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Guía No.001 

Bienvenidos al colegio 
Institución Educativa Perpetuo Socorro 

 
 
 

 

Grado: Transición 

Dimensiones: Socioafectiva-Cognitiva-Comunicativa-Corporal-Estética-Ética-Actitudinal 
Fecha de recibido: Lunes 1 de febrero de 2021 Fecha 
de entrega: Lunes 15 de febrero de 2021 Objetivos de 
aprendizaje: 

 Establecer vínculos afectivos y sociales entre la maestra, niños y familias, a través de actividades 
virtuales, logrando el conocimiento y relacionamiento para crear relaciones de confianza en el entorno 
escolar inmediato. 

 Integrar los niños y familias al entorno escolar, por medio de diferentes actividades lÚdicas y reflexivas, 
que los acerquen a las vivencias escolares cotidianas. 

 

INTRODUCCIÓN 

Bienvenidos al colegio 

Será un año lleno de aprendizajes, retos y muchas alegrías 

 
"En la educación todos aprendemos: familias, educadores, niños... 

¡Hagámoslo posible!" 

Joel Artigas 

 

Llegar al colegio por primera vez supone un montón de retos y desafíos, porque los niños y niñas afrontan 
nuevas situaciones y este año en particular enfrentan la virtualidad, la cual nos exige nuevas formas de 
aprender, de relacionarnos, de conocernos y sobre todo del compromiso familiar para que los procesos 
escolares sean exitosos. 
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Les damos la bienvenida al grado transición, este año disfrutaremos desde casa las actividades y abriremos las 
puertas de nuestros hogares para poder estar conectados y no sentir que la distancia es un impedimento para 
formar el gran equipo que seguramente seremos. Esperamos poder volvernos a encontrar en el aula de clase, 
pero mientras podemos volver al colegio, hemos implementado estrategias y hacemos esfuerzos para que cada 
niño y familia puedan disfrutar de la educación virtual. 

Chicos y familias los recibimos con los brazos abiertos diciéndoles que estamos para apoyarnos y para salir 
adelante juntos. Estamos emocionados por compartir este año con ustedes y esperamos de mucho 
compromiso y responsabilidad para que este proceso fluya y alcancemos las metas. 

Bienvenidos a la Institución Educativa Perpetuo Socorro 

 
¿Qué voy a aprender? 

Actividad 1. Lunes 1 de febrero de 2021 

 
Para comenzar el año es muy importante conocernos y me imagino que también están ansiosos y con 
curiosidad por conocer a la maestra que los acompañará durante este año, por eso este día tu nueva maestra 
se presentará y les contará ¿Cómo se llama? ¿Cómo se trabaja en transición? ¿Qué vas a necesitar?. 
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Actividad 2. Martes 2 de febrero de 2021 

 
Hoy es el turno de conocerte, por eso vas a grabar un video corto de máximo 30 segundos en el que te 
presentes, vas a decir tu nombre completo incluyendo tus apellidos, además vas a contarnos en donde 
estudiabas, cuál es tu animal preferido y que valor te identifica. La maestra te indicará en que momento vas a 
enviarlo, así que pídele ayuda a tu familia y comienza a grabar. 

 

 
Lo que estoy aprendiendo 

Actividad 3. Miércoles 3 de febrero de 2021 

 
Las rutinas son muy importantes y nos ayudan a organizar nuestro día, además permiten que los niños 
establezcan horarios para realizar las diferentes actividades. Cuando los niños ingresan al colegio, se 
establecen rutinas dentro del aula de clase y así reconocen los diferentes tiempos para desarrollar las 
actividades dentro de la institución. En esta ocasión en familia van a establecer las rutinas de los niños y van a 
elaborarlas en hojas de papel o cartulina, colocándolas en un lugar visible para que puedan verlas diariamente. 
Lo importante de esta actividad es que hagan las rutinas como la establecen para que los niños identifiquen que 
hay un espacio para todas las actividades. 
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Actividad 4. Jueves 4 de febrero de 2021 

 
La lectura es muy importante en los niños, porque ella facilita el proceso de lectoescritura, así empiezan a 
reconocer letras, vocales y los sonidos de estas. Hoy vamos a leer el cuento “Franklin va a la escuela” 
una historia divertida que nos muestra como fue el primer día de escuela de Franklin. Tienes la opción de 
leerlo y verlo en video. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RjNw_NIsG6Y 
 

 

¿Cómo te imaginas el colegio? 

¿Qué piensas que harías en la institución? 

¿Qué quieres aprender? 

¿Cómo te imaginas la maestra? 

¿Cómo serán tus compañeros de clase? 

¿Quieres ir a estudiar? 

Al terminar el cuento, vamos a armar en un pequeño espacio de nuestra casa un salón de clases, que será el 
lugar que utilizaremos para realizar las actividades escolares, mientras regresamos al colegio. Cada uno usará 
su imaginación y creatividad para hacer de este espacio una verdadera aula. Recuerden que la idea es que 
pueda permanecer durante mucho tiempo, así que no se van a complicar y con lo que tengan en casa, 
ambientan el lugar. Acá tienen algunos ejemplos, pero ustedes pueden hacerlo como quieran. 

https://www.youtube.com/watch?v=RjNw_NIsG6Y
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Práctico lo que aprendí 

Actividad 5. Viernes 5 de febrero de 2021 

 
Mover el cuerpo al ritmo de mÚSica ayuda a relajarnos, estar atentos y divertirnos, por eso hoy vamos a bailar un 
poco y a fortalecer la coordinación y el ritmo. Así que ponte ropa cómoda, prepara un espacio para bailar y 
enciende la mÚSICa. Acá te dejo un video con una canción sugerida, pero tÚ puedes escoger la que más te guste 
y bailarla. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MhfrOqsGw-0 

https://www.youtube.com/watch?v=MhfrOqsGw-0
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Actividad 6. Lunes 8 de febrero de 2021 

 
¿Recuerdas por qué no has podido ir al colegio? 

Vamos a leer un cuento para recordar un poco, porque es tan importante quedarnos en casa durante un 
tiempo. Luego realizaremos un cartel en el cual dibujaremos un arcoíris y escribiremos “Todo saldrá 
bien” Quédate en casa, luego este lo pegaremos en nuestro espacio organizado como aula de clase, 
recuerda tomarte una foto y enviársela a la maestra. Usa toda tu creatividad. 
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¿Cómo sé que aprendí? 

Actividad 7. Martes 9 de febrero de 2021 

 
Para mí es muy importante conocerte y saber sobre ti, pues aÚn en la distancia debemos crear una muy 
buena relación y ser amigos. Por eso vamos a realizar una actividad donde yo podré  saber  un  poco  más  de  ti.  
Para  esto  vamos  a  realizar  la  ficha  que  te  propongo  a continuación, puedes con ayuda de tu familia dibujarla 
o imprimirla. Qué bueno tenerte este año en mi salón. 

 

 

Actividad 8. Miércoles 10 de febrero de 2021 

 
Llegó el momento de activar el cuerpo con el movimiento, por eso vamos a bailar y seguir los movimientos 
que nos presenta el video que a continuación te dejo. Recuerda disponer de un espacio adecuado, para 
evitar accidentes o daños. Es momento de divertirte en familia y bailar con ellos y, yo espero un video corto 
para ver que tal lo haces. 
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https://www.youtube.com/results?search_query=soy+una+taza 
 
 
 

¿Qué aprendí? 

Actividad 9. Jueves 11 de febrero de 2021 

 
¿Cuál es tu animal preferido? 

¿Te dan miedo los osos? 

¿Quisieras cazar uno? 

¿Podemos tener osos en nuestras casas? 

 
 

Hoy tendremos un divertido cuento llamado “Vamos a cazar un oso”, con el podrás bailar y 
escuchar una historia y al final tendrás que salir corriendo, porque el oso te puede alcanzar. Puedes escuchar 
el cuento las veces que quieras e incluso crear movimientos y después te propongo que hagamos un hermoso 
cuadro de OSO, el cual podrás colgar un tu habitación o el lugar que elijas de tu casa. Además utilizaremos un 
tenedor para pintar, así que busca uno para comenzar. 

https://www.youtube.com/results?search_query=soy%2Buna%2Btaza
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https://www.youtube.com/watch?v=DxJJr-jtslw https://www.youtube.com/watch?v=6hzv6WlzJHE 

 
 
 

 

Actividad 10. Viernes 12 de febrero de 2021 

Para terminar esta guía vamos a realizar un juego llamado Tira-china, este lo vamos a hacer con tubos 
de papel y bombas, además harán bolitas de papel reciclado. La idea es meter la bola de papel dentro 
del tubo y halar la bomba para que esta salga disparada. También puede jugar en pareja, lanzando la 
bola y tratando de atraparla o lanzándola a un punto fijo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DxJJr-jtslw
https://www.youtube.com/watch?v=6hzv6WlzJHE
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Se termina la semana y quiero felicitarte a ti y a tu familia por el esfuerzo, dedicación y compromiso, sé que no 
es fácil estudiar en casa, pero recuerden que estamos para apoyarnos. 

Cada guía la vamos a evaluar para saber ustedes que piensan, por eso te invito a realizar este cuadro en tu 
cuaderno de tareas y poner una X en la carita que corresponde. 

 

 

Descripción 
 

 

 

 

Dedicaste tiempo de cada día para realizar las 
actividades 

  

Tu familia te ayudó con las actividades   

Disfrutaste realizando las actividades   

Cómo te sientes en casa   

Disfrutas de las actividades físicas   
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