
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción:  

Nuestros más sinceros agradecimientos a cada familia de los niños del grado transición porque a 

pesar de tanta adversidad hicieron todo lo posible para aprender desde casa, sin ustedes no lo 

hubiésemos logrado. En este taller vamos a recordar la familia del número 20. 

Objetivos:  

Reforzar la escritura, secuencia numérica y relación de cantidad del número 20. 

Exploración de conocimientos previos:  

Responde las siguientes preguntas para empezar a trabajar la familia del número 20. 

¿Qué es una decena? 

¿Cuantas decenas hay en el numero 20? 

¿Con que número empieza la familia del número 20? 

Explicación del tema:  

Mis queridos niños, el número 20 tiene dos decenas y a cada número que forma su familia se le 

van agregando unidades para conformar todos los números que hacen parte de esta. Realiza el 

siguiente ejercicio para una mejor comprensión.  

 

Docente:   Grado:  Transición  Jornada: AM y PM 

Área o asignatura:  Dimensión cognitiva Contenido Temático: La familia del número 20 

Fecha máxima de entrega:  
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Ahora te presento a la familia del número 20, coloréala a tu gusto. 

 

Actividades de Aprendizaje:  

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Después de realizar los ejercicios de la familia del número 20 responde las siguientes preguntas: 

¿Qué fue lo que te pareció más fácil al realizar este taller? 

¿Qué fue lo que te causo más dificultad al realizar la actividad? 

¿Estás preparado para tomar un dictado de la familia del número 20? 

 

 

 

 



 

 

 

  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  SAN LUCAS   

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA   ( T . A . A)   

Docente:    Grado: Transición   Jornada: AM y PM  

Área o asignatura: Dimensión comunicativa Contenido Temático: La consonante eme (M- m). 

Fecha máxima de entrega:   

  

Introducción:   

Saludos apreciados padres de familia y niños del grado transición deseando que todos se 

encuentren bien en unión de sus familias. En el día de hoy quiero invitarte a que realices el 

siguiente taller que te va a ayudar a seguir enriqueciendo tus conocimientos.  

Objetivos:   

Reforzar el aprendizaje de la consonante eme (M- m). 

Exploración de conocimientos previos:   

En el siguiente grupo de letras encierra en un círculo la consonante M- m.  

¿Cuantas emes encontraste en letra 

mayúscula y cuantas en letra 

minúscula?   

¿Menciona algunas palabras que se 

escribas con eme?  

  

  

Explicación del tema:   

Ahora vamos a recordar cómo suena la consonante eme acompañada de las vocales, para ello 

escribe y lee cada una de las silabas.  
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Luego de realizar la actividad te invito a que leas palabras con estas silabas.  

 

  

Actividades de Aprendizaje:   
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 Evaluación: (Autoevaluación)   

  

¿Lograste entender el tema de la consonante eme?   

¿Estás preparado para leer y escribir palabras con el fonema de la eme?  

¿Qué dificultad se te presento al realizar el taller?  
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción: 

Hola queridos papitos y niños del grupo de transición, reciban un gran abrazo y la invitación para que disfruten 

realizando este taller sobre EL CONCEPTO DE DOCENA, que permitirá un refuerzo de lo aprendido durante todo este 

año con la ayuda valiosa de los padres. 

Objetivo:  

Reforzar el concepto de docena.  

 

Exploración de conocimientos previos:  

Muy bien niños, vamos a repasar los números del 10 al 19:  

   
 

 

 

 

Explicación del tema:  

En este taller, vamos a reforzar el concepto de DOCENA, repite otra vez, ¡DOCENA! Muy bien, como su nombre lo 

indica, la docena tiene doce (12) elementos.  

 

                                                                                              

 

Docente:  Profesoras de transición  Grado: Transición  Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Dimensión Cognitiva  Contenido Temático: Concepto de docena  

Fecha máxima de entrega:  

Me puedes decir, ¿Con qué número 
empiezan los números de la familia del 10?  
Puedes decirme ¿qué es una decena? 
 
Muy bien, la decena es un conjunto que 
tiene 10 elementos.  

¿Qué estas observando? ¡Exacto! Una docena 

de huevos. 
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Actividades de Aprendizaje:  

1. ACTIVIDAD 1:  De las siguientes manzanas, encierra una DOCENA y escribe cuántas sobran. 

 

 

 

2. ACTIVIDAD 2:  Cuenta los elementos de cada conjunto y escribe el número.  

 

 

                          
 

 

 

 

 

 

3. ACTIVIDAD 3:  En cada conjunto cuenta y completa la DOCENA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay 1 DOCENA y sobran ____ 

manzanas. 
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4. ACTIVIDAD 4  

 
 

         
 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

 

Muy bien, ahora, puedes contestar las siguientes preguntas: 

 

*¿Cuántos elementos tiene una docena? 

*¿Para ti fue fácil desarrollar este taller? 

*¿Se te presentó alguna dificultad? 

*¿Ahora puedes identificar una docena en cualquier parte? 

*¿Te gustó este taller? 

*Entre los elementos que hay en tu casa ¿puedes formar docenas? Por ejemplo, con los huevos, con las frutas, con los 

juguetes, etc.  

 

 

 

 

(dibujos) 
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Introducción: Papitos, mamitas y niños del grado transición, reciban un cordial saludo y un fraternal abrazo. 

Los invito a que estén muy atentos porque vamos a hablar de conjuntos, un tema muy fácil y divertido, sé 

que te va a gustar mucho.  

Objetivos:  

- Reforzar el concepto de conjunto y su clasificación.  

Exploración de conocimientos previos:  

Si tenemos muchos objetos como juguetes, lápices, tapas, frutas, y se le pide que formen grupos con 

estos objetos, ¿Cómo los agruparía y por qué? 

Explicación del tema:  Conjunto es la agrupación de personas, animales o cosas que tienen algo en común. 

Ejemplo:  

Conjunto de frutas                         Conjunto de animales                         Conjunto de medios de transporte 

                                

 

Los conjuntos se clasifican en:  

Vacío: Cuando no tiene elementos ejemplo:   

 

Unitario: Cuando tiene un solo elemento ejemplo:                   

 

Lleno:  Cuando tiene varios elementos ejemplo:            

 

Docente:   Grado: Transición  Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Dimensión cognitiva Contenido Temático: Conjunto y sus clases  

Fecha máxima de entrega: noviembre 15- 2020 
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Actividades de Aprendizaje:  Con ayuda de tus papitos realizarás los siguientes ejercicios: 

1. Tacha con una (x) el conjunto vacío:  

 

            

 

2 Colorea el conjunto lleno  

 

 

3 Dibuja en tu cuaderno un conjunto vacío, uno lleno y uno unitario.  

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

 

Después de escuchar la explicación y realizar los ejercicios, te invito a que respondas estas preguntas: 
 
1 ¿Qué fue lo que te pareció más fácil al realizar los diferentes ejercicios en el taller y en el cuaderno? 
 
2 ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al realizar los diferentes ejercicios? 
 
3 Con tus palabras explica lo que aprendiste sobre conjuntos.  
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Introducción: 

Hola queridos papitos y niños del grupo de transición, reciban un gran abrazo y la invitación para que disfruten 

realizando este taller sobre LAS FIGURAS GEOMETRICAS, que permitirá un refuerzo de lo aprendido durante todo este 

año con la ayuda valiosa de los padres. 

Objetivo:  

Reforzar el conocimiento de las figuras geométricas: circulo – cuadrado – triangulo – rectángulo – rombo – ovalo.  

Exploración de conocimientos previos:  

Hola niños, ahora vamos a recordar qué son las figuras geométricas, ¿Cuáles figura geométricas conoces? ¿Cuál de 

estas te son familiares?  

 

                                              

                                                                                                              

Explicación del tema:  

Ahora, vamos a recordar: 

 

       El cuadrado es una figura geométrica que tiene cuatro lados iguales. ¿Qué elementos conocemos que tienen 

forma de cuadrado?: la mesa, las ventanas, los espejos.  

 

      El triángulo es una figura geométrica que tienes tres lados. ¿Qué elementos conocemos que tienen forma de 

triángulo?: un trozo de pizza, una escuadra, una carpa, la cara de una pirámide, un gorro de cumpleaños.  

 

         El rectángulo es una figura geométrica que tiene cuatro lados que son iguales de dos en dos. ¿Qué elementos 

conoces que tienen forma de rectángulo?: puertas, cajas, televisores, sobres, tableros, computadoras, bandejas.  

 

         El circulo es una figura de circulo que tiene forma redonda, ¿Qué elementos conoces que tienen forma de 

circulo?: una pizza completa, el sol, un anillo, una moneda, una pelota, las ruedas. 

 

         El rombo es una figura geométrica que tiene cuatro lados de la misma longitud, ¿Qué elementos conoces que 

tienen forma de rombo?: una cometa, las señales de tránsito, el diamante.  

 

          El ovalo es figura geométrica de forma redondeada que se asemeja al huevo, ¿Qué elementos conoces que 

tienen forma de ovalo?: el huevo, una patilla, los globos, una raqueta, algunos espejos.  

 

 

 

Actividades de Aprendizaje:  

Ahora vas a realizar las actividades que acá te presento con la ayuda de tus padres en la casa. 

 

 

 

 

 

Docente:  Profesoras de transición  Grado: Transición  Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Dimensión Cognitiva y Estética  Contenido Temático: Figuras geométricas  

Fecha máxima de entrega:  
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1. ACTIVIDAD 1 

 
 

 

 

2. ACTIVIDAD 2 

 
 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

 

 

 

3. ACTIVIDAD 3 

 

4. ACTIVIDAD 4 

Dibuja tu solito cada una de las figuras geométricas enseñadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

 

Muy bien niños, ahora me podrás contestar las siguientes preguntas:  

*¿Cuál es la figura geométrica que te costó más dificultad realizar? 

*¿Cuántos lados tiene el cuadrado? 

*¿Cuántos lados tiene el triángulo? 

*¿A qué se te parece el rombo? 

*¿Cómo son los lados del rectángulo? 

*¿Puedes darme dos objetos que tienen formas de figuras geométricas? 
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Introducción: Mis queridos y recordados padres de familia y estudiantes reciban una vez más un 

caluroso saludo y deseo de todo corazón que estén bien. En esta ocasión vamos a seguir 

practicando la lectura y escritura de palabras. Cuéntenme ¿A quién de ustedes les gusta leer y 

escribir? Yo creo que a todos. Muy bien.  

Les pido el favor que estén atento porque vamos a practicar el sonido de la consonante D –d 

mayúscula y minúscula. Ustedes ya conocen su escritura y su sonido. ¡Excelente niños! 

Continuemos. 

Objetivo:  

- Reforzar el aprendizaje y reconocimiento de la consonante D 

Exploración de conocimientos previos:  

Les pido el favor que estén muy atentos para que leas el nombre de todos los dibujos que 

observan en la lámina. ¡Muy bien niños! 

 

Explicación del tema:  Sigamos mis niños. Realizaran este taller practicando la lectura y escritura 

de las silabas: da – de- di –do – du y luego formaran palabras uniendo dos o más silabas utilizando 

correctamente la consonante d. 

   

 

 Docente:   Grado: Transición  Jornada: AM y PM 
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Actividades de Aprendizaje:  Seguro que realizaran muy bien las siguientes actividades con la 

ayuda de tus padres. 

Actividad N° 1 

Colorea la imagen que su nombre empieza con la silaba inicial. 
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Actividad N° 2 

Une con una línea la silaba con la imagen que le corresponde 

 

Actividad N° 3 

Tus papitos te dictarán 5 palabras que empiecen con la consonante d y las escribirás 

correctamente.  

 
Evaluación: (Autoevaluación)  

 

Lo hiciste muy bien. Estuviste atento al realizar las actividades de lectura y escritura de la 
consonante D–d. Ahora te invito a responder a estas preguntas que es lo último que harás en éste 
taller.  
 
1 ¿Qué fue lo que te pareció más fácil al realizar las diferentes actividades de lectura y escritura 
con la consonante d? 
 
2 ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al realizar las actividades de lectura y escritura? 
 
3 ¿Te gustaron todas las actividades o una en particular? ¿Porqué? 
 
 Excelente mis niños. Lo lograron. ¡Felicitaciones!!!! 
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Introducción:  

Cordial saludo a la familia Sanluquista 

Las profesoras de transición tenemos el placer de compartir con ustedes algunas actividades 

encaminadas a profundizar el aprendizaje de sus niños (as). Es de gran importancia para alcanzar el 

éxito escolar, realizar un trabajo en equipo entre los padres e hijos, padres y docentes, las profesoras y 

los niños como estudiantes. Si se hace, se puede conseguir como resultados unos hijos motivados, 

eficientes y responsables. 

Objetivos:  

Reforzar el aprendizaje de la consonante L.  

Exploración de conocimientos previos:  

 Hola Niños, los invito a que 

observen los dibujos y digan 

el nombre de cada uno de 

ellos. 

Me pueden decir, ¿Con qué 

letra se escriben el nombre 

de los dibujos?  

¿Cómo suena la letra L?  

¿Qué otras letras tienen 

esas palabras? 

 

 

 

Explicación del tema:  

Queridos niños, ahora en este taller vamos a realizar un repaso de la consonante L y cómo suenan, así 

como las silabas que resultan al unirlas con las vocales y las diferentes palabras que se forman al 

enlazarlas.  

 

 

 

 

Docente:   Grado: Transición Jornada: AM y PM 

Área o asignatura:  Dimensión comunicativa Contenido Temático: La consonante L 

Fecha máxima de entrega:  
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Actividades de Aprendizaje:  

 

Actividad N° 1 
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Actividad N° 2 
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Actividad N° 3 

 

 
 

 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Después de realizadas las anteriores actividades:  

- ¿Cómo suena la consonante L? 

- ¿Cómo suena las siguientes sílabas? 

La  Le  Lu  Lo  Li 
- Cuando lees palabras con la letra L, ¿Se te hizo fácil o dificil?  

- ¿Te parece fácil o dificil cuando te dictan palabras con la letra L?  

 
 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
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Introducción: 

Hola queridos papitos y niños del grupo de transición, reciban un gran abrazo y la invitación para que 

disfruten realizando este taller sobre LA CONSONANTE N, que permitirá un refuerzo de lo aprendido 

durante todo este año con la ayuda valiosa de los padres. 

Objetivo:  

Reforzar el aprendizaje de la consonante N.  

Exploración de conocimientos previos:  

Observa las siguientes palabras con su imagen:  

 

 

Explicación del tema:  

Muy bien, ahora haremos un refuerzo de la consonante N y cómo se pronuncian al combinarlas con las 

vocales: na-ne-ni-no-nu.  También, podemos formar nuevas palabras combinando estas silabas: nene – 

nena – enano – nana.  

Y si las combinamos con otras silabas vistas podemos obtener muchas más palabas: nido- nube- nariz- 

nota- naranja.  

Actividades de Aprendizaje 

Con ayuda de tus padres, realiza las siguientes actividades.  

 

 

Docente:  Profesoras de transición  Grado: Transición   Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Dimensión Comunicativa Contenido Temático: La consonante N  

Fecha máxima de entrega:  

Ahora contéstame las siguientes 

preguntas: 

*¿Con qué letra inicia cada 

palabra? 

*¿Cuál es el sonido de esa letra? 

*¿Conoces otras palabras que se 

escriban con esa letra? 
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1. ACTIVIDAD 1:  

 
2. ACTIVIDAD 2: 
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3. ACTIVIDAD 3:  

 
 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Muy bien, ahora, voy a hacerte unas preguntas que debes contestar con mucha sinceridad: 

 

*¿Te causo alguna dificultad reconocer la cursiva y la imprenta de la letra n? 

*¿Cuántas palabras puedes crear uniendo las silabas o de cuáles te acuerdas? Nómbralas  

*¿Qué fue lo que más te gustó del tema? 

*¿Te causó alguna dificultad combinar las silabas? 

*¿Cómo te sentiste desarrollando este taller?  

 

 

 

 



 

 

 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  SAN LUCAS   

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA   ( T . A . A)   

Docente:   Grado De transicion Grado: Transición  Jornada: AM y PM  

Área o asignatura:  Dimension comunicativa Contenido Temático: La consonante P  

  Fecha máxima de entrega: 

  

Introducción:  

Cordial saludo a los papitos niños y niñas de la institución educativa San Lucas. Las docentes de grado transición 

compartimos con ustedes las siguientes actividades con el fin de afianzar y mejorar los logros y metas que nos 

trazamos en el año escolar 2020.Realizando este trabajo en equipo motivados para adelante a nuestros niños y niñas 

de la institución.  

 

Objetivos: Reforzar el aprendizaje de la consonante P. 

 

Exploración de conocimientos previos  

En el siguiente grupo de letras encierra la consonante P 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Explicación del tema: Niños y Niñas en este taller vamos a repasar la consonante P su sonido, su nombre. Al unir la 

consonante P con las vocales formamos las silabas pa-pe-pi-po-pu. Si unimos dos o más silabas formamos las siguientes 

palabras Ejemplo: pipo-pepe-pipa-papi-pepa. 

 

Actividades de Aprendizaje:   

Con la ayuda de tus papitos realiza las siguientes actividades.  
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Actividad N° 1 

 

 

Actividad N° 2  
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Actividad N° 3  

Realiza lectura.   

 

Evaluación: (Autoevaluación) 

Después de realizadas las siguientes actividades. responde  

¿Qué tan difícil fue pronunciar la consonante P? 

         ¿Qué palabras identificas tu que se escriban con la consonante P? 

        ¿Qué tan difícil fue unir silabas y formar palabras? 
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Introducción:  

Hola papitos, mamitas, niños y niñas del grado transición. Reciban un caluroso saludo y un fuerte abrazo, los invito a 

que estén muy atentos y con la mejor disposición para realizar este taller de refuerzo de la consonante S. 

Objetivos:  

- Reforzar el aprendizaje de la consonante S. 

 

Exploración de conocimientos previos:  

- Observa las siguientes palabras:  

Sapo – sopa – suma 

- ¿Con qué letra inicia cada palabra? ¿Cuál es el sonido de esta letra? 

- ¿Qué otras palabras conoces que llevan esta letra? 

 

Explicación del tema:   

Muy bien niños, haremos un afianzamiento de la lectura y escritura de la combinación de la S con las vocales, luego 

formaremos palabras con estas sílabas, leemos y las escribimos. 

 

 

 

 

 

 

 

Docente:  Profesoras de transición Grado: Transición  Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Dimensión cognitiva Contenido Temático: La consonante S 

Fecha máxima de entrega:  

Sa--------po = sapo 

Su--------ma = suma 

Se--------so = seso 

So--------pa = sopa 

Me-------si = Mesi 
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Actividades de Aprendizaje: Con ayuda de tus papitos realizarás las siguientes actividades: 

Con ayuda de tus papitos realiza las siguientes actividades: 

1  Colorea las siguientes sílabas  

 

 

2 Escribe la sílaba que falta para completar la palabra  
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3 Escribe debajo de cada dibujo el nombre que le corresponde  

 

 

 
 

_________________           

 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

 

1 Escribe palabras que inicien con la letra S 

2 ¿Fue fácil o difícil escribir estas palabras? 
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Introducción:  

Apreciados padres de familia,  

Nuestro saludo fraterno y cordial para cada uno de ustedes. Las profesoras de transición con el ánimo 

de dar continuidad al proceso de aprendizaje, nos permitimos informarles que se desarrollarán una 

seria de actividades encaminadas a reforzar los diferentes procesos académicos establecidos en los 

proyectos institucionales.  

Una vez mas gracias a ustedes por ese gran apoyo que les han brindado a los niños en casa.  

Objetivos:  

Reforzar el aprendizaje de la consonante T.  

Exploración de conocimientos previos:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Docente:   Grado: Transición Jornada: AM y PM 

Área o asignatura:  Dimensión comunicativa Contenido Temático: La consonante T 

Fecha máxima de entrega:  

Menciona el nombre de los elementos de la 

lámina y descubre con qué consonante se 

escribe cada uno.  

Tomate – Tomo – Maleta  

Moto – Pato – Lata  

Tete – Pito – Tapete  

Tapita – Peto – Pelota  

 

 

 

 

Leamos palabras con la consonante T. 
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Explicación del tema:  

Vamos a realizar en este taller queridos estudiantes; un repaso de la consonante T: su sonido, las 

silabas ta-te-ti-to-tu y las palabras que formamos al unir dos o más de estas silabas.  

Actividades de Aprendizaje:  

 

Actividad N° 1 

Lee las palabras y únelas con su dibujo. Colorea. 
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Actividad N° 2 
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Actividad N° 3 

Realiza lectura.  
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Evaluación: (Autoevaluación)  

Despues de realizadas las anteriores actividades:  

- ¿Cuáles palabras te parecieron mas dificil de leer? 

- ¿Cuáles palabras te parecieron mas faciles de leer? 

- Escribe varias palabras con la letra T  
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción: Cordial saludo a los padres de familia y niños y niñas del grado transición, reciban un fraternal abrazo y 

los mejores deseos que se encuentren bien, espero estén muy atentos y motivados. Para la clase de hoy afianzaremos 

lo que es la decena y realizarán diferentes actividades con este tema.  

Objetivos:  

- Reforzar el concepto de decena, y aplicarlo en las diferentes situaciones que se le presenten. 

Exploración de conocimientos previos:  

Cuenta los elementos que tienen estos conjuntos. 

 

 

Explicación del tema:   

La decena es un conjunto formado por 10 unidades  

 

 

 

 

 

 

 

Docente:  Profesoras de transición Grado: Transición  Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Dimensión cognitiva Contenido Temático: La decena   

Fecha máxima de entrega:  

10 
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Actividades de Aprendizaje:  Con ayuda de tus papitos realizarás las siguientes actividades: 

1. Agrupa solo 1 decena  

 

 

 

 

 

 

 

2. Colorea el conjunto que tenga 1 decena de elementos  

 

 
 

 

 

3 Dibuja un conjunto que tenga una decena de elementos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

 

1 ¿Qué aprendiste de la decena? 

2 ¿Qué fue lo que más te causó dificultad de las tareas? ¿Por qué? 
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Introducción: 

Hola queridos papitos y niños del grupo de transición, reciban un gran abrazo y la invitación para que disfruten 

realizando este taller sobre LA FAMILIA DEL NÚMERO 10, que permitirá un refuerzo de lo aprendido durante todo este 

año con la ayuda valiosa de los padres. 

Objetivo:  

Reforzar los números que forman la familia del 10 con sus respectivas cantidades.  

Exploración de conocimientos previos:  

Hola niños, vamos a repasar los números del 1 al 9 con sus respectivas cantidades:  

                                                 

        
¿Cuál número representan los patos? ¿Cuál número representan los dinosaurios? ¿Cuál es el número de la ballena?  

 

 
 

Explicación del tema:  

                                                                                              

 

Docente:  Profesoras de transición  Grado: Transición  Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Dimensión Cognitiva  Contenido Temático: La familia del número 10  

Fecha máxima de entrega:  

También, vamos a recordar el concepto de decena. 

¿Cuántos elementos tiene una decena? 

En este taller vamos a reforzar los números 

del 10 al 19, que son: 
Como puedes ver, todos los números empiezan 

por el número 1, por eso se llaman la familia del 

10. 

Para formarlos tomamos el número 10, o sea, una 

decena y le vamos sumando los números del 1 al 

9.  

Ejemplo: 10+1=11        10+2=12       10+3=13 
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Actividades de Aprendizaje:  

1. ACTIVIDAD 1: Realiza las sumas y escribe el número correspondiente. 

 
 

2. ACTIVIDAD 2: Encierra el número correspondiente  
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3. ACTIVIDAD 3: Cuenta y une con una flecha el número con la cantidad correspondiente.  

 

 
 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

 

Muy bien, ahora, voy a hacerte unas preguntas que debes contestar con mucha sinceridad: 

 

*¿Te causo alguna dificultad reconocer la familia del 10? 

*¿Puedes relacionar los números con la cantidad correspondiente? 

*¿Con qué número empiezan todos los números de la familia del 10? 

*¿Qué fue lo que más te gustó del tema? 

*¿Te gustaron las actividades? 

*¿Te causó alguna dificultad hacer las sumas? 

*¿Cómo te sentiste desarrollando este taller? 

 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción: Apreciados padres de familia y queridos estudiantes de transición. Para mí es muy 

grato volverlos a saludar y saber que están bien. Como siempre realizaremos un taller muy fácil y 

divertido para todos. Hoy vamos a recordar la familia del número 30. 

Objetivos:  

- Reforzar la escritura, secuencia numérica y relación de cantidad del número 30. 

Exploración de conocimientos previos:  

Vamos a ver quien recuerda: 

 ¿Cómo se escribe el número 30 y su familia? 

 ¿Quién sabe contar hasta el numero 30? 

 ¿El numero 30 sigue después de cuál número?  

¿Qué número es el último de la familia del número 30?  

Muy bien niños. Como saben ustedes. Muy bien. 

 

Explicación del tema:  Mis estudiantes queridos, recordemos que el número 30 contiene 3 

decenas y a cada número que forma su familia, se le va agregando unidades y así vamos formando 

su gran familia. Todos pronunciemos los nombres de los números que forman la familia del 

número 30. Muy bien.  

  

 

Actividades de Aprendizaje:   

Ahora los invito a realizar unas actividades muy divertidas. Estén muy atentos. 

 

 

 

Docente:  Grado de transición Grado: Transición  Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Dimensión cognitiva Contenido Temático: La Familia del número 30 

Fecha máxima de entrega:  
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Actividad N°1 

Súmale al número 30 unidades y veras que número se formará. 

 

 

Actividad N° 2  

Recorta los números de la familia del 30 y pégalos en orden dentro de la casa. 
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Actividad N° 3 

Escribe el número que corresponde en cada línea. 

 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

 

Por último, niños, vamos a responder estas sencillas preguntas y terminamos este taller. 

 

1 ¿Qué fue lo que te pareció más fácil de recordar de la familia del número 30? 
 
2 ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al realizar las actividades? 
 
3 ¿Te gustó realizar el taller con el apoyo de tus papitos? 
 
Muy bien niños. Hicieron muy bien sus actividades. 
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Introducción:  

Cordial Saludo,  

La familia es un pilar de la sociedad, por eso agradecemos a los padres cuyo apoyo es fundamental 

para sus hijos en su proceso de aprendizaje.  

Hoy te invitamos a realizar el presente taller con el fin reforzar tus conocimientos del número 40 y su 

familia.  

Objetivos:  

Reforzar escritura, conteo, relación de cantidad del numero 40.  

Exploración de conocimientos previos:  

Hola queridos estudiantes, ahora vamos a recordar los números que hacen parte de la familia del número 

40: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente:   Grado: Transición Jornada: AM y PM 
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Me puedes decir ¿Con qué 

número se escribe los 

números de la familia del 

40? 
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 Explicación del tema:  

Vamos a reforzar en este taller la familia del numero 40, miremos:  

                    

Observa que el número 40 al igual que su familia contiene 4 decenas y si le agregamos unidades, 

tendrán un nombre diferente llevando el nombre de su mamá CUARENTA Y… 

 

Actividades de Aprendizaje:  

Actividad N° 1 

Escribe el número anterior y posterior: 
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Actividad N° 2 
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Actividad N° 3 

 
 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Muy bien!  

Despues de realizadas las anteriores actividades:  

- ¿Cuántas decenas contiene el número 40? 

- ¿Qué número de la familia del 40 fue más dificil de aprender? 

- ¿Qué número aprendiste con mayor facilidad de esta familia?  

- ¿Puedes relacionar los números con la cantidad correspondiente?  

 

 
 



 

 

 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  SAN LUCAS   

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA   ( T . A . A)   

Docente:   Grado De transicion Grado: Transición  Jornada: AM y PM  

Área o asignatura:  Dimension Cognitiva  Contenido Temático: Noción La resta 

Fecha máxima de entrega: 

  

Introducción:  

Padres de familia niños y niñas del grado agradecidas. Por su colaboración en casa con las actividades 

realizadas en este año escolar .te invito a que realices el siguiente taller con la orientación de tus papitos 

para así afianzar la nación de la resta.

Objetivos:  

Reforzar la Noción de la Resta 

Exploración de conocimientos previos: 

Hola niños y niñas observen y aprendan:   

  

            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación del tema:  

Restar es quitar, sacar, separar, perder y retroceder cantidades. El símbolo de la resta se llama menos (-) y el 

resultado lo escribimos con el signo igual (=). La resta consta de minuendo que es el primer número y el 

segundo número que es el Sustraendo y Diferencia que es el Resultado. 

 

Actividades de Aprendizaje: 

Con la ayuda de tus papitos realiza las siguientes actividades  

  



 

 

 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  SAN LUCAS   

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA   ( T . A . A)   

Actividad N° 1  

    

Actividad N° 2  

  

 



 

 

 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  SAN LUCAS   

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA   ( T . A . A)   

 Actividad N° 3  

 

  

 

  

Evaluación: (Autoevaluación) 

Después de haber realizado los ejercicios o actividades de la noción resta responde: 

 

¿Qué es restar? 

¿con que nombre se conoce es signo de la resta? 

¿con que línea se traza el signo de la resta? 

¿Cuándo restas quitas o agregas cantidades de objetos? 

¿cunado restas ganas o pierdes objetos? 
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Introducción:  

Padres de familia y niños del grado transición reciban un caluroso saludo y agradeciendo una vez 

más su participación y apoyo en las actividades realizadas durante este año escolar.                                                                                                    

A continuación, te invito a que realices el siguiente taller con la orientación de tus padres para que 

afiances la noción de suma. 

Objetivos:  

Reforzar la noción de suma. 

Exploración de conocimientos previos:  

Hola niños, observa los siguientes conjuntos y cuenta cuantos elementos hay en cada uno de ellos 

y escribe el número que corresponda. 

 

 

Explicación del tema:  

Sumar es reunir o agrupar varias cantidades en una sola, el símbolo que representa se llama más 

(+) y al resultado de la suma le escribimos el signo igual (=). Observa el siguiente ejemplo. 

Docente:   Grado:  transición  Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Dimensión cognitiva Contenido Temático: Noción de suma 

Fecha máxima de entrega:  

¿Recuerdas que es un conjunto lleno?                                                  

¿Puedes decir cuántos elementos hay 

en el conjunto de la fresa?           

¿Cuantos elementos hay en el 

conjunto de las manzanas? 
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La suma la podemos escribir de dos formas:  

*Vertical: una debajo de otra.                  *Horizontal: una al lado de otra. 

                                                                                        

Actividades de Aprendizaje:  

Con la ayuda de tus papitos realiza los siguientes ejercicios. 
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Evaluación: (Autoevaluación)  

 

Después de poner en práctica los ejercicios de la suma responde las siguientes preguntas:  

¿Qué es sumar? 

¿Cuál es el signo que representa la suma? 

¿Qué dificultad se te presento al realizar los ejercicios? 

¿Qué fue lo más fácil para ti en esta actividad? 
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Introducción: Padres de familia y estudiantes reciban un grato saludo. Deseo que se encuentren súper bien. 

Objetivos:  

Reforzar la ubicación en el espacio con relación a la Izquierda - Derecha  

Exploración de conocimientos previos:  

¿Saben ustedes por qué las personas confunden mucho su derecha con la izquierda? Bueno niños, hoy 

vamos a practicar estos conceptos. Estén muy atentos. Los invito a tener en cada una de sus manos un 

objeto como por ejemplo juguetes, lápices de diferentes colores. ¿Qué objeto tienes en tu mano 

derecha? ¿Qué objeto tienes en tu mano izquierda? ¡Muy bien!!! Hoy vamos a seguir desarrollando 

esta habilidad. ¿Qué les parece niños? 

Explicación del tema:  Recordemos una vez más que la lateralidad permite ubicar los objetos en el espacio 

de acuerdo a la posición que tenga nuestro cuerpo en relación a los objetos y la coordinación que las 

personas tienen con cada movimiento de su cuerpo, por eso debemos diferenciar la izquierda de la 

derecha.   

Mis queridos estudiantes pueden observar en las imágenes que nuestro cuerpo tiene un lado derecho y un 

lado izquierdo, como las orejas, los ojos, los orificios de la nariz, los brazos, las manos, las piernas, los pies.  

Igualmente se pueden ubicar objetos a nuestra derecha y a nuestra izquierda. 

Ejemplos:      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Docente:  Docentes de transición  Grado: Transición  Jornada: AM y PM 
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Actividades de Aprendizaje:  

Ahora con ayuda de tus padres realizarás las siguientes actividades: 

1. Colorea los objetos que están a la derecha de los niños y encierra en un círculo los objetos que están a 

la izquierda de los niños 

 

 

2.  Encierra en un círculo los peces y las tortugas que miran a la derecha 
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3.Colorea las flechas según su dirección: izquierda y derecha 

 
 

 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

 

Has realizado muy bien las actividades para diferenciar tu derecha de la izquierda. Ahora te propongo 

responder a las siguientes preguntas: 

 

1 ¿Qué fue lo que te pareció más fácil al diferenciar tu derecha de tu izquierda? 

 

2 ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al realizar las anteriores actividades? 

 

3 Recuerda seguir practicando y reconociendo qué objetos tienes a tu izquierda y cuales a tu derecha. 

Comenta en familia ¿Cuál mano utilizas para realizar tus tareas?, ¿Qué mano utilizas para cepillarte los 

dientes?, ¿Cuál pie utilizas al   patear la pelota?, ¿Qué mano utilizas para saludar? 

 

 Te felicito por realizar muy bien tu trabajo. 
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Introducción: Cordial saludo a los padres de familia, niños y niñas del grado transición, reciban un fraternal 

abrazo y los mejores deseos que se encuentren muy bien. 

Hoy realizaremos un refuerzo de actividades de los números de 0 a 10, que les gustará mucho y será muy 

divertido. 

Objetivos:  

- Reforzar escritura, conteos, relación número-cantidad de los números de 0 a 10   

Exploración de conocimientos previos:  

Cuenta los elementos que hay en los conjuntos, ¿Qué numero le corresponde a cada uno? 

   

 

 

Explicación del tema:  Los números expresan una cantidad y nos permiten saber cuántos elementos hay 

en un lugar, ejemplo:  

 

       

 

 

 

Docente:  Profesoras de transición Grado: Transición  Jornada: AM y PM 
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Actividades de Aprendizaje: Con ayuda de tus papitos realizarás las siguientes actividades: 

1 Cuenta los elementos de cada conjunto y escribe el número que le corresponde. 

 

    
 

 

 

 

2.  Completa las series numéricas  

Ascendente  

 

 
 

Descendente  
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3. Sigue enumerando los peces  

 

  
 

 

 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

 

Después de escuchar la explicación y realizar los ejercicios, te invito a que respondas estas preguntas: 

 

1 ¿Qué fue lo que te pareció más fácil al realizar los diferentes ejercicios en el taller? 
 
2 ¿Qué fue lo que más te causó más dificultades en tus tareas? ¿Por qué? 
 
3 Con tus palabras explica lo que aprendiste.  

 

 

1 
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Introducción: 

Hola queridos papitos y niños del grupo de transición, reciban un gran abrazo y la invitación para que disfruten 

realizando este taller sobre LAS VOCALES, que permitirá un refuerzo de lo aprendido durante todo este año con la 

ayuda valiosa de los padres. 

Objetivo:  

Reforzar el aprendizaje de las vocales  

Exploración de conocimientos previos:  

Hola niños, ustedes conoces muchas palabras y nombres de personas ¿verdad? Y me pueden decir ¿cómo están 

compuestas esas palabras? Ah por letras ¿cierto? Muy bien y ¿ustedes saben cómo se llaman esas letras? 

Se llaman vocales y consonantes. ¿Cuántas vocales conocen ustedes?  

 

Explicación del tema:  

Muy bien niños, en este taller vamos a hacer un repaso de las cinco vocales que tiene nuestro abecedario, como son:  

 

                                MINUSCULAS                                                                                           MAYUSCULAS  

                      
 

Y las puedes escribir en minúsculas y mayúsculas; y en compañía de las consonantes, forman muchas palabras que 

enriquecen nuestro idioma. 

 

Actividades de Aprendizaje:  

Ahora vas a realizar las actividades que acá te presento con la ayuda de tus padres en la casa: 

1. ACTIVIDAD 1 

 

Docente:  Profesoras de transición  Grado: Transición  Jornada: AM y PM 
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2. ACTIVIDAD 2 

 
 

 

3. ACTIVIDAD 3 
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4. ACTIVIDAD 4 

 
 

Evaluación: (Autoevaluación)  

 

Ahora, me vas a decir: 

*¿Cuántas son las vocales? 

*¿Cuál te pareció más difícil de escribir?  

*¿Cuál te pareció más fácil de escribir?  

*¿Te resulta fácil distinguir las mayúsculas y las minúsculas? 

*¿Dime tres palabras que se escribas con la vocal “a”? 

*¿Dime tres palabras que se escribas con la vocal “e”? 

*¿Dime tres palabras que se escribas con la vocal “i”? 

*¿Dime tres palabras que se escribas con la vocal “o”? 

*¿Dime tres palabras que se escribas con la vocal “u”? 
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Introducción: 

Hola queridos papitos y niños del grupo de transición, reciban un gran abrazo y la invitación para que disfruten 

realizando este taller sobre LAS VOCALES, que permitirá un refuerzo de lo aprendido durante todo este año con la 

ayuda valiosa de los padres. 

Objetivo:  

Reforzar el aprendizaje de las vocales  

Exploración de conocimientos previos:  

Hola niños, ustedes conoces muchas palabras y nombres de personas ¿verdad? Y me pueden decir ¿cómo están 

compuestas esas palabras? Ah por letras ¿cierto? Muy bien y ¿ustedes saben cómo se llaman esas letras? 

Se llaman vocales y consonantes. ¿Cuántas vocales conocen ustedes?  

 

Explicación del tema:  

Muy bien niños, en este taller vamos a hacer un repaso de las cinco vocales que tiene nuestro abecedario, como son:  

 

                                MINUSCULAS                                                                                           MAYUSCULAS  

                      
 

Y las puedes escribir en minúsculas y mayúsculas; y en compañía de las consonantes, forman muchas palabras que 

enriquecen nuestro idioma. 

 

Actividades de Aprendizaje:  

Ahora vas a realizar las actividades que acá te presento con la ayuda de tus padres en la casa: 

1. ACTIVIDAD 1 

 

Docente:  Profesoras de transición  Grado: Transición  Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Dimensión Comunicativa Contenido Temático: Las vocales  

Fecha máxima de entrega:  
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2. ACTIVIDAD 2 

 
 

3. ACTIVIDAD 3 
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4. ACTIVIDAD 4 

 
5. ACTIVIDAD 5  

 
Evaluación: (Autoevaluación)  

 

Ahora, me vas a decir: 

*¿Cuántas son las vocales? 

*¿Cuál te pareció más difícil de escribir?  

*¿Cuál te pareció más fácil de escribir?  

*¿Te resulta fácil distinguir las mayúsculas y las minúsculas? 

*¿Dime tres palabras que se escribas con la vocal “a”? 

*¿Dime tres palabras que se escribas con la vocal “e”? 

*¿Dime tres palabras que se escribas con la vocal “i”? 

*¿Dime tres palabras que se escribas con la vocal “o”? 

*¿Dime tres palabras que se escribas con la vocal “u”? 
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