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AREA Dimensiones Integradas  

GRADO Transición  

DOCENTES  Juliana Botero Palacios  
Olga Crespo Flórez 
Claribel Palacio Buritica 
Marybel Rios Valencia  
Sara Herrera Arango 

FECHA DE ASIGNACIÓN   Marzo de 2020 

FECHA DE ENTREGA  Semana del 20 de abril. 

 

Nombre: ________________________________________________________________________________ 

Realizar las siguientes actividades y soluciónalas en el cuaderno de comuniquémonos  

 

1) Cine en casa: Elija una película, póngase cómodo y luego realice en su cuaderno 

un dibujo de lo que más te gusto, coloréalo y pídele a tus padres que escriban su 

título, luego transcribe con su muestra. 

 

2) Hagamos burbujas de jabón: busca con la ayuda de tu familia como elabora 

burbujas en casa  de no tenerlas.  

Estas son algunas formas 

https://espanol.babycenter.com/blog/vida_y_hogar/3-recetas-para-hacer-burbujas-en-casa 

https://www.youtube.com/watch?v=NOhpch-MQRo 

Realizo en el cuaderno burbujas utilizando los colores primarios. 

 

3) Escribiendo cartas: Realiza tres cartas en forma de cuadrados  y pégalas en el 

cuaderno. 

- En primera escríbele a tus  compañeros contándoles lo que has realizado 

durante tus vacaciones y como te has sentido (al finalizar  realiza una carita 

para evidenciar tus emociones ¿cómo te sentiste?  ) 

-  La segunda carta elabórala  a tus padres contándole cómo te sientes cuando 

te acompañan en casa  (al finalizar  realiza una carita para evidenciar tus 

emociones ¿cómo te sentiste?  ) 

-  La tercera carta elabórasela  a tu colegio contándole lo que sabes del 

coronavirus y como te debes cuidar (al finalizar  realiza una carita para 

evidenciar tus emociones ¿cómo te sentiste?  ) 

Nota: permita que el niño dibuje y cuando realice grafías  escríbele por debajo lo que quiso 

expresar. 

https://espanol.babycenter.com/blog/vida_y_hogar/3-recetas-para-hacer-burbujas-en-casa
https://www.youtube.com/watch?v=NOhpch-MQRo
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algunos videos sobre el corona virus 

https://www.youtube.com/watch?v=U2v8Gbc6UlM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=9Zel5nbJkl4 

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

 

4) Día de pintura: Realiza en una hoja una composición utilizando los colores yellow, 

blue y red. 

 

5) Creando un cuento: Con la ayuda de tu familia realiza un pequeño cuento donde 

los personajes serán las figuras geométricas círculo, cuadrado y triangulo. Escoge 

un título, tus  padres escriben el título y el niño transcribe de muestra. Decora y 

pega los personajes de manera creativa y escríbeles sus nombres. 

 

 

6) Cocinemos: Ayúdale a tus padres a elaborar una receta de cocina luego en 

secuencia y por medio de dibujos cuéntanos los pasos, por ejemplo:  

Jugo de limón 

 

1. Cojo los 

limones 

 

 

 

 

2. Parto los 

limones 

 

3……….. 

 

 

 

7)  En una hoja del cuaderno recorta y pega figuras que aportan al crecimiento y a 

la nutrición.  

Videos opcionales: 

https://www.youtube.com/watch?v=7I0qqFc4DSQ  

video  Mi Amigo Oscar, Hábitos de consumo saludable, PIRDAIS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U2v8Gbc6UlM
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
https://www.youtube.com/watch?v=9Zel5nbJkl4
https://www.youtube.com/watch?v=Wp_iVVUkmsg
https://www.youtube.com/watch?v=7I0qqFc4DSQ


 INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO DIAZ MUÑOZ 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
INSTITUCION EDUCATIVA: ALBERTO DIAZ MUÑOZ 

APROBADO POR RESOLUCIÓN Nº 007 DEL 26 DE MARZO DE 2003. 
NIT: 811008893-9 DANE: 105088002993 

 

Respeto, Servicio, Solidaridad  “ Un compromiso con la calidad educativa” 

Formato de talleres complementarios   GA05 

V. 2020 

 
 

MUNICIPIO DE BELLO BARRIO PARIS CALLE 20F NO 78A-07     TELEFONO 4612527-4621340 ieadiaz@yahoo.es 

8)  Jugando a las adivinanzas:   Responde  cada adivinanza coloreando la correcta 

o dibuja en tu cuaderno las respuestas( colorea)  

 

a)Tengo dientes afilados 

Que mucho brillan al sol Y 

aunque me falta la boca, soy 

un feroz comelón  

           
 

b)Dos compañeras 

Van al compás  

Con los pies delante 

Los ojos detrás 

      

c)Todos dicen que me quieren, 

para hacer buenas jugadas 

Y en cambio, cuando me tiene, 

me tratan siempre a patadas 

                   

d)No es perico, 

Ni es catrin, 

Es verde 

Y toca el violín 

   
 

e) Verde por fuera, roja por 

dentro, y con bailarinas negras 

en el centro. 

                

f) Soy alargada y anaranjada, 

crezco en la tierra y para la vista 

soy buena 

 

            
g)Soy redondito, amarillito y 

muy acidito 

               
 

h) Blanco es, gallina lo pone, 

con aceite se fríe y con pan se 

come. 

            

i)Crea tu propia adivinanza 

 

9) Los padres escriben el nombre de su niño en un tamaño grande del tamaño de 

toda la hoja en forma horizontal y el niño debe punzar cada letra. Ejemplo: 

 

   Lina  María 
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10) Dibújate en el recuadro pequeño  y  en el grande a tú familia.  Decora por fuera 

rasgando y pegando papel .Busca las letras de tú nombre en periódicos y revistas, 

recórtalos y ármalo en el lugar que se indica. 
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11) Realiza la actividad con ayuda de tus padres. 

 

 
 

12) Familia colócale las siguientes indicaciones para realizar de media página y  

dejando un renglón de distancia 

 

•  

 

•  

 

•                       

 

•                      

 

•  

 

• Colorea cada renglón  
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