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SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO GRADO JARDÍN Semana 4:  15 al 19 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 15 de febrero de 2021 
 

Actividad # 23 
 

DIMENSION COGNITIVA: Conociendo mi colegio 
Actividad: 
1. El colegio territorio por explorar, pero como sólo puedo verlo por fotos, recrearé 

historias recurriendo a mi imaginación para hacer descripciones de cuántos salones 
creo que tiene, cómo me imagino el patio donde voy a correr, muestro interés por 
saber quiénes están allá en espera de cuando vayamos al colegio. 

2. Observa fotos que te muestra tu maestra. Conversatorio alrededor de la imaginación 
y las fotos de mi colegio.  

3. Con diferentes elementos de casa, construir el colegio al que algún día vas a ir; juega 
con tu familia al colegio, recorre el patio, los salones, el comedor… 

 

 

 
OBJETIVO 
Incentivar el reconocimiento de 
las diferentes dependencias de 
la sede B del Colegio República 
de Colombia 
 

 

 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 16 de febrero de 2021 
 

Actividad # 11 
 

DIMENSION COGNITIVA: exploración sensorio motriz iniciando el posterior 
descubrimiento de su cuerpo y el de otros  
Actividad:   
1. Cantar y representar las canciones: “cabeza – hombros…” y “En la batalla del 

calentamiento”;  mencionar diferentes partes del cuerpo a través de ellas 
2. Con plastilina modelar el cuerpo, teniendo en cuenta las partes mencionadas en las 

 
OBJETIVO 
Identificar las partes del cuerpo 
humano y su funcionamiento  

 

 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 



             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

canciones 
3. Colorear solitos (as) las partes del rompecabezas de cuerpo Guía 11a  
4. Con ayuda de los adultos acompañantes, recortar las partes. Luego cada estudiante 

arma y pega su rompecabezas en una hoja blanca u octavo de cartulina 
5. Tarea en casa: realizar la marioneta con base en la Guía 11b 
 

 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 17 de febrero de 2021 
 

Actividad # 12 
 

DIMENSION COMUNICATIVA: Lectura de los pictogramas.   
Actividad:  
1. Leer el cuento observando el siguiente pictograma con la ayuda del acudiente; 

observar, contar lo que ve e interpretar contando con sus propias palabras ¿cuál es el 
mensaje?  

2. Realizar una producción gráfica usando signos no convencionales, dibujos propios, 

recortes de revista; atribuyéndole sentido a esta, narrando una historia corta de la 

cotidianidad familiar: ¿qué actividad hace cada uno de la familia? puede hacerla en el 

cuaderno o en una cartulina. Muestra en una foto o video corto a tu profesora y 

compañeros.   

 

 
OBJETIVO 
Motivar la interpretación de 
imágenes como una forma de 
interpretar y leer en el entorno 

 

 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 18 de febrero de 2021 

 

Actividad # 13 
  

DIMENSION COMUNICATIVA: Identificar intenciones, sentimientos, emociones y deseos, 

 
OBJETIVO 
Reconocer en las diferentes 
expresiones de la cara 
emociones y sentimientos que 
se pueden tener ante uno 

 

 Guías de 
trabajo 
colocadas 
en página 
web del 

 

 Página 
web de la 
institució
n 

 
Seis horas 
diarias 

 

 Orientaciones diarias 
de las actividades 
propuestas a través 
de la página 
institucional, de la 
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desde movimientos y expresiones del rostro. 
Actividad:  
1. Video “Si Estás Feliz | Canciones Infantiles | Super Simple Español” link:  

https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M&feature=youtu.be&ab_channel=SuperSimpleEspa%C3%B1ol-
CancionesInfantilesYM%C3%A1s     

2. Imitar la canción, aprenderla realizando las diferentes acciones donde participen los 
miembros de tu familia. 

3. En familia rimita las diferentes emociones y expresiones de la Guía #13 
4. Dibuja la carita teniendo en cuenta   lo que se te pide Guía #13 
 
 

acontecimiento 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  

 

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 19 de febrero de 2021 

 

Actividad # 14 
 

DIMENSION PERSONAL SOCIAL: Atención a normas, hábitos y seguimiento de 
indicaciones 
Actividad:  

1. Observa el cuento de coronavirus siguiendo el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=admZdngOlno&feature=youtu.be&ab_channel=LitaPaz  

2. Comentar sobre el mensaje. 

3. Elaborar la Guía #14 después de ser entendidos y vivenciados cada paso de 
prevención.  

4. Desarrollar la Guía #14 Colorear la guía con crayolas 
 
 

 
OBJETIVO 
Reconocer la importancia del 
seguimiento de normas, hábitos 
e indicaciones para nuestro 
bienestar y convivencia  

 

 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=lU8zZjBV53M&feature=youtu.be&ab_channel=SuperSimpleEspa%C3%B1ol-CancionesInfantilesYM%C3%A1s
https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M&feature=youtu.be&ab_channel=SuperSimpleEspa%C3%B1ol-CancionesInfantilesYM%C3%A1s
https://www.youtube.com/watch?v=admZdngOlno&feature=youtu.be&ab_channel=LitaPaz

