
 Cordial saludo, deseamos se encuentren muy bien ustedes y toda su familia. 

Y seguimos adelante con el proceso académico de nuestros estudiantes, por esto, 

les seguimos pidiendo de su colaboración, primero para que los niños observen los 

vídeos, segundo para que realicen las actividades y practiquen diariamente, 

tercero para subir las evidencias. 

De antemano les agradecemos por su compromiso y entrega. 

A continuación, expondremos las actividades propuestas para esta semana, 

recuerden que diariamente te enviamos un vídeo explicativo el cual deben ver 

para comprender las instrucciones de las diferentes actividades.  

 

FECHA-DIMENSIÓN ACTIVIDAD 

06 de septiembre 

Dimensión 

Comunicativa 

Lecto-escritura 

Inglés  

 

Continuamos reforzando y practicando con nuestras 

consonantes m, p, s. recuerda seguir practicando lectura 

15 minutos diarios. 

Para estas actividades utilizaremos nuestro cuaderno de 

refuerzo. 

 

En inglés veremos nuestros animales domésticos en inglés 

cat, dog, pig, cow, horse, chicken, hen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5lAz6ve_HSs&t=14s 

   

07 de septiembre 

Dimensión Cognitiva  

Matemáticas  

Vamos a empezar a trabajar un tema nuevo he 

interesante, pero debes colocar mucha atención. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rl7T_aS7Er8&t=38s 

 

Después de observar el vídeo, vamos a trabajar en 

nuestro cuaderno de refuerzo y en la página 116 del 

cuaderno de cuadritos. 

Recuerda observar el vídeo que te envían las profes 

para poder guiarte y comprender mejor el tema.  

08 de septiembre 

Dimensión 

Comunicativa 

Lecto-escritura 

 

Dimensión 

Socioafectiva-

Espiritual   

Sociales 

  

Y para seguir practicando y fortaleciendo nuestra 

comprensión lectora vamos a leer y ver el cuento de 

Bambi y después realizar la página 122 del libro. 

 

Hablaremos acerca de la creación, mostrándoles a los 

niños la importancia de Dios, para esto, veremos el 

siguiente vídeo 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=5lAz6ve_HSs&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=rl7T_aS7Er8&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc


 

Recuerden que si tienen alguna pregunta o duda la pueden realizar por el grupo 

de WhatsApp o al correo. 

 

NOMBRE CELULAR CORREO  

Karen Rico 3234463685 docentekarenrico@gmail.com 
karen.rico@diosachia.edu.co  

 

Transición 1  

Erika García  3125233101 erikaprofe.20@gmail.com   

erika.garcia@diosachia.edu.co  

Transición 2 

 

¡¡¡No olvides!!! 

Tus clases sincrónicas son: 

DÍA HORA 

Martes 7:00 a 8:00 am 

Jueves 7:00 a 8:00 am 

 

Ten presente que para los padres de familia que firmaron el consentimiento para 

que los niños o niñas asistan al proceso de la alternancia en la Institución son:    

DÍA HORA 

Lunes 7:00 a 10:00 am 

Miércoles  7:00 a 10:00 am 

 

 

¡¡¡Juntos saldremos adelante!!! 

 

luego realizaremos una actividad en el cuaderno de 

refuerzo. 

09 de septiembre 

Dimensión cognitiva 

Matemáticas  

Y continuamos practicando en nuestro tema nuevo, 

reforzando los números y sumando un poco más. 

 

Para esto, vamos a trabajar en nuestro cuaderno de 

cuadritos en las páginas 117, 118, 119 y 120. 

10 de septiembre 

Dimensión 

Socioafectiva-

Espiritual   

Ciencias  

 

Continuamos practicando con nuestros animales tanto 

en español, como en inglés. 
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