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“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO GRADO JARDÍN Semana 25 del 13 al 16 de octubre 

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 

 
Martes 13 de octubre de 2020 
 

Actividad # 14 paquete 5 
 

DIMENSION PERSONAL SOCIAL:  
 

“El bien y el mal” 
 

1. Ver el video de juguetes y el castillo de plastilina. 
https://www.youtube.com/watch?v=WViX___1Lbw 

2. Reconocer las distintas emociones y sensaciones producidas por 
la historia. 

3. Identificar actitudes buenas o positivas y qué personajes las 
caracterizan en esta historia. Qué actitudes son feas, o negativas 
y quiénes las representan. 

4. Contar lo que está bien y lo que está mal reflexionando sobre la 
historia. 

5. Reconocer los elementos que se visualizaron en la historia, ¿qué 
paso con los juguetes? ¿Qué construyeron los niños? ¿qué 
materiales utilizaron?  

6. Identificar los distintos personajes y enumerarlos. 
 

 
OBJETIVO 
Reconocer en las acciones y actitudes lo que 
beneficia y perjudica a uno mismo o a 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 
institución 

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

- Correo 
electrónico 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”  
 

 
Miércoles 14 de octubre de 2020 
 

Actividad # 15 paquete 5 
 

DIMENSION COGNITIVA:  
Utilizamos la creatividad e imaginación para aprender 
1. Recortar 10 imágenes de diferentes revistas, enumerarlas, darles 

un nombre, una acción, un lugar y dejar volar la imaginación 
elaborando una maravillosa y loca historia.  

2. Contar y enumerar las imágenes, establecer un orden, armar la 

 
OBJETIVO 
Construir historias a partir de imágenes 
seleccionadas al azar y organizadas con un 
propósito 

 

- Guías de 
trabajo 
colocadas en 
página web 
del colegio  

- Fotocopia de 
las mismas 

- Archivos en 
PDF 

 

- Página web 
de la 
institución 

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

 
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=WViX___1Lbw
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historia y escribirla en el cuaderno utilizando sus propias grafías y 
las grafías convencionales conocidas.  

3. Armar otras historias similares en familia, que pueden ser 
proyectadas desde el televisor que se elaboró en casa 

4. Grabar el video y personificar la historia para enviar a tu docente 
como evidencia. 

 

- URL de videos 
y canciones 

- Programas 
televisivos 

- Plataforma 
Microsoft 
Teams  

 

- Correo 
electrónico 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”  

 

 
Jueves 15 de octubre de 2020 
 

Actividad # 16 paquete 5 
 

DIMENSION COGNITIVA:  
 

Reconocimiento de grafías y conteo 
 

1. Identificar los números 11 y 12 observarlos, describirlos guía 16a, 
16b y 16c 

2. Dibuja en tu cuaderno, colorea y cuenta: 

 11 pelotas 

 12 muñecos 

 11 carros 

 12 superhéroes 
3. Desarrollar las guías guía 16ª, 16b y 16c  
 

 
OBJETIVO 
Identificación de las cantidades once y doce 
con sus respectivas grafías 

 

- 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 
institución 

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

- Correo 
electrónico 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”  

 

 

Viernes 16 de octubre de 2020 
 
 

DIA DE LA RAZA. Izada de bandera octubre 16 de 2020 
 

MOMENTO: Determinado por cada director de grupo para realizar 
encuentro virtual el viernes 16 de octubre durante la jornada 
utilizando la plataforma de Teams 

 

 
OBJETIVO GENERAL.  
Reconocer la celebración iberoamericana 
del día de la raza al conmemorar el 
descubrimiento de América (12 de octubre 

de 1492) 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

- Guías de 
trabajo 
colocadas en 
página web 
del colegio  

- Fotocopia de 
las mismas 

 

- Página web 
de la 
institución 

- WhatsApp del 
grupo creado 
por los 
docentes de 

 
Seis horas 
diarias 

 

- Orientaciones diarias 
de las actividades 
propuestas a través 
de la página 
institucional, de la 
sede, o por el 
WhatsApp creado 
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Solicitar portar el uniforme del colegio durante este día 

 

ACTIVIDADES  
1. Pequeña reseña sobre la conmemoración del día de la raza 

para contextualizar al grupo al observar el video “Celebrando 
el día de la raza” https://youtu.be/QDuTxfZMmbI  

2. Himno Nacional de la República de Colombia 
3. Himno de la ciudad de Bogotá DC 
4. Himno del colegio República de Colombia  
5. Asignar a los estudiantes una mención otorgada que, por su 

respeto a la diversidad cultural, étnica y de opinión merecen 
izar la bandera 

6. Reflexión sobre el intercambio cultural, comercial y religioso, 
presentado con la llegada de los españoles al continente 
americano 

 

RECURSOS 

− Humano: docentes, estudiantes 

− Materiales: Computadores, Celulares, Tablet 

− Virtuales: Plataformas de Teams, vídeo YouTube, 
menciones a estudiantes 

 

EVALUACION 
Acciones y reflexión sobre el intercambio cultural, comercial y 
religioso, presentado con la llegada de los españoles al continente 
americano 
 

Identificar la conmemoración del día de la 
raza como la oportunidad del intercambio 
cultural, comercial y religioso, presentado 
con la llegada de los españoles al continente 
americano 
 

- Archivos en 
PDF 

- URL de videos 
y canciones 

- Programas 
televisivos 

- Plataforma 
Microsoft 
Teams  

 

cada uno de 
los cursos  

- Correo 
electrónico de 
la sede 

- Correos de los 
docentes  

 

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://youtu.be/QDuTxfZMmbI

