
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO:  

NOMBRE DEL DOCENTES:   Catalina Garcés, Yaned Trujillo, Ana Victoria Martínez, 

Camila Restrepo. 

FECHA: 18 a 22 de marzo    

AREA: Dimensiones: socio-afectiva, cognitiva, comunicativa,  corporal, actitudinal y 

valorativa, ética y estética  

GRADO: Transición 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

• Durante el desarrollo de actividades, el estudiante hace uso adecuado de 

diferentes materiales como tijeras, punzones, colores, cordones, entre otros, que 

potencian el desarrollo de habilidades motrices finas. 

• En las diferentes actividades el niño presta atención y se concentra para seguir 

instrucciones y terminar sus trabajos 

• El niño expresa emociones y sentimientos a través de las artes plásticas. 

• El estudiante se identifica como niño o niña definiendo sus características y 

valorando su identidad y la de los demás. 

 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
Ficha para reforzar el correcto recortado, coloreado, reconocimiento de las partes del 

cuerpo. 

Reconocimiento y escritura del nombre. 

Grafo-motricidad. 
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PROCESO EVALAUATIVO 

Observación de la actividad realizada. 

Socialización de los trabajos por parte de cada estudiante. 

ELEMENTOS A EVALUAR: 

Elaboración del trabajo por parte de los niños y acompañamiento familiar. 

Responsabilidad en la elaboración y entrega oportuna de la actividad 

 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE: 
 
 

ACTIVIDADES: 

1- ESCRIBE  VARIAS VECES TU NOMBRE DE ACUERDO A TUS CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2- ELIJE LA FICHA SI ERES NIÑO O NIÑA. 

-Colorear y pegar sobre una cartulina. 

-Recortar y armar la marioneta utilizando lana o hilo. 

 



 

 



 

 



-Recortar y armar la marioneta utilizando lana o hilo. 

 



3. Dibuja en cada rostro una expresión diferente (Tristeza, alegría, asombro enojo, 

miedo...) 

 

 



4. DIBUJA LOS PELITOS DEL GATO 

 

 



5- Ayuda al patito a llegar con su mamá. 

 


