
 

 

                              Fecha: 15 de junio al 13 de julio de 2021 (PERIODO 2)   Grado: Transición  

IDEA GENERAL:  CON LAS PALABRAS ME DIVIERTO Y APRENDO. 

PREGUNTA ESENCIAL: ¿Cómo fortalezco mi aprendizaje jugando con las palabras? 

TEMAS: Noción de cantidad: cuantificadores y comparación de conjuntos, coordinación y ritmo: 

óculo-manual y óculo pédica, ejercicios fonoarticulatorios, expresión gráfico- plástica: soplado, Pre- 

lectura: discriminación y reconocimiento del nombre propio 

RETO 1: Me divierto con las palabras 

Actividad 1: en familia van a realizar el siguiente juego: recorta 6 pedazos de papel o 

cartulina y enuméralos del 1 al 6, luego deposítalos en una bolsa. A continuación, cada 

participante deberá introducir la mano en la bolsa sin mirar y sacar un papel, con el número 

que sale en el papel debes buscar el trabalenguas que corresponda a dicho número. Cada 

participante deberá decir el trabalenguas en voz alta, sin equivocarse y en el menor tiempo 

posible, el trabalenguas que le correspondió. Regístralo en audio o video y envíalo a tu 

profesora. 

1. Porque puedo, puedes, porque puedes, puedo, pero si no puedes, yo tampoco 

puedo. 

2. Perejil comí, perejil cené, y de tanto comer perejil me emperejilé. 

3. El perro en el barro, rabiando rabea: su rabo se embarra cuando el barro barre, y el 

barro a arrobas le reboza el rabo. 

4. Pepe pecas picas papas con un pico. Con un pico pica papas Pepe pecas. 

5. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, un clavito 

clavó Pablito.  

6. Mariana Magaña desenmarañará mañana la maraña que enmarañará Mariana 

mañara. 

RETO 2: Juego con las palabras 

Actividad 2: con los siguientes trabalenguas vas a escoger  

uno para decirlo acompañado de las palmas (palmeo)  

y eliges otro para decirlo acompañado de los pies  

(Zapateo). Guíate por el video explicativo que envía tu 

 profesora Regístralo en video y envíalo a tu profesora     

RETO 3: Entre palabras encuentro mi nombre 

Actividad 3: el adulto escribe el nombre del – la estudiante en un pedazo de cartulina o 

papel, luego escribe 10 palabras que contengan las letras del nombre del niño o la niña en 

10 trozos de papel o cartulina, ejemplo: SARA: sapo, casa, rosa, árbol. A continuación, van 

a distribuir los papeles de manera desordenada sobre una mesa, el estudiante deberá 

buscar y encontrar su nombre, cuando lo encuentre lo deberá transcribir en una hoja 3 

veces. Guíate por el video explicativo que envía tu profesora, regístralo en fotografía o 

video y envíalo a tu profesora. 

RETO 4: Comparando mi lenguaje voy aumentando 

Actividad 4: con la ayuda de tu familia lean y repitan el  

trabalenguas: “Un lapicito”, a continuación, utiliza todos 

 tus lápices de colores para formar conjuntos de la siguiente 

manera:   

• Un conjunto de 1 color                                               

• Un conjunto de 4 colores 

• Un conjunto de 7 colores 

Compara los conjuntos y responde las preguntas: ¿En cuál 

conjunto hay más?  

➢ ¿En cuál conjunto hay menos? 

➢ ¿Entre el conjunto de 1 elemento y el de 4 elementos cuál tiene menos? 

➢ ¿Entre el conjunto de 4 elementos y el de 7 elementos cuál tiene más? 

➢ ¿Entre el conjunto de 1 elemento y el de 7 elementos cuál tiene más?                                   



 

 

Autoevaluación: ahora que finalizaste el reto con la ayuda de tu familia, expresa en un audio, 

video o de forma escrita (dibujo), lo que aprendiste con el desarrollo de este reto, lo que te 

gustó, las dificultades que tuviste y que sugieres para el próximo reto. Envía la evidencia a tu 

profesora 

RETO 5: Soplando mi pronunciación voy mejorando 

Actividad 5: Soplar ayuda en el desarrollo del lenguaje, ejercitando los músculos que 

intervienen en el habla, especialmente los de las mejillas. El soplo además mejora la 

pronunciación y ayuda a consolidar los fonemas. Con la ayuda de un adulto cuidador van 

a mezclar vinilo de distintos colores en varios recipientes con agua, tener en cuenta que 

debe ser mayor cantidad de pintura y menor cantidad de agua, revuelve muy bien. Ahora 

en una hoja de block o cartulina, coloca un poco de pintura y sopla con la ayuda de un 

pitillo hasta esparcir la pintura. Repite el ejercicio con todos los colores. Aquí te dejamos 

algunos ejemplos:  

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETO 6: Gestos para la sana convivencia 

Actividad 6: Para iniciar esta actividad te invitamos a reflexionar con tu familia y responder 

la pregunta: ¿en tu familia como resuelven los conflictos? 

A continuación, en familia van a observar, leer o escuchar el cuento “Los niños no quieren 

la guerra” del autor Eric Batut. El cual encuentras en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=GkeIxlUKzW4 

Después de leer el cuento respondan las siguientes preguntas en un audio o video.  

- ¿Qué opinan de la manera como los reyes resolvieron su conflicto? 

- ¿Qué generó en las personas esta guerra? 

- ¿Qué hubieran hecho ustedes para solucionar este conflicto? 

- ¿Es posible resolver los conflictos en la vida real de manera pacífica? 

 

A continuación, en familia van a elaborar un Friso en el 

cual mediante palabras, frases y dibujos propongan 

alternativas de resolución de conflictos de manera 

pacífica. Guíate por el video explicativo que envía tu 

docente para elaborar el Friso. Registra la evidencia en 

audio o video y envíala.  

Video de apoyo para la elaboración del friso 

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