
Acerca de nuestra edición especial de 
recomendaciones para vacaciones

Este fin de semana serán enviadas las Recomendaciones de trabajo en el hogar en una edición especial para

vacaciones.

Les recordamos que las Recomendaciones de trabajo en el hogar son una estrategia pedagógica para el

refuerzo de los temas vistos en el colegio y previstos desde el plan de estudios diseñado para nuestros niños y

niñas.

El Gimnasio Pedagógico siempre está dispuesto a mejorar sus prácticas educativas, y en aras de mejorar la

comunicación hogar-jardín, ha diseñado esta herramienta digital para darles a Uds. algunas herramientas

concretas de trabajo.

Para estas vacaciones enviamos recomendaciones apuntadas a reforzar y mejorar todos los contenidos y

habilidades vistas durante el primer semestre académico. En este orden de ideas, es importante que en este

periodo de descanso aprovechemos para realizar algunas actividades para no perder las practicas y los buenos

hábitos de estudio.

Para los estudiantes que han obtenido valoraciones en modo de recomendaciones y dificultades, y cuyos

desempeños han sido Básicos, la elaboración de las recomendaciones es de carácter obligatorio y será tenido

en cuenta como un plan de mejoramiento. Las docentes estarán recibiendo todos los trabajos realizados de

manera autónoma en vacaciones y tendrán incidencia positiva en las valoraciones del 3er periodo académico.

Invitamos a las familias cuyos estudiantes tienen valoraciones en fortaleza y desempeños alto y superior, que

sigan trabajando y reforzando en casa, ya que estás actividades no serán obligatorias, pero sí son de gran

beneficio en el proceso educativo de los niños y las niñas

Cómo siempre agradecemos su confianza y compromiso con el proceso educativo de sus hijos e hijas.

Cordialmente,

Equipo pedagógico.



1er semestre 

2018
AREA: Lingüística NIVEL: Pensadores 

TEMAS

TRABAJADOS EN 

LA SEMANA 

• Aprestamiento motor fino: rasgado, modelado, arrugado, trazos, 

escritura natural, trazos de líneas horizontales, verticales, inclinados, 

bolas y palos.  

• Programa letras:  Segmentación silábica.

OBSERVACIONES

Y APOYO EN 

CASA:

Buenos días papitos:

Esta semana nivelamos y reforzarnos los temas vistos durante el periodo

con nuestros niños, esto se logró por medio de juegos lúdicos, donde

trabajamos con el tema de las vocales y oralidad, además realizamos

refuerzo de trazos y escritura natural relacionándola con los temas vistos.

Como recomendación vamos a seguir trabajando el reconocimiento

de las vocales, y la escritura de las mismas. Se sugiere seguir los pasos en

el siguiente video

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

Con este video podemos aprender como escribimos las vocales de 

manera lúdica.

Fecha: 16 de junio de 2018 
Docente: Mónica Ruiz 

: 

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


Felices 
vacaciones 

https://webdelmaestro.com/grafomotricidad-3-anos-imprimir/
https://www.orientacionandujar.es/2017/04/15/fichas-trazo-grafomotricidad-las-vocales-mayuscula-minuscula/


1er 

semestre 

2018

AREA: Lógico Matemática NIVEL: Pensadores 

TEMAS

TRABAJADOS 

EN LA 

SEMANA 

-Secuencias.                       -Figuras geométricas.

-Números 1 al 6.                 -Nociones básicas de tamaño.

-Conteo del 1 al 10.           -Nociones temporales.

-Colores primarios.             -Nociones espaciales.

OBSERVACIO

NES Y APOYO 

EN CASA:

Dear Parents

Papitos en ésta semana estuvimos repasando el trazo de los números del 1 al

6, los dibujos en el tablero, en greda, en papel, en plastilina, además

realizamos conteos de objetos que encontramos en el jardín y nombrando

los colores y tamaños de éstos objetos, también vimos imágenes y los

clasificamos por tamaños.

Para éstas vacaciones podemos realizar algunas actividades lúdicas y

escritas con nuestros hijos, en el siguiente link podemos repasar conteo:

https://www.juegosarcoiris.com/juegos/numeros/contar/

En el siguiente link podemos leer cuentos por cada uno de los números:

https://www.cuentosyrecetas.com/category/cuentos-infantiles/cuentos-

sobre-numeros/

Adjunto archivo con material imprimible, para reforzar temas

Thanks

Fecha: 16 de junio 2018
Docente: Jessica Moya

: 

https://www.juegosarcoiris.com/juegos/numeros/contar/
https://www.cuentosyrecetas.com/category/cuentos-infantiles/cuentos-sobre-numeros/


Actividad números sobre arena
1. Utilizamos un recipiente o caja 

cuadrado o rectangular vacío
2. Colocamos arena.
3. Escribimos en papeles de colores los 

números del 1 al 10.
4. El niño a la niña escribe en el 

recipiente, con su dedo índice el 
número que le correspondió.

Actividad con pintura
1. Pintamos las manos de nuestros 

hijos.
2. En un pliego de papel craff las 

plasmamos
3. Enumeramos de 1 a 6 con un 

marcador cada una de las manos.



1er 

semestre 

2018

AREA: Naturalistica NIVEL: Pensadores 

TEMAS

TRABAJADOS 

EN LA 

SEMANA 

-Auto cuidado y autoestima.             -Seres vivos

-Cuidado partes del cuerpo              -Cuidado de plantas y huerta.

-Los sentidos                                          -Cuidado del medio ambiente.

-Hábitos saludables

OBSERVACIO

NES Y APOYO 

EN CASA:

Dear Parents

Papitos en ésta semana repasamos los temas vistos por medio de videos, cuentos de

imágenes y recorridos en la huerta del jardín.

Motivando su gusto por la ciencia, se recomienda realizar éstos experimentos caseros,

los cuales no representan ningún tipo de peligro para el niño y sí desarrolla su

curiosidad, por descubrir el mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=jEIV4holnYQ&t=356s

Continuando con el cuidado del medio ambiente y reforzando temas, como el

autocuidado y la autoestima, podemos trabajar en casa, éste mini-proyecto “Sr

Cabeza de pasto”. https://www.youtube.com/watch?v=U9Ge5pf09tQ

Adjunto link para trabajar guía del cuerpo humano.

https://www.pinterest.es/pin/853572935596667701/

Pueden realizar un poster con un collage de fotografías sobre las experiencias

realizadas en familia. Recuerda que se tendrá en cuenta en las calificaciones de 3er

periodo.

Felices Vacaciones

Fecha: 16 de junio de 2018 
Docente: Alexandra Silva 

https://www.youtube.com/watch?v=jEIV4holnYQ&t=356s
https://www.youtube.com/watch?v=U9Ge5pf09tQ
https://www.pinterest.es/pin/853572935596667701/


1er 

semestre 

2018

AREA: Vida Social NIVEL: Pensadores 

TEMAS

TRABAJADOS

Cuidado de mi entorno, Personas del colegio sus funciones, Familia: Miembros, 

roles familiares, Convivencia familiar, Mi historia familiar, Liderazgo.

OBSERVACIO

NES Y APOYO 

EN CASA:

Dear parents

Esta semana reforzamos temas vistos en todo el periodo, recordando las emociones,

de que manera las podemos controlar, el cuidado de mi entorno y mis familiares.

Para estas vacaciones realizaremos una tarea muy hermosa. Veremos en familia la

película INTENSAMENTE. Es probable que la mayoría de familias la hayamos visto; sin

embargo el objetivo principal para este ejercicio es reconocer las emociones y hacer

pausas activas en la película. Cada vez que paremos podemos charlar sobre las

emociones y sobre las situaciones que nos hacen sentir de determinada manera. Así

mismo veremos la película en familia para fortalecer vínculos con nuestros pequeños.

Como experiencia significativa, vamos a realizar una cartelera muy creativa donde

nos pensaremos en familia y nos darán a conocer por medio de fotos, dibujos e

imágenes, “las islas” (como lo muestran en la película) que hemos creado en nuestro

núcleo familiar alrededor de nuestros hijos.

Espero tengan las mejores vacaciones y no olvidemos crear cada vez más, vínculos

con nuestros pequeños.

Fecha: 16 de junio 2018
Docente: Susana Wilches



PARA TENER EN CUENTA 

Inician nuestras 
vacaciones de 
mitad de año. 
A disfrutar en 
familia y nos 

vemos en horario 
habitual el 

próximo 3 de 
Julio. 

Feliz descanso!!!


