
            INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA 

          TRANSICIÓN - Semana 4 

 

 

 
Buenos días, padres de familia, Continuando con el trabajo en casa el grado transición 

deberá realizar en casa las siguientes actividades; recuerde que usted es un 

acompañante en el proceso de su hijo, disponga un espacio y tiempo para la 

realización de estas. 

Los estudiantes deben realizar dos actividades cada día, colocar la fecha de su 

elaboración al lado del nombre del niño. 

 

1. Escribir todos los días el nombre completo 4 veces en una hoja de block. 

Colocando la fecha por día cada vez. Ejemplo: 

 

 
 

 

2. Escuchar la siguiente canción con su hijo varias veces,  entonarla y  luego sin 

ayuda del video  para que  el niño  memorice la canción del  triángulo (triangle)  en  

inglés https://www.youtube.com/watch?v=w1BPd3it9dQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w1BPd3it9dQ


3. Con ayuda de tus padres,  agrupa diferentes objetos y cuéntalos en español e 

inglés de uno en uno realiza los números del 1 al 5 en una hoja y dibújale los 

elementos correspondientes a cada número. 

 

4.  Realiza en una hoja grande líneas curvas y rectas con colores o crayolas. 

 

v   

 

 

5. Realiza la escritura de las vocales: o, i, a  en una hoja varias veces e identificarlas  

en las marcas de los productos que tenemos en casa (como: arroz, azúcar, 

spaghetti, milo, chocolate, entre otros). 

 

. 

6. Cuéntale a tu hijo ¿quien decidió su nombre? ¿que significa? ¿con cual letra 

inicia? y  busca en una revista o periódico esta letra varias veces, recortarlas y 

pégalas en una hoja de block.  

 

7. Escribe de muestra palabras como árbol, araña, abeja y anillo realiza el dibujo a 

cada una de las palabras. 

 

8. Busca de revistas las vocales minúsculas y mayúsculas, recórtalas y pégalas en 

una hoja. 

 

9. Transcribe la siguiente adivinanza en una hoja: 

 

 
Después encierra con colores en el texto que transcribiste las vocales: a, i, o. 

 

10. Recorta y pega varias veces los números del 1 al 5 en una hoja. 

 



11.  Escribe los números del 1 al 5 y al frente de cada número pégale tantas figuras 

como indique su cantidad.  

 

 

Nota: Cada trabajo debe ir marcado con el nombre completo del estudiante, escrito por 

él. Además, todos los trabajos deben ser entregados a la maestra de manera 

ordenada y limpia, el día que regresemos a la normalidad de clase que será notificada 

a través de los medios de comunicación establecidos, como lo son, la página principal 

de la institución https://www.ielaesperanza5.edu.co   y grupos de WhatsApp de cada 

sede. 

 

https://www.ielaesperanza5.edu.co/

