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         Aprendo en casa.  

Taller N º 7 - 8 

Transición 

Semana mayo 26 - Junio  4. 

➢ Audios y videos por parte de la profesora explicando actividades a realizar 

durante la semana. 

➢ Videos de página web y Conversatorio sobre temas relacionados con la familia, 

normas, valores, colores, tamaños, números, vocales, desarrollo motriz fino y 

grueso, profesiones y oficios. 

➢ Representación en familia de un juego de roles con algunos oficios y profesiones. 

➢ Graficación del cuerpo con todas sus partes y escritura del nombre. 

➢ Lectura e interpretación de cuentos: realizar el dibujo de un cuento (por semana)  

en el cuaderno auxiliar.  

➢ Refuerzo de normas y valores para una sana convivencia. Video El Pulpo enojado, 

y diálogo acerca de las técnicas para controlar la Ira. Dibujo en el cuaderno. 

➢ Ejercicios corporales de coordinación, lateralidad y equilibrio. (seguir video). 

Calcar en el cuaderno el contorno de la mano IZQUIERDA y colorearla de color 

Amarillo, calcar el contorno de la mano DERECHA y colorearla de color Azul. 

Atarse una lanita o lazo en la mano DERECHA y realizar varias actividades sólo 

con esa mano. Luego, hacer el mismo ejercicio con la mano IZQUIERDA. 

➢ Ejercicios de pre-escritura y pre-matemáticas (practicar vocales y números del 1 

al 10, sumas y restas sencillas, conjuntos) 

➢ Vocabulario en inglés, video de la profesora con vocabulario para repasar. 

➢ Trabajo en fichas álbum fotocopiado: 

• Pagina 46: trabajo creativo propuesto por la profe, corticalado. Video de 

la profesora explicando la técnica del corticalado. 

 

NOTA: Este taller se realizará con las orientaciones diarias que la profesora 

te dará por medio de audios y videos 

 



 

 


