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Medellín, Marzo 16 al 20 de 2020  
 
Buenos días padres de familia, nos disponemos a enviar la siguiente información, debido a  
lo que se viene presentando con el CORONAVIRUS, a nivel nacional, se ha propuesto 
trabajar con los estudiantes por medio virtual, la institución se acoge a las indicaciones y 
por tal motivo 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.  
 
1. Escribir todos los días el nombre completo 4 veces en una hoja de block.  
2. Observar el video de las vocales, por lo menos una vez al día para reforzar en ellos el  
reconocimiento de estas, si usted desea puede buscar en internet videos similares de las  
vocales. https://www.youtube.com/watch?v=DDg0cHSR1wY  
3. Realiza algunos dibujos con base en el video anterior y coloréalos.  
4. Practica la escritura de la vocal “o” y la vocal “a”.  
5. Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=bn4qW1QyzkM y recorta 3  
Imágenes u objetos de cada figura (cuadrado, círculo y triángulo) y pégalos en una hoja  
de block.  
6. Dibújele un círculo, un cuadrado y un triángulo en una hoja de block del tamaño que 
usted desee y pídale a su hijo que rasgue papel del color preferido y que lo pegue dentro 
de la figura.  
7. Realiza un dibujo de tu familia, teniendo en cuenta el dibujo correcto de la figura 
humana (cabeza, tronco, brazos y piernas).  
8. Practica la escritura de los números 1, 2, 3, 4, 5 y a cada número dibújale la cantidad  
correspondiente.  
9. Observa y dialoga acerca del siguiente video cuento y realiza un dibujo de lo que más te  
gusto. https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ  
10. Recuerda contar con su hijo los enseres de la casa, como: los cubiertos, platos, 
pocillos, sillas, los juguetes, al subir y bajar escalas, entre otros.  
 
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 es la página principal de la institución 
https://www.iefeyalegriaaures.edu.co/ y grupos de whatsapp de cada grupo 


