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N°: 12 DE:  TRANSICION 

FECHA: Del 23 al 27 de septiembre. PARA: Padres de familia 

  

 

Eventos importantes en esta semana/ Important events for this week 

 
Como homenaje a nuestra cultura Pereirana en nuestra “CIUDAD SIN PUERTAS” esperamos contar con un abuelo que 

comparta a los niños historias, tradiciones, costumbres, cambios que se han vivido con el pasar de los años, cómo hemos 

construido nuestro civismo; así mismo, que nos comparta algunos registros fotográficos de nuestra ciudad. 
 

 

RAZ- KIDS 
El libro que estaremos leyendo esta semana es: Animals Can Move. 

Escrito por Pam Bull. 

Hemos elegido este libro porque esta relacionado con el tema de los animales que estaremos trabajando en clase. 

 

Recuerden que 15 min de lectura diaria con los niños tiene un gran impacto en el desarrollo de habilidades lecto-escritoras, 

además mejora el lexico, escucha comprensiva e incentiva la creatividad e imaginación. 



Nivel: B 

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

 

 
Esta semana queremos nuevamente compartir el artículo que habla sobre la exposición de los niños a 

dispositivos electrónicos. 

https://www.albertosoler.es/los-ninos-y-la-exposicion-a-television-moviles-y-tablets-que-dice-la-ciencia/ 

 
A  

https://www.albertosoler.es/los-ninos-y-la-exposicion-a-television-moviles-y-tablets-que-dice-la-ciencia/


 

continuación, compartimos una OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) para que sea explorado por los niños con ayuda del adulto en 

relación al tema de animales que trabajaremos. 

https://sites.google.com/u/0/s/1PEK_q-e9I7FVVXyDk5_WF-_bQqvR6t73/edit 

 

 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 
 Trabajo de emociones con actividades sugeridas: http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-

educativos.html 

 

https://sites.google.com/u/0/s/1PEK_q-e9I7FVVXyDk5_WF-_bQqvR6t73/edit
https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs
https://www.youtube.com/watch?v=vsue4unC7YQ&t=434s
http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-educativos.html
http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-educativos.html


 

Fechas a tener en cuenta /Dates to keep in mind 

 

 
24 de Septiembre: (Día sin carro): los niños de transporte particular deben asumir el transporte ya que las rutas del 

colegio tienen el cupo completo.  

26 Septiembre: Salida de vacaciones. 

27 de septiembre: Día de la Pereiranidad. 

28 de septiembre: Capacitación en PYP (Primary years program) para docentes. 

8 de octubre: Regreso de vacaciones. 

 
Cumpleaños 

 

Ian Gómez- 23 
Catalina Mejía -27 

 

 
 

Webgrafía: 

 
https://www.prensalibre.com/vida/escenario/el-happy-birthday-ya-es-de-dominio-publico/ 

https://twitter.com/hashtag/pereiranidad?lang=hr 

https://www.prensalibre.com/vida/escenario/el-happy-birthday-ya-es-de-dominio-publico/ 

 

https://www.prensalibre.com/vida/escenario/el-happy-birthday-ya-es-de-dominio-publico/
https://twitter.com/hashtag/pereiranidad?lang=hr
https://www.prensalibre.com/vida/escenario/el-happy-birthday-ya-es-de-dominio-publico/

