporte 

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

 

2. Ahora, busca los siguientes materiales: un tubo de 

papel higiénico, cartón o cartulina, tijeras y colbón (si 

cuentas con muñequitos plásticos los puedes utilizar, 

pon tu imaginación a volar. Observa muy bien la 

imagen y elabora tu propio avión. Si cuentas con 

materiales como: vinilos, papeles de colores, 

marcadores, revistas, puedes decorarlo a tu gusto. 

 

3. Recuerda tomar la foto a esta hermosa creación y 

enviarla a tu maestra.  

 

 

 

https://youtu.be/EA9FZZ2T9FI
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