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“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

 
SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO GRADO JARDÍN Semana 3:  8 al 12 de febrero 2012 

DOCENTE J1 Gloria I. Pachón A. - J2 Margarita Córdoba S. - J3 Esperanza Romero P. - J4 Ma. Claudia López R.   Dimensiones: Comunicativa, Cognitiva, Personal Social 

ACTIVIDAD 
con respecto a contenidos curriculares y extracurriculares 

OBJETIVO 
RECURSOS 

UTILIZADOS 

Medio de 
difusión 

(Plataforma, correo, 
WhatsApp, página web, 

blog) 

TIEMPO 
UTILIZADO 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
Lunes 8 de febrero de 2021 
 

Actividad # 4 
 
DIMENSION PERSONAL – SOCIAL “Existen diferentes tipos de familias” 
Actividad:  
Compartir con los compañeros algunas fotos familiares (2 o 3) explicando quiénes están allí. Con 
quienes vives, cómo está conformada tu familia 
Conversatorio alrededor de escuchar a los otros compañeros y encontrar similitudes y diferencias 
de sus familias con la propia 
 
 

 
OBJETIVO 
Identificar el grupo 
familiar como la base 
de la existencia y que 
hay diferentes grupos 
de familias 

 

 Guías de 
trabajo 
colocadas 
en página 
web del 
colegio  

 Fotocopia 
de las 
mismas 

 Archivos 
en PDF 

 URL de 
videos y 
canciones 

 Programas 
televisivos 

 Plataforma 
Microsoft 
Teams  

 

 

 Página 
web de la 
institució
n 

 WhatsApp 
del grupo 
creado 
por los 
docentes 
de cada 
uno de los 
cursos  

 Correo 
electrónic
o de la 
sede 

 Correos 
de los 
docentes  

 

 
Seis horas 
diarias 

 

 Orientaciones diarias 
de las actividades 
propuestas a través 
de la página 
institucional, de la 
sede, o por el 
WhatsApp creado 
para tal fin. 

 Evidencias de 
actividades a través 
de fotos, audios, 
videos, correo 
electrónico de la 
sede o privado  

 Monitoreo a cada 
acudiente de los 
niños de jardín 
respecto al desarrollo 
del trabajo “Aprende 
en casa”  
 

 
Martes 9 de febrero de 2021 
 

Actividad # 7 
 
DIMENSION COMUNICATIVA  
Actividad: “Estamos formando hábitos” 
1- Observa y comenta en familia el siguiente video: “Hábitos Saludables para niños | 

+Recopilación | Pinkfong Canciones Infantiles” en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=RaIDAEbThZQ&ab_channel=Pinkfong%21CancionesInfan

 
OBJETIVO 
Reconocer las 
actividades cotidianas 
como hábitos para vivir 
mejor 

 

 Guías de 
trabajo 
colocadas 
en página 
web del 
colegio  

 Fotocopia 
de las 
mismas 

 

 Página 
web de la 
institució
n 

 WhatsApp 
del grupo 
creado 
por los 
docentes 

 
Seis horas 
diarias 

 

 Orientaciones diarias 
de las actividades 
propuestas a través 
de la página 
institucional, de la 
sede, o por el 
WhatsApp creado 
para tal fin. 

 Evidencias de 

https://www.youtube.com/watch?v=RaIDAEbThZQ&ab_channel=Pinkfong%21CancionesInfantiles
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tiles  
2- Con apoyo del video y de tu familia vas a describir y el adulto escribirá en el cuadro Guía 7 los 

buenos hábitos que hay que tener en cada momento descrito en la guía 
3- Dibuja en una hoja grande de papel periódico, al menos 3 de estos hábitos; toma foto a tu 

trabajo y compártela a los otroscompañeros a través del grupo de whatSapp  
 

 Archivos 
en PDF 

 URL de 
videos y 
canciones 

 Programas 
televisivos 

 Plataforma 
Microsoft 
Teams  

 

de cada 
uno de los 
cursos  

 Correo 
electrónic
o de la 
sede 

 Correos 
de los 
docentes  

 

actividades a través 
de fotos, audios, 
videos, correo 
electrónico de la 
sede o privado  

 Monitoreo a cada 
acudiente de los 
niños de jardín 
respecto al desarrollo 
del trabajo “Aprende 
en casa”  
 

 
Miércoles 10 de febrero de 2021 
 
Actividad # 8 
 
DIMENSION COMUNICATIVA  
Actividad: “Reconociendo emociones que todos tenemos. Respetar las emociones y formas de ser 
de los otros” 
1. Ver y comentar el siguiente video. Descubrir por qué el niño estaba encerrado y enojado; qué 

le enseñó su mascota, qué podemos aprender nosotros 
Video: “Inteligencia Emocional, Depresión: "El Regalo" (Cortometraje)” link: 
https://www.youtube.com/watch?v=pHJJq69KL20&ab_channel=NomasbullyingCL  

2. Desde el siguiente video responde: 
❖ Cómo identifico emociones en las otras personas 
❖ Cómo manifiesto respeto por los demás 
❖ Así me gusta ser tratado 
❖ Así trato a mis amigos o familiares 
Video: “Controlando las emociones en Super D-Series” link: 
https://www.youtube.com/watch?v=yiglz585_5E&ab_channel=MarieLeiner  

3. Crea en familia una escena teatral representando lo que aprendiste hoy. Toma fotos y videos 
que compartirás en el chat del grupo 

 

 
OBJETIVO 
Reconocer diferentes 
emociones y sus 
manifestaciones 
presentadas en uno 
mismo y en los demás 

 

 Guías de 
trabajo 
colocadas 
en página 
web del 
colegio  

 Fotocopia 
de las 
mismas 

 Archivos 
en PDF 

 URL de 
videos y 
canciones 

 Programas 
televisivos 

 Plataforma 
Microsoft 
Teams  

 

 

 Página 
web de la 
institució
n 

 WhatsApp 
del grupo 
creado 
por los 
docentes 
de cada 
uno de los 
cursos  

 Correo 
electrónic
o de la 
sede 

 Correos 
de los 
docentes  

 

 
Seis horas 
diarias 

 

 Orientaciones diarias 
de las actividades 
propuestas a través 
de la página 
institucional, de la 
sede, o por el 
WhatsApp creado 
para tal fin. 

 Evidencias de 
actividades a través 
de fotos, audios, 
videos, correo 
electrónico de la 
sede o privado  

 Monitoreo a cada 
acudiente de los 
niños de jardín 
respecto al desarrollo 
del trabajo “Aprende 
en casa”  

 

 
Jueves 11 de febrero de 2021 

 
Actividad # 9 
DIMENSION COGNITIVA  

 
OBJETIVO 
Afianzar el consumo de 
frutas en la 
alimentación diaria 

 

 Guías de 
trabajo 
colocadas 
en página 

 

 Página 
web de la 
institució
n 

 
Seis horas 
diarias 

 

 Orientaciones diarias 
de las actividades 
propuestas a través 
de la página 

https://www.youtube.com/watch?v=RaIDAEbThZQ&ab_channel=Pinkfong%21CancionesInfantiles
https://www.youtube.com/watch?v=pHJJq69KL20&ab_channel=NomasbullyingCL
https://www.youtube.com/watch?v=yiglz585_5E&ab_channel=MarieLeiner
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Actividad: “La alimentación saludable es muy importante. Color rojo” 
1. Escucha la siguiente canción sobre las frutas: “Pica-Pica - El Baile de la Fruta (Videoclip 

Oficial)” link: 
https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE&ab_channel=Pica-PicaOficial  

2. Luego, comenta por qué son importantes las frutas, cuál es tu fruta favorita, qué nos aportan 
las frutas… 

3. Con témpera roja y utilizando la punta del dedo índice, pintas las frutas guía 9 
 

como fuente de 
bienestar y nutrición 

web del 
colegio  

 Fotocopia 
de las 
mismas 

 Archivos 
en PDF 

 URL de 
videos y 
canciones 

 Programas 
televisivos 

 Plataforma 
Microsoft 
Teams  

 

 WhatsApp 
del grupo 
creado 
por los 
docentes 
de cada 
uno de los 
cursos  

 Correo 
electrónic
o de la 
sede 

 Correos 
de los 
docentes  

 

institucional, de la 
sede, o por el 
WhatsApp creado 
para tal fin. 

 Evidencias de 
actividades a través 
de fotos, audios, 
videos, correo 
electrónico de la 
sede o privado  

 Monitoreo a cada 
acudiente de los 
niños de jardín 
respecto al desarrollo 
del trabajo “Aprende 
en casa”  

 

 
Viernes 12 de febrero de 2021 

 
Actividad # 10 
 
DIMENSION COGNITIVA  
Actividad:  tamaño grande 
1. Observo el video e identifico las figuras de tamaño grande: “Grande y Pequeño - Los Animales 

de La Granja #1 + ¡Canción Sorpresa! | Plim Plim”link: 
https://www.youtube.com/watch?v=OGNXTJV-xQI&ab_channel=ElPayasoPlimPlim  

2. Busco en casa y traigo rápidamente 3 objetos que sean grandes 
3. Decoro el objeto grande en la Guía 10 
 

 
OBJETIVO 
Identificación de 
tamaños grande y 
pequeño en objetos del 
entorno inmediato 

 

 Guías de 
trabajo 
colocadas 
en página 
web del 
colegio  

 Fotocopia 
de las 
mismas 

 Archivos 
en PDF 

 URL de 
videos y 
canciones 

 Programas 
televisivos 

 Plataforma 
Microsoft 
Teams  

 

 

 Página 
web de la 
institució
n 

 WhatsApp 
del grupo 
creado 
por los 
docentes 
de cada 
uno de los 
cursos  

 Correo 
electrónic
o de la 
sede 

 Correos 
de los 
docentes  

 

 
Seis horas 
diarias 

 

 Orientaciones diarias 
de las actividades 
propuestas a través 
de la página 
institucional, de la 
sede, o por el 
WhatsApp creado 
para tal fin. 

 Evidencias de 
actividades a través 
de fotos, audios, 
videos, correo 
electrónico de la 
sede o privado  

 Monitoreo a cada 
acudiente de los 
niños de jardín 
respecto al desarrollo 
del trabajo “Aprende 
en casa”  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE&ab_channel=Pica-PicaOficial
https://www.youtube.com/watch?v=OGNXTJV-xQI&ab_channel=ElPayasoPlimPlim

