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N°: 32 DE:  TRANSICION 

FECHA: Del 9 al 13 de septiembre. PARA: Padres de familia 

 

Eventos importantes en esta semana/ Important events for this week 

 

El próximo martes 10 de septiembre nuestros estudiantes de transición estarán socializando con sus 

compañeros de kínder 5 del track B, los temas relacionados a la unidad de indagación que estamos 

culminando entre ellos: gérmenes y su cómo evitar su propagación, hábitos saludables, comida 

saludable, deportes, entre otros. 

 
 

 



¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home? 

 

 

Agradecemos practicar con los niños los diálogos pegados en agendas que fueron practicados durante las clases con las 

directoras de grupo. 

 Recomendamos escuchar tres veces a la semana la canción de los fonemas, pidiendo a los niños que la canten y 

que se atienda a la adecuada articulación de cada fonema. Posteriormente, se señalan algunas de las imágenes de 

manera aleatoria y se pide a los niños que nombren el elemento con el fin de incentivar su atención y memoria 

indicando, pronunciando el sonido inicial de esa palabra. Excepto la X que está al final, Box. 

https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs 

 

En la segunda reproducción de la canción se facilita material concreto (plastilina, ponchera con harina de trigo, 

acetato con espuma de afeitar, pastas de letras Doria) con el fin de formar las palabras que se dicten del vocabulario 

sugerido. Se debe prestar a tención a realizar el ejercicio primero con palabras cortas y luego, con otras que tengan 

mayor número de letras. 

 

 Learning to Write the Alphabet for Kids. Se recomienda realizar los trazos que se encuentran en desarrollo y que fueron 

observados en el dictado anterior. Recordar pronunciación del fonema mientras se realiza el modelado en plastilina 

https://www.youtube.com/watch?v=vsue4unC7YQ&t=434s 

 

 Actividades de lectura comprensiva para niños https://pbskids.org/daniel/stories/neighborhood-clean-up/  . 

Seleccionar idioma inglés. La flecha pasa la página. Identificar personajes, inicio de la historia, lugar donde ocurren 

los hechos, problema y solución.  La historia y ejercicio anterior, serán socializados en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs
https://www.youtube.com/watch?v=vsue4unC7YQ&t=434s
https://pbskids.org/daniel/stories/neighborhood-clean-up/


 

Recomendamos con mucho afecto la lectura de algunos artículos que resultan de interés general para nuestro grado: 

 

Artículos de interés:  

 

Entrevista con la psicóloga y autora española de relatos infantiles y libros educativos, Begoña Ibarrola quien desarrollo 

aspectos fundamentales de la inteligencia emocional en los niños. 

 

Biografía de la autora: nació en Bilbao en 1954, aunque reside en Madrid desde hace muchos años. Licenciada en Psicología 

por la Universidad Complutense de Madrid en 1977, ejerció como terapeuta infantil durante quince años y su trabajo ha 

estado siempre vinculado al mundo de las emociones. 

 

https://www.hacerfamilia.com/educacion/begona-ibarrola-emocion-

surge-algo-hay-descubrir-detonante-20190723132519.html 

 

https://es.literaturasm.com/autor/begona-ibarrola#gref 

 

 Comunicación entre padres e hijos. 
https://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm 

 Tabla de tareas por edad inspirada en María Montessori. 

https://www.bebesymas.com/ser-padres/dejales-que-sean-autonomos-la-tabla-de-

montessori-para-saber-que-tareas-pueden-hacer-en-cada-edad  

 Lenguaje y asertividad en los niños 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/autoestima/la-asertividad-en-los-

ninos/ 

 Cómo podemos enseñar asertividad a nuestro hijo mediante el 
juego https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/4-juegos-para-

practicar-la-asertividad-con-los-ninos/ 
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Fechas a tener en cuenta /Dates to keep in mind 

 

Amor y amistad- lunes 16 de septiembre 

Salida a vacaciones de receso: jueves 26 de septiembre 

Día sin carro: martes 24de septiembre. (las familias que no utilizan servicio de ruta, 

deberán asumir la movilización de sus niños) 

 

Buzón del afecto.  

Escribo una carta para mi amigo secreto con un mensaje alusivo a sus cualidades.  

Traigo una planta para compartir con él/ella. 

(les enviaremos información el lunes a sus correos) 

 
El miércoles 11 se sacarán los papelitos con los nombres del amigo secreto y los niños 

deberán anotar en su agenda el nombre de su amigo secreto.  

Agradecemos su apoyo con la actividad. 

 

 

 
 



Cumpleaños 

 
 

Webgrafía: 

 
https://www.shutterstock.com/es/image-illustration/good-habits-collection-kids-1188428647 

https://es.123rf.com/photo_77589179_estudiantes-haciendo-diferentes-actividades-ilustraci%C3%B3n.html 

https://www.google.com/search?safe=strict&biw=1517&bih=675&tbm=isch&sa=1&ei=DZJwXbOYGOPM5gLPnoOADQ&q=secret+friend+for

+prescolers&oq=secret+friend+for+prescolers&gs_l=img.3...27897.29979..30343...0.0..0.163.1453.0j10......0....1..gws-wiz-

img.XlchvVxdwgo&ved=0ahUKEwjz0tOE77jkAhVjplkKHU_PANAQ4dUDCAY&uact=5#imgrc=WmFzmNS7JIvYyM: 

https://weheartit.com/entry/272911445 
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https://www.google.com/search?safe=strict&biw=1517&bih=675&tbm=isch&sa=1&ei=DZJwXbOYGOPM5gLPnoOADQ&q=secret+friend+for+prescolers&oq=secret+friend+for+prescolers&gs_l=img.3...27897.29979..30343...0.0..0.163.1453.0j10......0....1..gws-wiz-img.XlchvVxdwgo&ved=0ahUKEwjz0tOE77jkAhVjplkKHU_PANAQ4dUDCAY&uact=5#imgrc=WmFzmNS7JIvYyM:
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https://weheartit.com/entry/272911445

