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GUÍA DE ACTIVIDADES TRANSICIÓN 2020 

 

Recomendaciones:  
Queridos padres de familia  pueden utilizar todos los recursos que estén a su alcance como internet, libros, 
revistas, material del medio, para realizar las actividades propuestas. sin salir de casa, por favor quédate en 
casa.  

  

 

1. Mis actividades diarias 
Aseo y cuido mi cuerpo 
• Observa las imágenes: 

Los padres les realizaran las siguientes preguntas a los niños: 

¿Qué actividades están realizando los niños?  ¿Cuándo realizas estas actividades? 

¿Estas actividades ayudan a cuidar y mantener sano tu cuerpo? ¿Por qué? ¿Cómo 

cuidas tu cuerpo? ¿En qué momento del día realizas estas actividades?   

Dimensión:  Comunicativa GRADO:   Transición 

DOCENTES: Gladys Almarales, Ana B. Miranda, Maribel Miranda, Liliana Larios, Diana Jiménez, Ana 
M. Morales 

SEMANA 5:  26 al 29 de mayo SEDE: 2, 3 y 4 

UNIDAD INTEGRADORA: MI FAMILIA Y EL LUGAR DONDE ME DESENVUELVO.   

EJES TEMÁTICOS: 
• Tipos de emociones  
• Mis actividades diarias 
• Conociendo la vocal u-U 
• Hora del cuento.  
 
D.B.A ASOCIADOS:  
• Toma decisiones frente a algunas situaciones cotidianas. 
• Se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su entorno. 
• Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes, que encuentra en distintos 

tipos de texto.  
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Lo que hago en cada momento del día 

Con ayuda de tus papitos dibuja o recorta y pega la actividad que más te gusta 
hacer en cada momento del día. 
 

 En la mañana  En la tarde  En la noche 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Con ayuda de tus papitos, sigue las instrucciones y arma un 
barquito de papel. Juega con tus hermanos. 
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2. CONOCIENDO LA VOCAL  u – U 

 Escucho la historia que va a narrar mi padre, con ayuda de Paco que es un títere 
de cocodrilo u otro que tengan o realicen. 
  
“Hoy viene a visitarnos un personaje que viaja por Colombia conociendo a todos los 
niños y niñas que quieren aprender a leer y a escribir. ¿Lo quieren conocer? Paco 
los  saluda y les cuenta de dónde viene.  
 
Paco: vengo de un  lugar de Colombia llamado el Amazonas, donde habitan muchos 
animales. Tus padres me llamaron a contarme que los niños y niñas están muy 
interesados en conocer el mundo de las letras. “Yo soy un experto en eso” por eso 
he venido a trabajar con ustedes las vocales.  
 

Seguidamente: 
 
Paco y su amiga la Urraca: Paco presenta a su amiga la urraca ella hace su 
presentación: 
 

 

 

 

 

 

 

Después de lo anterior los padres les realizara las siguientes preguntas: ¿con que 
vocal inicia la palabra urraca? ¿Qué vocal conocieron? ¿Saben cómo se hace? ¿La 
han visto antes? les explicaran  que se llama la vocal u-U y suena uuuuuu los invita 
a realizarla en el aire, en la mesa, en la mano de igual forma le dice que la podemos 
encontrar en mayúsculas, minúscula, cursiva y otros tipos de letras que existen,  la 
escuchamos en palabras como: uva, unicornio, uno, universo, urraca, Ulises, 
uniforme, uña, unido urna, untar, urgente,  así mismo le muestra la caja mágica 
donde se encuentran imágenes que inician con u-U y otras que no.  
 
 

Hola niños, soy una urraca pertenezco 
a la familia de las aves, puedo vivir en 

el campo, ciudad, tengo plumaje 
negro, blanco y pinceladas purpuras o 

verdes sobre las alas, si quieres sabe 
más de mi te invito a ver el siguiente 

video 
https://www.youtube.com/watch?v=TU

VIRADQlW0  chaoooo 

https://www.youtube.com/watch?v=TUVIRADQlW0
https://www.youtube.com/watch?v=TUVIRADQlW0
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Para fortalecer el proceso de aprendizaje se les mostrara el video la canción de la 

vocal u-U https://www.youtube.com/watch?v=EiERKl8PYE8 de igual forma con 

ayuda de papitos dirán otras palabras que inicien o lleven la vocal u-u. 

 

Aprendemos a realizar la vocal U con el video 

https://www.youtube.com/watch?v=SOQkzb0uZYI&t=94s 

 

Sigue con tus dedos el trazo de las vocales, colorea la vocal u 
minúscula, decora la U mayúscula con materiales que tengas 
en la casa, repasa su trazo.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=EiERKl8PYE8
https://www.youtube.com/watch?v=SOQkzb0uZYI&t=94s
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Colorea la vocal u que encuentres. 
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Repisa el trazo de la u-U 
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Recorta y pega palabras con u-U 
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Realiza la vocal u-U muchas veces: 

 

 

 

 

 

 

 

   Encierra las palabras que tengan la vocal u- U y colorea. 

              

 

 

       

                           

 

 

 

 

                              

 

 

 

                                  

                                    Éxitos, mis pequeños corazones.  

 

 

  

 


