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ACTIVIDADES PROPUESTAS TERCER TRIMESTRE  

GRADO TRANSICIÓN 1 Y 2 

DOCENTES: YENI LORENA CARO Y GLORIA MORA. 

 

Según acuerdos estipulados en la primera reunión con los padres de familia 

de los grados transición 1 y 2, se acordó enviar tareas los días lunes, 

miércoles y viernes; a continuación se relacionan las actividades propuestas 

para realizar en casa según el plan de trabajo para este trimestre. 

 

 

TERCER TRIMESTRE: AGOSTO 

Lunes 13  

Actividad: Dictado de números vistos. 

 

Miércoles 15  

Actividad: leer la historia de la Osa Mela y realizar un dibujo alusivo a la 

lectura.  

Viernes 17  

Actividad: DIA DE LAS COMETAS  

 

Miércoles 22  

Actividad: desarrollar las páginas acordadas este día del libro de 

matemáticas. 

 

Viernes 24 

Actividad: (plan lector) a un estudiante. Leer y completar páginas acordadas 

ese día de la cartilla de español y estudiar para dictados de números el 

lunes 27. 

 

Lunes 27  

Actividad: con la ayuda del libro de lectoescritura refuerza lectura y 

estudiar para dictado de palabras.  

 

Miércoles 29  

Actividad: Escritura de números de manera descendente y ascendente en el 

cuaderno del 0 al 40. 

 

 



Viernes 31  

Actividad: (plan lector) a un estudiante, buscar en el libro de lectoescritura 

7 frases y escribirlas en el cuaderno de español  y realizar 7 sumas sencillas 

en el cuaderno de matemáticas. 

 

SEPTIEMBRE 2018 

Lunes 3  

Actividad, Decorar la imagen   

 

Miércoles 5  

Actividad, sigo la secuencia de números hasta  el 40  

 

Viernes 7 

Actividad, (plan lector) a un estudiante. Realizar lectura y escritura de la 

página acordada este día del libro de español  y visitar un parque, compartir 

en familia.  

 

Lunes 10 

Actividad, realizar 5 restas sencillas en el cuaderno de matemáticas. 

 

 

Miércoles 12 

Actividad, estudiar para dictado de frases el día viernes 14 

 

Viernes 14 

Actividad, (plan lector) a un estudiante. Dibujar, colorear y escribir 10 

palabras con la letra T 

 

Lunes 17,  

Actividad, desarrollar en el libro de matemáticas restas sencillas. 

 

Miércoles 19 

Actividad, Dictado de 10 palabras con las consonantes vistas 

 

Viernes 21 

Actividad, se entrega cuaderno viajero (plan lector) a un estudiante, 

Realizar 5 sumas y 5 restas en el cuaderno de matemáticas, lectura en la 

cartilla de español. 

 

 

 



Lunes 24 

Actividad, escribir y leer en el cuaderno de matemáticas los números del 0 

al 40 (cuatro veces). 

 

Miércoles 26 

Actividad, dibujar, colorear, escribir y leer 5 frases sencillas, esta tarea se 

realiza cuaderno de español.  

Viernes 28 

Actividad, se entrega el cuaderno viajero (plan lector) a un estudiante según 

listado, se entregan textos de matemáticas y español reforzando números 

hasta el 40 y lectura. 

 

OCTUBRE 2018 

 

Lunes 1 

Actividad, Dictado de números del 30 al 40 (en desorden) 

 

Miércoles 3 

Actividad, Dibujo coloreo y escribo 7 palabras con la consonante d 

 

Viernes 5 

Actividad, se entrega cuaderno viajero (plan Lector) a un estudiante según 

listado, escritura de números de manera descendente y ascendente 30 al 0 

y del 0 al 30 (2 veces) dictado y lectura de 5 frases con las consonantes 

aprendidas. 

 

SEMANA DE RECESO DEL 8 AL 16 

 

Se entrega a las familias de los niños y niñas del grado de transición un 

taller de español y un taller de matemáticas los cuales se deben de entregar 

el 16 la docente titular. Los temas serán de refuerzo ya trabajados en clase 

y en casa. 

 

Viernes 19 

Actividad, se entrega cuaderno viajero (plan lector) a un estudiante según 

listado, refuerzo en los textos de matemáticas y español temas 

desarrollados en el taller de la semana de receso. 

 

Lunes 22 

Actividad, lectura en la cartilla de español y dictado de palabras en casa 

 



Miércoles, 24 

Actividad, series del 2 (0 al 40) se realiza en el cuaderno de matemáticas. 

 

Viernes 26 

Actividad, se entrega cuaderno viajero (plan lector) a un estudiante según 

listado, se entregan textos de español y matemáticas para completar 

paginas atrasadas 

Lunes 29 

Actividad, familia del 40. Escritura y lectura de los números de los números 

del 0 al 50 en el cuaderno de matemáticas. 

 

Miércoles 31 

Actividad, dictado y lectura de palabras con las consonantes vistas en clase. 

 

NOVIEMBRE 2018 

 

Viernes 2 

Actividad, se entrega cuaderno viajero (plan lector) a un estudiante según 

listado, escribir y leer los números del 0 al 40 (4 veces) utilizando 

adecuadamente el renglón cuaderno cuadricula. 

 

Miércoles 7 

Actividad, lectura, dictado, dibujo y coloreado de 5 frases con las 

consonantes aprendidas. 

 

Viernes 9 

Actividad, se entrega cuaderno viajero (plan lector) a un estudiante según 

listado, se entrega los textos de matemáticas y español realizar paginas 

según temas vistos en clase. 

 

Viernes 16 

Actividad, se entrega cuaderno viajero (plan lector) a un estudiante según 

listado, Escritura y lectura de números del 0 al 50 y del 50 al 0 (2 veces). 

 

Lunes 19 

Actividad, se entregan los textos de matemáticas y español para reforzar 

temas trabajados ya adelantar paginas atrasadas e incompletas, estaremos 

terminando temas y cerrando ultimo trimestre 

 

 

 


