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Metas de la semana / Goals of
the week
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DE: Equipo Transición Track B
ASUNTO: Circular de la semana

Eventos importantes /Important
events

Tareas/ Homework

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

Unidad de Indagación:
Inglés: Escritura teniendo en
cuenta la mayúscula y el punto.

DESPEDIDA FIN DE AÑO

Raz-kids ( Level B)

12 de diciembre

Ciencias: características de los
“mamiferos”

Practicar:
http://www.softschools.com/m
ath/greater_than_less_than/alli
gator_greater_than_game/

Para este día los niños deben venir
con camiseta roja y jean.
El lunes lo escuchan.
Traer Mini snacks para compartir. El martes lo leen.

Matemáticas: Diagrama de
Venn (diferencia y similitudes de
anfibios y reptiles)
Sociales: Cómo nos organizamos
en el colegio

Canción:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=_Ir0Mc6Qilo

El miércoles contestan el
quiz (si da la opción).
El jueves se graban (si da
la opción).
El viernes lo escuchan y
lo leen de nuevo.

¡¡Disfruten leyendo con
sus hijos!!!

http://www.englishexercises.or
g/makeagame/viewgame.asp
?id=2837
Español:
Fortalecer las grafías a través
de las siguientes estrategias:
1. Traza las letras: es un juego
donde podemos realizar, con
la ayuda de un amigo, los
trazos de las letras mayúsculas
y minúsculas. Pueden empezar
con las letras que conforman
su nombre.

Enlace:
https://arbolabc.com/juegos/f
ormacion-de-las-letras

Educación social, física y
personal: Trabajo en equipo
(Relevos)

Este mes no hay cumpleaños.

2.
Cuadernillo
de
grafo
abecedario: son una serie de
hojas imprimibles, donde paso
a paso, se trazan las letras con
color o lápiz; contiene algunos
ejemplos
de
objetos,
anilamales, que comienzan
con esta letra.
Adjuntamos
archivo (ver correo)
Continuar practicando
páginas de la circular anterior
y vocabulario.
Can
Can´t
Run
Fly
Jump
Climb
Slide
Crawl
Walk

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
Salida a vacaciones: 12 de diciembre
Webgrafía
https://www.kidsa-z.com/main/ReadingBookRoom/collectionId/1/level/A

http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/classification/kc_classification_mammals.htm
http://boscosprimaria.blogspot.com.co/2015/12/bosco-consejo-de-diciembre.html
http://www.tuparada.com/cards/tarjeta-de-cumpleanos-circular/38589/70

http://topnavidad.com/3046/tarjetas-feliz-navidad-prospero-ano-nuevo-para-descargar/

