
             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO GRADO JARDÍN Semana 22 de 14 a 18 septiembre 

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 14 de septiembre de 2020 
 

Actividad # 1 paquete 5 
 
DIMENSION COGNITIVA: 

Grafías numéricas. Decena 
 
1. Identificar el número 10 
2. Formar decenas con un grupo de piedritas o semillas 
3. Contar las decenas utilizando los dedos 
4. Decorar guía 1a 
5. Contar y colorear guía 1b 
 

 
OBJETIVOS 
Reconocimiento de la decena como la 
agrupación de diez objetos 
  

 

- 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”  
 

 
Martes 15 de septiembre de 2020 
 

Actividad # 2 paquete 5 

 
DIMENSION COMUNICATIVA: 

Los pictogramas me enseñan a leer 
 

1- Leer el cuento observando los pictogramas con la ayuda del 
acudiente e interpretar contando con sus propias palabras ¿cuál 
es el mensaje? Anexo 1 

2- Realizar una producción gráfica en el cuaderno, usando signos no 

 
OBJETIVO 
Interpretar imágenes para encontrar 
sentido a escritos con pictogramas 

 

- Guías de 
trabajo 
colocadas en 
página web 
del colegio  

- Fotocopia de 
las mismas 

- Archivos en 
PDF 

- URL de videos 

 

- Página web 
de la 
institución 

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

- Correo 

 
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 



             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
convencionales y algunas letras de la escritura convencional, 
atribuyéndole sentido a esta y narrando una historia corta. 

 

y canciones 

- Programas 
televisivos 

- Plataforma 
Microsoft 
Teams  

 

electrónico de 
la sede 

- Correos de los 
docentes  

 

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 16 de septiembre de 2020 

 
Actividad # 3 paquete 5 
DIMENSION COGNITIVA:  

Reforzar la ubicación de la izquierda y derecha. 

 

1. Dibuja dos flechas grandes una a la izquierda roja y otra a la 

derecha verde en dos pedazos de cartulina o cartón de 20 cms. 

de ancho X 50 cms.  de largo 

2. Crear un camino (utilizando objetos de casa), que tenga 

bifurcaciones, giros y con dos rectángulos de diferente color 

colocados a lado y lado del final del camino. Señalar el comienzo 

y el final. Tener a mano tapas marcadas con números o carros de 

juguete:  

3. Siguiendo las indicaciones de un adulto, los (las) niñ@s 

conducirán sus carros o tapas por el camino, utilizando las flechas 

que indican girar a la izquierda o a la derecha; estacionándolos o 

siguiendo el camino recto y los devuelva.  

4. Jugar con los miembros de la familia a las carreras haciendo una 

competencia bajo reglas establecidas previamente que deben 

respetar; cada uno de la familia puede elegir una tapa o carro y 

salir de la meta por turnos recorriendo el camino, empujando la 

tapa con piquis, o con los dedos por turnos y observando quién 

llega primero al final del camino. El que vaya llegando al final 

estaciona en los rectángulos marcados con números y el primero 

 
OBJETIVO 
Afianzamiento de la lateralidad izquierda 
derecha 
 

 

- 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”  
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gana premio (un dulce o galleta). 

5. Realizar la guía No. 3   

 
 
Jueves 17 de septiembre de 2020 
 

Actividad # 4 paquete 5 
DIMENSION PERSONAL SOCIAL: 

Disfruta y participa del juego del barco de papel. 

1. Escuchar y aprender la poesía del barquito de papel: 

 

“Con la mitad de un periódico, hice un barco de papel 

y en la fuente de mi casa voy navegando muy bien, 

mi hermana con su abanico sopla que sopla sobre él, 

muy buen viaje, muy buen viaje mi barquito de papel.” 

 

2. Usar una hoja rectangular de papel y realizar el paso a paso 

dirigido por el adulto con el anexo 2 luego decorar y jugar en un 

balde de agua con el barco.  

3. Realizar otro barco, decorarlo y pegarlo en el cuaderno y escribir 

la palabra barco. Enviar la evidencia a la profesora. 

 

 
OBJETIVO 
Repetir, memorizar y aprender la rima 
“Barquito de papel” 

 

- 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 18 de septiembre de 2020 
 

Actividad # 5 paquete 5 
DIMENSION COGNITIVA: 

Conocer los nombres, función, importancia y medio de 

desplazamiento de los diferentes medios de transporte.  

1. Observa el video “Los medios de transporte para niños”: 

https://www.youtube.com/watch?v=ol11YcbRku8 

2. Conversatorio: ¿Para qué sirven los medios de transporte? 

¿Cuáles son los medios de transporte? ¿Por dónde viajan? 

¿Quiénes los manejan y cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los 

que viajan en estos medios?  

3. Desarrollar la guía 5 

 
OBJETIVO 
Identificar medios de transporte terrestres, 
acuáticos y aéreos  

 

- Guías de 
trabajo 
colocadas en 
página web 
del colegio  

- Fotocopia de 
las mismas 

- Archivos en 
PDF 

- URL de videos 
y canciones 

- Programas 
televisivos 

- Plataforma 

 

- 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  

https://www.youtube.com/watch?v=ol11YcbRku8
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4. Juega a las adivinanzas con este video “Adivina los sonidos de los 

medios de transporte”: 

https://www.youtube.com/watch?v=6pyt5hCu-Rs 

5. Crear en casa el medio de transporte de tu preferencia con 

material reciclado. Diseñar con plastilina o tiza o papel el 

contorno del camino por donde va tu medio de transporte, sea 

agua, tierra, cielo… y jugar con el medio de transporte inventado, 

sin salirse de la ruta e inventar para donde viaja. 

6. Presentar y exponer a los compañeros o a la familia tu creación. 
 

Microsoft 
Teams  

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6pyt5hCu-Rs

