
 

TALLERES EN TIEMPO DE RECESIÓN ESCOLAR 

Transición  

Sede Betania. 

Los siguientes talleres fueron elaborados para trabajar en casa con el 

acompañamiento de los padres de familia o acudientes, ya que los niños por sus 

características y nivel educativo, no están en capacidad de realizar estas 

actividades solos y siempre requieren apoyo, colaboración y dotación de 

materiales.  Pueden realizar este trabajo en un cuaderno de casa, hojas blancas o 

donde crean pertinente. ! ¡Mucha paciencia y tolerancia con ellos!  

 

PREESCRITURA: Proceso de familiarización con las palabras y la escritura 

                                 

Para realizar este trabajo, permitirle al niño, escribir con las letras o símbolos que 

conozca o sepa y luego escribirle debajo de lo que él escribió, las palabras de 

forma correcta.  Siempre hacerlo de izquierda a derecha y de arriba hacia   abajo. 

Quienes tengan la capacidad de escribir en el renglón, que lo hagan, de lo 

contrario, debe usar el espacio de la hoja que sea necesario. 

1. Dibuja un gato, un sol, un libro, una casa y un niño. Coloréalo. 

Debajo de cada dibujo el niño debe atreverse a escribir el nombre de cada 

uno de los objetos que dibujo, como el crea que se escriben. Luego, un 

adulto debe escribirle el nombre correcto de cada uno de los objetos sin 

borrarle lo que el niño escribió. 

2. Recortar y pegar en una hoja, una lámina o dibujo, observarla bien e 

inventar una historia corta sobre ella. Pídele al niño que la escriba como el 

desee hacerla. 

 

3. Colocar la muestra del nombre en letra despegada, luego recortar esas 

mismas letras y pegarlas debajo. 

 



 

4. Escribir una lista de los miembros de mi familia con las letras y símbolos que 

el desee. Pídele que las lea y luego que alguien te escriba los nombres 

correctamente.  Dibujarlos y colorearlos.  

 

5. Leer un cuento y representarlo con un dibujo. Colocar el título del cuento. Si 

no se dispone de un cuento para leerlo, puede buscarse en internet y si 

tampoco existe ese recurso, contarle uno que se conozca en la familia.  

 

6. Hacer una lista de mercado con aquellas cosas que le gustaría que le 

compraran. Pídele que la lea y luego copia debajo lo que quiso decir. 

 

7. Dibujar los juguetes favoritos y pedir que procure escribir sus nombres como 

lo sepa hacer. 

 

 

EL CUERPO HUMANO: es la representación del cuerpo. 

 

1. Dibujarse con su ropa favorita teniendo en cuenta: Cabeza, tronco, brazos, 

manos, piernas y pies y todas las partes de la cara. Colorear y colocarse el 

nombre. 

 

2. Dibujarle un cuerpo grande de hombre o mujer y luego decorar con 

cualesquiera materiales que se tenga, (papelitos, arroz, mireya) las rodillas, 

los tobillos, las muñecas, el cuello y los hombros. 

 

3. Recortar de una revista, una lámina de una persona completa, recortarla 

formando un rompecabezas y luego armarlo y pegarlo en la hoja o el 

cuaderno que se esté trabajando. 

 

4. Modelar con plastilina, arcilla, masa o cualquiera masa una figura humana. 

Tener en cuenta todas sus partes. 

 

5. Recortar de una revista, una cabeza de una persona, pegarla y pedirle al 

niño que realice su cuerpo. 



 

 

6. Recortar el dibujo del cuerpo de una persona, de una revista, y pedir al niño 

que realice su cara. Puede colocarle un nombre. 

 

7. Dialogar con el niño sobre las personas con limitaciones: ciegas, sordas, 

mutiladas o discapacitadas procurando sensibilidad y respeto para con 

ellas. 

 

8. Practicar salto con una cuerda, y explorar distintas formas de jugar con un 

balón o pelota. Si no se tienen   estos elementos sirve una cuerda de cabuya 

y una pelota hecha con papel periódico 

 

9. Practicar: amarrado de zapatos, botonada de la camisa, subida de cierres, 

peinada y lavada de dientes. Procurar que sea capaz de hacerlo solo, sin 

ayuda de otras personas. 

 

DIBUJO: Aprender a dibujar  

 

 Familia procurar que el niño o la niña realice los dibujos con lápiz, tratando de 

utilizar el espacio de la hoja que requiera, para que los dibujos queden de buen 

tamaño, pero sin salirse de las márgenes. 

1.  Utilizando papel calmante, ponerlo a calcar un dibujo grande pero sencillo 

y luego lo colorea. 

 

2. Ponerlo a realizar dibujos libres, partiendo de las figuras geométricas: 

Circulo, triangulo y cuadrado. 

 

               
 

3. Realizar un dibujo donde se integren las tres figuras geométricas, puede ser 

un robot, un paisaje, un muñeco etc.  Luego lo debe colorear. 



 

 

4. La familia le ayudara con nombres de animales, para que el niño o la niña 

los dibuje, lo más parecido que pueda a los reales, los colorea suavemente 

y luego utilizando su propia escritura ponerle los nombres, como el cree 

que se escriben. 

 

5. Realizar el dibujo de la torta de su cumpleaños para este año, dibujando y 

coloreando la cantidad de velas, de acuerdo a los años que va a cumplir 

o que ya cumplió. 

 

6. Utilizando bolas (círculos) y palitos, realizar diferentes dibujos: animales, 

juguetes, objetos, etc. 

 

COLOREADO: Dar color a una cosa  

 

Familia procurar que el niño o la niña coloree en una sola dirección, sin dejar 

espacios y respetando los límites de los dibujos, utilizando todos los colores y 

asignando a los dibujos de personas, animales y plantas el color real que tienen. 

1. Una persona de la familia dibujarle en una hoja un balón de gran tamaño, 

poner al niño o a la niña a colorearlo en una sola dirección, utilizando los 

colores primarios (amarillo, azul y rojo). 

 

2. Ponerlo a dibujar cosas sencillas, como casas, nubes, flores, personas, 

arboles, el sol, la luna etc. Luego los colorea respetando los límites de los 

dibujos. 

 

3. Una persona de la familia dibujarle un paraguas grande.  El niño o niña lo 

colorea y le pinta gotitas de agua alrededor y finalmente se dibuja debajo 

de el. 

 

4. Conseguirle una hoja con un paisaje grande en blanco y negro. Colocar al 

niño a colorear de acuerdo a los colores propios de cada cosa, sin salirse de 

los límites establecidos en el dibujo. 

 



 

5. Dibujar tres mariposas una grande, una mediana y una pequeña. La grande 

colorearla con los tres colores primarios (amarillo, azul y rojo), la mediana solo 

con dos y la pequeña de uno. 

 

6. Las cosas que le gusta hacer. Pedirle dibujar y a colorar las tres cosas que 

más le gusta hacer. 

 

7. Dibujar objetos amarillos, azules y rojos, luego colorear la bandera de 

Colombia y la de la Escuela Betania. 

 

CONTEO  

 

1. Dados de parques. Juega con el niño a lanzar los dados. Primero hazlo tú y 

cuenta tus puntos. Luego pídele que haga lo mismo. 

Juega luego a lanzar y contar los tuyos y los de el a la vez.  

2. Cuenta los miembros de la familia y representa a cada uno con una bolita. 

Luego cuenta los todos. Continua el conteo haciendo lo mismo con tus 

juguetes y objetos que encuentres en casa: cucharas, platos, zapatos, etc. 

 

3. Recorta y pega libremente, números que encuentres en etiquetas, 

periódicos o revistas. 

 

4.   Cuentale las patas a Lola 

                
Ahora juega dibujando a lola con dos patas , con cinco , siete , tres  y cinco. 

Coloreala. 



 

5. Ciclo de vida de las plantas 

Con esta actividad se pretende que los niños y las niñas visualicen las 

características de la vida en una planta  

Materiales: 

o Frijoles en buen estado 

o Frasco o recipiente de cristal limpio y transparente. 

o Papel Toalla o Algodón 

o Agua 

Procedimiento: 

1. Coloca el algodón o toalla de papel en el frasco o recipiente de cristal, evita 

aplastar  

2. Coloca los frijoles con cuidado en diferentes partes del frasco, evita que 

queden pegados o que queden en el fondo. 

3. Agrega agua con cuidado para humedecer el algodón o el papel. Evita que 

sea mucha. 

4. Con ayuda de la cinta adhesiva, pega un pedazo de papel indicando la 

fecha en que han colocado el frijol en el frasco, de esta manera será más 

fácil hacer la observación 

5. Coloca el frasco cerca de la luz, en nuestro caso lo colocamos en la ventana. 

6. Cada día debes humedecer el algodón o papel y recuerda para que la 

planta crezca necesita la luz del sol, por eso colocamos el frasco cerca de la 

ventana. 

7. Toma fotos si deseas y observa los cambios cada día. 

8.  Presentar la plantica Y tus registros al ingreso 

Las profes de transición esperamos que puedas disfrutar de tu 

estadía en casa. 

Esperamos poder reencontrarnos en pocos días. Cuídate 

lavando tus manos de forma constante y procurando no salir de 

casa. Un abrazo bien grandote. 

Te extrañamos mucho 

 


