
             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO GRADO JARDÍN Semana 26 del 19 al 23 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 

 
Lunes 19 de octubre de 2020 
 
Actividad # 17 paquete 5 
 
DIMENSION COMUNICATIVA: 

 

Refuerzo del nombre escrito 
 

1. Ver el cuento “Y tú ¿cómo te llamas?”, de Daniel Nesquens, ilustrado 
por Elisa Arguilé. Editorial Anaya – desde el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=67ptbCIAT_U   

2. En tu cuaderno, dibújate y escribe tu nombre 
3. Desarrolla la guía # 17  
 

 
OBJETIVO 
Afianzar el reconocimiento y escritura del 
nombre  

 

- 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 20 de octubre de 2020 
 

Actividad # 18 paquete 5 
 

DIMENSION COGNITIVA: 
Reconocer los códigos no verbales y comprender las normas de tránsito 

 

1. Ver el video cuento animado de las señales de tránsito 
https://youtu.be/l_gizrW7adQ 

2. Reflexionar y responder en tu cuaderno: 

- ¿por qué son necesarias las señales de tránsito?  

 
OBJETIVO 
Identificación de señales de tránsito 
reglamentarias, preventivas e informativas 
y su importancia  

 

- 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  

- 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 

https://www.youtube.com/watch?v=67ptbCIAT_U
https://youtu.be/l_gizrW7adQ
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- ¿Quién debe cumplir las señales?  

- ¿Cuáles son los colores que se utilizan en las señales   
informativas? 

- ¿Cuáles son los colores que se utilizan en las señales 
reglamentarias?  

- ¿Cuáles son los colores que se utilizan en las señales preventivas?  
3. Dibujar en el cuaderno 2 señales preventivas, 2 señales informativas y 

2 señales reglamentarias. 
4. Desarrollo de la guía # 18 
 

- URL de 
videos 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 21 de octubre de 2020 
 

Actividad # 19 paquete 5 
 

DIMENSION PERSONAL SOCIAL:  
 

Ver el mundo del revés; otra forma de aprender y divertirme 
 

1. ¿Hoy no quiero ser igual, quiero verme diferente, por qué no le pongo 
sal al jugo? Explorar en familia diversidad de lugares, vestuario, 
alimentos, momentos para permitirme sentir de forma diferente. 
Vestirse al revés, caminar en las manos, no usar el pijama para 
dormir, y varias otras ideas que se nos puedan ocurrir.   

2. Ver, escuchar y reflexionar sobre el siguiente video: “el mundo del 
revés” 
https://www.youtube.com/watch?v=KlMQZsifcio  

3. Describir y establecer diferencias entre lo real y lo que no. Elaborar 
dibujos que representen las cosas que son al revés y las que son 
habituales  

4. No olvides enviar tus evidencias 
 

 
OBJETIVO 
Reconocer lo posible y lo poco probable al 
escuchar, analizar y reflexionar sobre la 
letra de la canción el mundo del revés 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

- 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”  

 

 

Jueves 22 de octubre de 2020 
 

Actividad # 20 paquete 5 
DIMENSION COGNITIVA: 

¿Por qué existen el día y la noche? 
 

1. Conversatorio:  

 
OBJETIVO 
Identificar los fenómenos naturales del día 
y la noche para relacionarlos con 
actividades realizadas en cada momento 

 

- Guías de 
trabajo 
colocadas en 
página web 
del colegio  

- Fotocopia 

 

- Página web 
de la 
institución 

- WhatsApp 
del grupo 
creado por 

 
Seis horas 
diarias 

 

- Orientaciones diarias 
de las actividades 
propuestas a través 
de la página 
institucional, de la 
sede, o por el 

https://www.youtube.com/watch?v=KlMQZsifcio
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- ¿por qué crees que existen el día y la noche? 

-  ¿cómo identificas cada uno?, 

- ¿qué actividades realizas pertinentes a cada momento?, 

- ¿qué astro los representa? (sol – luna – estrellas…) 
2. Observa el video: “cómo explicar a los niños el día y la noche – cómo 

se produce el día y la noche para niños”, a través del siguiente link: 
 https://www.youtube.com/watch?v=OJoZSoAR-RU 

3. Juguemos al sol, la luna y la tierra:  

- Necesitamos a 2 adultos que hagan de sol y luna 

- El niño o la niña será la tierra 

- Se ubican en fila, uno de tras del otro, dejando aproximadamente 
un metro de distancia de uno al otro.  El niño o la niña en el centro 

- El adulto “sol” tendrá una linterna, que señala a la tierra 

- La tierra comienza a girar sobre sí misma despacio y verbalizando 
cuándo está mirando la luz del sol (día) y cuándo mira la luna 
(noche) 

4. Divides una hoja de tu cuaderno por mitad verticalmente. En la parte 
superior vas a escribir solit@ la palabra “Día” en la mitad inferior 
escribes “Noche” 

5. Busca en revistas imágenes de actividades que haces de día y de 
noche; las recortas y las pegas en tu cuaderno donde corresponda 

 

de las 
mismas 

- Archivos en 
PDF 

- URL de 
videos y 
canciones 

- Programas 
televisivos 

- Plataforma 
Microsoft 
Teams  

 

los docentes 
de cada uno 
de los cursos  

- Correo 
electrónico 
de la sede 

- Correos de 
los docentes  

 

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 23 de octubre de 2020 
 

DIMENSION COGNITIVA: 
 

Señales de tránsito – lenguaje universal que comunica con claridad 
 

1. Observa y escucha el video: “las señales de circulación – educación 
vial (suelas y ruedas) – señales de tránsito para niños” en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=W5pewg39ibk&pp=QADQAwE
%3D 

2. Inventa 3 señales informativas diferentes a las existentes, utilizando 
cartón u otro material reciclable. Compártelas y explícalas a tus 
compañeros a  través de un video 

 

 
OBJETIVO 
Identificar la importancia de las señales de 
tránsito al comunicar con imágenes – 
símbolos  

 

- Guías de 
trabajo 
colocadas en 
página web 
del colegio  

- Fotocopia 
de las 
mismas 

- Archivos en 
PDF 

- URL de 
videos y 
canciones 

- Programas 
televisivos 

 

- 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 

https://www.youtube.com/watch?v=OJoZSoAR-RU
https://www.youtube.com/watch?v=W5pewg39ibk&pp=QADQAwE%3D
https://www.youtube.com/watch?v=W5pewg39ibk&pp=QADQAwE%3D
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- Plataforma 
Microsoft 
Teams  

 

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

 

 


