
             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                    

“Educación en valores para la convivencia y la productividad”  

  

FORMATO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO DE TRABAJO EN CASA 2020 – 4 periodo 

DOCENTES GRADO PRIMERO: 101. María Margarita Fajardo / 102. Ana Lucía Galvis / 103 Viviana Torroledo / 104 Carolina Vivas / 105 Claudia Parada    

FECHA: 1 Semana del 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 

CAMPO MATEMÁTICO 

 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(plataforma, 
correo, 

WhatsApp, 
pagina, blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
LA RESTA Y SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
 

 

 
Repasar el proceso de 
restar y conocer los 
pasos para solucionar 
problemas de suma y 
resta. 

 
-Celular o 
computador 
Guía de trabajo de 
matemáticas.  
Video: 

https://www.youtube.
com/watch?v=GVPgX8
rp4Ek 
https://www.youtube.
com/watch?v=42vjqtle
G9E&t=103s 

-Cuaderno de 
matemáticas, útiles 
escolares. 
 -Acompañamiento 
de los padres. 

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 
Correo 
institucional 
Sedeb.republica
C@gmail.com. 
 
 

 
 
 
 
8:OOam  
_ 2:OOpm 

LUNES  14 DE SEP 
 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través de correo electrónico 
y WhatsApp. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Participación activa en el 
grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación.                                  

https://www.youtube.com/watch?v=GVPgX8rp4Ek
https://www.youtube.com/watch?v=GVPgX8rp4Ek
https://www.youtube.com/watch?v=GVPgX8rp4Ek
https://www.youtube.com/watch?v=42vjqtleG9E&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=42vjqtleG9E&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=42vjqtleG9E&t=103s
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
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CAMPO COMUNICATIVO: LENGUAJE 

 

 
 

ACTIVIDAD  
(con respecto a contenidos curriculares 

y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(plataforma
, correo, 

WhatsApp, 
pagina, 
blog) 

 
TIEMPO 

UTILIZAD
O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
LETRA J 
Desarrollar las páginas 60,61,62 de la 
cartilla Leo y escribo. 
 
El dictado. 
 

 
 

Reconocer y 
el trazo, y 
pronunciació
n de la letra 
J, la escritura 
y lectura de 
palabras y 
oraciones 
con j. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Cartilla yo si leo y 
escribo. 
-Guías 1 y 2 de trabajo 
letra j y dictado. 
-Cuaderno de 
lenguaje. 
- Útiles escolares. 
Celular o computador 
para ver la guía y los 
siguientes videos. 
Letra j 
https://www.youtube.com
/watch?v=30_X_jETWOs 

 
https://www.youtube.com
/watch?v=F7YBJn2nfXg 
Dictado 
https://www.youtube.com
/watch?v=rFTuswuSRw8 
 
 

 
VIRTUAL: 
página 
institucional 
Y 
Grupos de 
WhatsApp 
Correo 
institucional 
Sedeb.repu
blicaC@gm
ail.com 

 
 
 
 
8:OOam   
 
2:OOpm 

SEMANA DEL 14 al 18 de 
SEPT 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través del grupo de 
WhatsApp o correo 
institucional. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de información 
institucional a los padres de 
familia.                                      
Recepción de información 
enviada por coordinación.                         
Seguimiento a casos 
especiales a través del uso 
de diferentes medios de 
comunicación: correos o 
llamadas.  

https://www.youtube.com/watch?v=30_X_jETWOs
https://www.youtube.com/watch?v=30_X_jETWOs
https://www.youtube.com/watch?v=F7YBJn2nfXg
https://www.youtube.com/watch?v=F7YBJn2nfXg
https://www.youtube.com/watch?v=rFTuswuSRw8
https://www.youtube.com/watch?v=rFTuswuSRw8
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
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CAMPO CIENTÍFICO - HISTÓRICO 

 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(platafor
ma, 

correo, 
WhatsAp
p, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZADO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 
. 

 

Conocer los 

servicios públicos 

que se llegan a mi 

hogar Crear 

conciencia de su 

cuidado y 

conservación.  
 

 

-Guía de trabajo. 

-cuaderno integrado 

-computador o celular 

para ver la guía y los 

siguientes videos. 

https://www.youtube.com

/watch?v=nlhS2aJNfqY 

 

 

 

 

 
VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
 
-Grupos 
de 
WhatsApp 
Correo 
institucion
al 
Sedeb.rep
ublicaC@
gmail.com 

 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

MIERCOLES  16 de SEPT 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través de WhatsApp. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de 
información institucional a 
los padres de familia.        
Participación activa en el 
grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación.                                
 

https://www.youtube.com/watch?v=nlhS2aJNfqY
https://www.youtube.com/watch?v=nlhS2aJNfqY
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
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ARTISTICO 

 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO 

DE 
DIFUSIÓN 
(platafor

ma, 
correo, 

WhatsAp
p, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZADO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
RAMILLETE COLOMBINAS 
DECORADAS. 

 
. 

 

 
 

 
El propósito de 
esta actividad es 
hacer un ramillete 
de colombinas 
decoradas con 
corazones, pétalos 
y mensajes 
alusivos al día de 
amor y amistad. 
 

¿Qué necesitamos? 
- colombinas 
- molde de corazón 
- papel iris de color rojo 
y verde 
- Colbón o pegante en 
barra. 
- tijeras  
-lápices y plumones. 
-Seguir el paso a paso. 
-contar con 
acompañamiento de un 
adulto. 
 
 

 

 
VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
-Grupos 
de 
WhatsApp 
Correo 
institucion
al 
Sedeb.rep
ublicaC@
gmail.com 

 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

JUEVES 17 de SEPT 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través de WhatsApp y 
correo de la sede. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de 
información institucional a 
los padres de familia.        
Participación activa en el 
grupo institucional y del 
nivel.                                

mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
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Recepción de información 
enviada por coordinación.                                  
 

 

DIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 

WhatsApp, 
pagina, 
blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZADO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
 

Tutoría y evaluación. 
 
 

 
Realizar la 
socialización de las 
actividades de la 
semana por medio 
de videollamadas a 
los niños y padres de 
familia. 
 
 

 
Celular o computador. 
Plataformas 
Aplicaciones 
Materiales solicitados 
para la sesión. 
 

 
 

 
 

 
VIRTUAL  
PLATAFO
RMA 
Microsoft 
teams. 
 

 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

VIERNES 18 DE 
SEPTIEMBRE 

Se programan por grupos 
de niños para realizar la 
videollamada usando la 
sala de Microsoft teams. 
El propósito es tener un 
contacto visual que genere 
un poco más de cercanía 
entre el docente, los niños y 
sus familias. 
Se toma asistencia de su 
participación. 
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FECHA: 2 Semana del 21 al 25 de septiembre. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Matemáticas - música Lenguaje – Ed física So ciencias – danzas Artes-inglés TUTORIA 
Seguimiento 

 

CAMPO  MATEMATICO- LUNES  21  DE SEPTIEMBRE 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENT

O 

1. Completa los números hasta 
599                              
2. Ordena los siguientes 
números de menor a mayor. 
3. Escribe el signo mayor>, 
menor<, o igual =  
4. Escribe el número que esta 

antes y después. 

 

5. Escribe el valor 
representado en cada ábaco. 
6. Descompone las siguientes 
cantidades 

 

Nuestra meta de hoy 
el reconocimiento de 
números con la 
familia del 500 al 599 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 video: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=rTu

C03cwFps 

 
 
 

 Cuaderno de 
matemáticas  

 Cartuchera 
 Compañía de un 

adulto 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
2:  OO pm 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos 
a los padres de familia, a 
través de WhatsApp. 
Retroalimentación a 
padres de familia de las 
actividades realizadas.  
Recepción y revisión de 
las actividades 
realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de 
información institucional 
a los padres de familia.        
Participación en el grupo 

https://www.youtube.com/watch?v=rTuC03cwFps
https://www.youtube.com/watch?v=rTuC03cwFps
https://www.youtube.com/watch?v=rTuC03cwFps
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7.  Resuelve los siguientes 
problemas. 
 
 

 Y el celular de tus 
papás para poder 
ver la guía.  

 

institucional y del nivel.                                
Recepción de 
información enviada por 
coordinación. 
     Seguimiento a casos 
especiales a través   
correos o llamadas.  
                        

               CAMPO COMUNICATIVO- MARTES 22 DE SEPTIEMBRE 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENT

O 

 . Pídeles a tus padres que lean 
la guía con atención 
 
 1.  En el cuaderno de lenguaje 
escribe con rojo la fecha y el 
título: 
   2.  Transcribe en tu cuaderno 
lo que aparece en los 
recuadros  
   3.  Aprende y escribe los 
poemas. 
 
 

Nuestra meta de hoy 
es descubrir la magia 
de la poesía y 
desarrollar nuevas 
habilidades 
comunicativas a 
través del  
aprendizaje de 
coplas. 
 Retahílas y 
trabalenguas. 
 
 

  Cuaderno de 
ESPAÑOL o 
integrado. 

 Útiles escolares. 
 Celular o 

computador 
para ver la guía. 

 La colaboración 
de un adulto.      
La poesía     

https://www.youtube.co
m/watch?v=SMDuyGg
7ies Coplas y retahílas    

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am 
2: OO pm 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos 
a los padres de familia, a 
través de WhatsApp. 
Retroalimentación a 
padres de familia de las 
actividades realizadas.  
Recepción y revisión de 
las actividades 
realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de 
información institucional 

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies
https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies
https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies
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Nuestra meta de hoy 
es reconocer la 
grafía de letra H-h, 
leer y escribir 
palabras que le 
contengan.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.co
m/watch?v=6k3Tl385Y
6c  
 
 
 

 Útiles escolares. 
 Celular o 

computador 
para ver la guía. 

 Cartilla Si Leo y 
Escribo 

 La colaboración 
de un adulto.     
https://www.youtu
be.com/watch?v=t
qpoOJrJjs4    

     

https://www.youtube.c

om/watch?v=HyFz2mdl

jUQ&app=desktop 

a los padres de familia.        
Participación en el grupo 
institucional y del nivel.                                
Recepción de 
información enviada por 
coordinación. 
     Seguimiento a casos 
especiales a través   
correos o llamadas.                             

               CAMPO CIENTIFICO – MIERCOLES 23 DE SEPTIEMBRE 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENT

O 

https://www.youtube.com/watch?v=6k3Tl385Y6c
https://www.youtube.com/watch?v=6k3Tl385Y6c
https://www.youtube.com/watch?v=6k3Tl385Y6c
https://www.youtube.com/watch?v=tqpoOJrJjs4
https://www.youtube.com/watch?v=tqpoOJrJjs4
https://www.youtube.com/watch?v=tqpoOJrJjs4
https://www.youtube.com/watch?v=HyFz2mdljUQ&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=HyFz2mdljUQ&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=HyFz2mdljUQ&app=desktop
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, pagina, 
blog) 

 
 

 Pídeles a tus 

padres que lean la 

guía con atención. 

 Observa l siguiente 

video. 

 
1.En tu cuaderno escribe que 
son los medios de transporte y 
su clasificación. 
2. Resuelve la siguiente 
sopa de letras. 
. 

 

Nuestra meta de hoy 
Conocer los 
diferentes medios de 
transporte y su 
clasificación. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 Cuaderno integrado 

o de ciencias. 
 Video:  
 Cartuchera 
 Seguir el paso a 

paso 
 Y el celular de tus 

papás para poder 
ver la guía.  

 Compañía de un 
adulto 

Los   Medios de 
Transporte 
https://www.youtube.com/

watch?v=YMr4xTWN4_k 

 
 
 
 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am 
2:  OO pm 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos 
a los padres de familia, a 
través de WhatsApp. 
Retroalimentación a 
padres de familia de las 
actividades realizadas.  
Recepción y revisión de 
las actividades 
realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de 
información institucional 
a los padres de familia.        
Participación en el grupo 
institucional y del nivel.                                
Recepción de 
información enviada por 
coordinación. 
Seguimiento a casos 
especiales a través   
correos o llamadas.  
                             

               CAMPO ARTISTICO – JUEVES  24 DE SEPTIEMBRE 

 
ACTIVIDAD 

 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YMr4xTWN4_k
https://www.youtube.com/watch?v=YMr4xTWN4_k
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(con respecto a contenidos 
curriculares y 

extracurriculares 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENT

O 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El reto para hoy es 
elaborar la maqueta 
de un   medio de 
transporte (avión) en 
material de reciclaje. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Observar el video con 
el paso a paso. 

  
https://www.youtube.co
m/watch?v=T5kQiJxCk
g4 

 Botella de agua 
vacía. 
 fommy azul y blanco, 
lápiz, tijeras silicona 
 
Colaboración de un 
adulto 
 
 
 
 
 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am   
2: OO pm 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos 
a los padres de familia, a 
través de WhatsApp. 
Retroalimentación a 
padres de familia de las 
actividades realizadas.  
Recepción y revisión de 
las actividades 
realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de 
información institucional 
a los padres de familia.        
Participación en el grupo 
institucional y del nivel.                                
Recepción de 
información enviada por 
coordinación. 
Seguimiento a casos 
especiales a través   
correos o llamadas.  
                             

               TUTORÍAS- APOYO ESCOLAR – VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE 

      

https://www.youtube.com/watch?v=T5kQiJxCkg4
https://www.youtube.com/watch?v=T5kQiJxCkg4
https://www.youtube.com/watch?v=T5kQiJxCkg4
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ACTIVIDAD 
 

(con respecto a contenidos 
curriculares y 

extracurriculares 

 
OBJETIVO 

 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
TIEMPO 

UTILIZAD
O 

 
FECHAS DE 

REVISIÓN/SEGUIMIENT
O 

TUTORIA Y  
EVALUACION 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socializar las 
actividades 
realizadas durante la 
semana a través de 
video llamadas a los 
niños y padres de 
familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plataformas. 
-Aplicaciones  
-Celular o computador 
para realizar las video 
llamadas 
 
 
 
 
 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
2: OO pm 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos 
a los padres de familia, a 
través de WhatsApp. 
Retroalimentación a 
padres de familia de las 
actividades realizadas.  
Recepción y revisión de 
las actividades 
realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de 
información institucional 
a los padres de familia.        
Participación en el grupo 
institucional y del nivel.                                
Recepción de 
información enviada por 
coordinación. 
Seguimiento a casos 
especiales a través   
correos o llamadas.                              
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FECHA: 3 Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre 
Lunes 28 de 

septiembre 

Martes 29 de 

septiembre 

Miércoles 30 de 

septiembre 

Jueves 01 de octubre Viernes 02 de octubre 

 

Guía matemáticas 

 

Guía Español 

 

Guía integrada: Ciencias y 

sociales 

 

ARTES TUTORIA VIRTUAL 

     

CAMPO MATEMÁTICO – 28 DE SEPTIEMBRE 

 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataforma, 

correo, 
WhatsApp, 

pagina, blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
1.        Pídeles a tus 
padres que te lean la guía y 
presta mucha atención a las 
instrucciones.  
2. Copia en tu cuaderno 
la fecha del día de hoy y el 
título NUMEROS DEL 600 AL 
700, con color rojo y buena 
letra.  
3. Resuelve en tú 
cuaderno el primer punto.  

 
.   
Identificar los 
números del 600 al 
700 y realizar 
operaciones 
matemáticas con 
ellos. 
 

             
Para alcanzar nuestra 
meta es necesario que 
dispongas de los 
siguientes materiales: 
 
  Cuaderno de 
matemáticas. 
  Cartuchera con 
útiles escolares. 
  Guía de 
matemáticas en físico y 
virtual.  

VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

8:OOam  
_ 2:OOpm 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través de WhatsApp. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de 
información institucional a 
los padres de familia.       
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4. Repasa la explicación 
sobre el tema, para que 
puedas comprender y 
desarrollar la guía. 
5. Desarrolla la parte 
práctica en tú cuaderno si no 
tienes la guía en físico, o en la 
guía impresa. 

  Celular, 
computador o el 
dispositivo que 
dispongas para ver la 
guía.  
  Acompañamiento 
de un adulto.  
  Compromiso y 
dedicación. 

  Participación activa en el 
grupo institucional y del 
nivel.                               

CAMPO COMUNICATIVO- LENGUAJE  MARTES 29 DE SEPTIEMBRE 

 

 
 

ACTIVIDAD  
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 

RECURSOS UTILIZADOS 

MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataforma, 

correo, 
WhatsApp, 

pagina, blog) 

 
TIEMPO 

UTILIZADO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

    
 Pídeles a tus padres 

que lean la guía con 
atención. 

 Realiza la parte 
práctica en el cuaderno 
o en la guía según se 
indica.  

 Realiza cada uno de 
los ejercicios que aquí 
te proponemos, si 
tienes la guía en físico 
puedes hacerlo en ella, 
si no la tienes 

 
Identificar qué es un 
verbo y usarlo 
correctamente en 
nuestras oraciones. 
 

Para alcanzar nuestra 
meta es necesario que 
dispongas de los 
siguientes  materiales: 
Cuaderno de español. 
Cartuchera con útiles 
escolares. 
Guía de español.  
Celular, computador o el 
dispositivo que 
dispongas para ver la 
guía.  
Acompañamiento de un 
adulto.  

 
 
VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 
 

 
 
 
 
8:OOam  
_ 2:OOpm 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través del grupo de 
WhatsApp o correo 
institucional. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de información 
institucional a los padres de 
familia.        
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realízalos en tú 
cuaderno. 

Concentración y ganas 
de aprender.  

 

 Participación activa en el 
grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación.                         
Seguimiento a casos 
especiales a través del uso 
de diferentes medios de 
comunicación: correos o 
llamadas.  

 

 

ACTIVIDAD  

(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 

 

OBJETIVO 

 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

MEDIO DE 

DIFUSIÓN 

(plataforma, 

correo, 

WhatsApp, 

pagina, blog) 

 

TIEMPO 

UTILIZADO 

 

 

FECHAS DE 

REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

    
1. Desarrollar cada una de las 
actividades propuestas en la 
cartilla   de español LEO Y 
APRENDO, páginas  
2. Desarrolla una página por día 
durante la semana del 28 de 
septiembre al 02 de octubre como 
se te indica en el cronograma.  
3. Recuerda, que si no tienes la 
cartilla puedes imprimir la página 
o copiarla en el cuaderno de 
español y realizarla. Al finalizar 
esta guía encontrarás los anexos 
que te servirán de apoyo. 

 

Leer y escribir 

palabras con la 

letra ch 

identificando su el 

sonido y grafía. 

 

Para alcanzar nuestra 

meta es necesario que 

dispongas de los 

siguientes  materiales: 

 Cartilla de 

español. LEO Y 

APRENDO.  

 Celular, 

computador o 

algún dispositivo 

para ver la guía y 

el video.  

 Cartuchera.  

 

 

VIRTUAL 

Página 

instituciona

l 

-Grupos de 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

8:OOam  

_ 2:OOpm 

Socialización de la guía 

diaria y videos requeridos a 

los padres de familia, a 

través del grupo de 

WhatsApp o correo 

institucional. 

Retroalimentación a padres 

de familia de las actividades 

realizadas.  

Recepción y revisión de las 

actividades realizadas.  
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CAMPO CIENTIFICO- CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES  – MIERCOLES 30 DE SEPTIEMBRE 

 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataforma, 

correo, 

WhatsApp, 
pagina, blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
Pídeles a tus padres que lean la guía 
con atención y sigue las instrucciones 
que te  daremos a continuación: 

 
Reconocer las 
principales 
características de la 

Para alcanzar nuestra 
meta es necesario que 
dispongas de los 
siguientes materiales. 

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 

 
 
 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través de WhatsApp. 

 La colaboración 

de un adulto.  

 Concentración y 

muchas ganas de 

aprender.  

 Ingresa a 

 y  

escuchar el 

siguiente video. 

          Aprende la 

letra CH con el 

Monosilabo 

                                      

https://www.youtube.com

/watch?v=2ES2hSXd5Y0 

 

Solución de inquietudes. 

Socialización de información 

institucional a los padres de 

familia.        

 Participación activa en el 

grupo institucional y del 

nivel.                                

Recepción de información 

enviada por coordinación.                         

Seguimiento a casos 

especiales a través del uso 

de diferentes medios de 

comunicación: correos o 

llamadas.  

https://www.youtube.com/watch?v=2ES2hSXd5Y0
https://www.youtube.com/watch?v=2ES2hSXd5Y0


             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                    

“Educación en valores para la convivencia y la productividad”  

  

 Observa los siguientes videos 
que te ayudarán a comprender mejor 
el tema.  
• Movimientos de la tierra: 
https://www.youtube.com/watch?v=_
m0v_QckG1s 
https://www.youtube.com/watch?v=th
79sDCAh0Q 
 

 Realiza la parte práctica en el 
cuaderno o en la guía si la tienes en 
físico, según se indica. 

Tierra y los 
movimientos que 
realiza. 

  Cuaderno de 
INTEGRADO. 
  Cartuchera con 
útiles escolares. 
  Guía de 
INTEGRADO.  
  Celular, 
computador o el 
dispositivo que 
dispongas para ver la 
guía y los videos.  
  Acompañamiento 
de un adulto.  
  Compromiso y 
responsabilidad. 

Grupos de 
WhatsApp 

8:OOam  
_ 2:OOpm 

Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de 
información institucional a 
los padres de familia.        
Participación activa en el 
grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación.                                
 

 

 

 

 

 

ARTES – JUEVES 01 DE OCTUBRE 

 

 

ACTIVIDAD  

 

(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

MEDIO DE 

DIFUSIÓN 

(plataforma, 

correo, 

WhatsApp, 

pagina, blog) 

 

 

TIEMPO 

UTILIZAD

O 

 

 

FECHAS DE 

REVISIÓN/SEGUIMIENTO 
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Organiza el lugar donde vamos a 
trabajar, debe estar 
limpio. 

1. Realiza la maqueta 
sobre los movimientos 
de la Tierra (Rotación y 
Traslación), siguiendo 
el paso a paso de esta 
guía.  

2. Realiza un video 
explicando los 
movimientos de la 
Tierra, recuerda tener 
en cuenta la guía de 
Integrado de la 
semana, para tú 
comprensión.   

 

Explicar los 

movimientos que 

realiza la tierra, a 

través de una 

manualidad. 

             

Celular, 
computador o un 
dispositivo 
electrónico para 
ver el    video y la 
guía. 
Puedes elegir el 
diseño que más te 
guste y realizarlo 
con alguno de 
estos materiales: 
 Cartuchera. 
 Tijeras. 
 Colores 
 Chinches  
Pegante 
 Palitos de pincho 
 Temperas 
 Cartulina o 
cartón 

VIRTUAL 

Página 

institucional 

-Grupos de 

WhatsApp 

8:OOam  

_ 2:OOpm 

Socialización de la guía 

diaria y videos requeridos a 

los padres de familia, a 

través de WhatsApp. 

Retroalimentación a padres 

de familia de las actividades 

realizadas.  

Recepción y revisión de las 

actividades realizadas.  

Solución de inquietudes. 

Socialización de 

información institucional a 

los padres de familia.       

  Participación activa en el 

grupo institucional y del 

nivel.                               

 

DIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

VIERNES 02 DE OCTUBRE 

 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 

WhatsApp, 

 
 

TIEMPO 
UTILIZADO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 
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pagina, 
blog) 

 
 

Tutoría y evaluación 
 
 

 
Hacer seguimiento y 
retroalimentación a 
padres y estudiantes 
sobre los procesos 
desarrollados 
durante la semana. 
Tener un contacto 
con los estudiantes y 
padres que permitan 
fortalecer y apoyar 
los procesos 
académicos y socio 
afectivos.  
 
 

 
Celular o computador. 
Plataformas 
Aplicaciones. 
 

 
 
 
 

 
VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
-Grupos 
de 
WhatsApp 

 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

 
VIERNES 28 DE JULIO 

Se programan grupos de 
estudiantes según sus 
dificultades y necesidades 
para, a través de video 
llamadas. 
Se toman pantallazos para 
verificar su participación. 

 

 

 

 

 

FECHA:  4 Semana del  13 al 16 de octubre 

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

Matemáticas  - música  Lenguaje – Ed física  So ciencias – danzas  Artes-Inglés  TUTORIA  

Seguimiento  
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 CAMPO MATEMATICO- MARTES 13 DE OCTUBRE  

  
ACTIVIDAD  

  
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares  

  
  

OBJETIVO  

  
  
  

RECURSOS  
UTILIZADOS  

  
MEDIO DE  
DIFUSIÓN  
(plataform 
a, correo,  

WhatsApp 

, pagina, 
blog)  

  
  

TIEMPO  
UTILIZAD 

O  

  
  

FECHAS DE  
REVISIÓN/SEGUIMIENTO  

1. Pídeles a tus padres que 
lean la guía con atención. 
 

2. Escribe en tu cuaderno con 
lápiz rojo la fecha y el titulo 

 
 

3. Mira junto a tus padres el 
video 

 Reconocer cantidades 

de tres cifras con los 

números de la familia 

del 700 al 799 

 
  
  
  
  
  

Cuaderno de 
matemáticas  
•Video:    
https://www.youtube.co
m/watch?v=Ra37UTZiZ
yk 
 
•Cartuchera 
•Seguir el paso a paso 
•Un lugar para trabajar 

VIRTUAL 
Página  
instituciona 
l  
-Grupos de  
WhatsApp  

8: OO am   
_ 2:OOpm  

Socialización de la guía diaria 
y videos requeridos a los 
padres de familia, a través de 
WhatsApp.  
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.   
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.   

Solución de inquietudes.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ra37UTZiZyk
https://www.youtube.com/watch?v=Ra37UTZiZyk
https://www.youtube.com/watch?v=Ra37UTZiZyk
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4. Decora el número 700 que 

aparece a continuación con 
los materiales que desees. 

5. Realiza los ejercicios en la 
guía o en el cuaderno 
 

 

 -El celular de tus padres 
para ver el video 
  
 

   Socialización de 
información institucional a 
los padres de familia.        
Participación en el grupo 
institucional y del nivel.                                 
Recepción de información 
enviada por coordinación.  

     Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas 
 

                CAMPO COMUNICATIVO- MIERCOLES 14 DE OCTUBRE 

  
ACTIVIDAD  

  
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares  

  
  

OBJETIVO  

  
  
  

RECURSOS  
UTILIZADOS  

  
MEDIO DE  
DIFUSIÓN  
(plataform 
a, correo,  

WhatsApp 

, pagina, 
blog)  

  
  

TIEMPO  
UTILIZAD 

O  

  
  

FECHAS DE  
REVISIÓN/SEGUIMIENTO  

1.Pídeles a tus padres que lean 
la guía con atención. 
 
2.Escribe la fecha y el titulo en el 
cuaderno con rojo. 
 
3.Escribe con tus propias 
palabras la narración de la 
historia de Tamara en mínimo 
10 renglones, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 
 

Crear sus propios 
escritos para 
comunicarse 
  
  
  
  
  
  

-Cuaderno de español o 
integrado 
-Video: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=XEXyMWJf
7Do&list=PL5tb2ODzv2
rSWKrSeZwtZrPgvekFy
U33P 
 
-Cartuchera 
-Seguir el paso a paso 

VIRTUAL 
Página  
instituciona 

l  
-Grupos de  
WhatsApp  
 

8: OO am   
_ 2:OOpm  

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través de WhatsApp.  
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.   
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.   
Solución de inquietudes.  

https://www.youtube.com/watch?v=XEXyMWJf7Do&list=PL5tb2ODzv2rSWKrSeZwtZrPgvekFyU33P
https://www.youtube.com/watch?v=XEXyMWJf7Do&list=PL5tb2ODzv2rSWKrSeZwtZrPgvekFyU33P
https://www.youtube.com/watch?v=XEXyMWJf7Do&list=PL5tb2ODzv2rSWKrSeZwtZrPgvekFyU33P
https://www.youtube.com/watch?v=XEXyMWJf7Do&list=PL5tb2ODzv2rSWKrSeZwtZrPgvekFyU33P
https://www.youtube.com/watch?v=XEXyMWJf7Do&list=PL5tb2ODzv2rSWKrSeZwtZrPgvekFyU33P
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Personajes 
 
•Lugar donde se desarrolla la 
historia 
•¿Cómo se comunica Tamara? 
•¿cuál es el trabajo de la mamá 
de Tamara? 
•¿Cuál es el sueño de Tamara? 
 
4.Enseñanza de la historia 
Escribe tu propia historia en la 
siguiente plantilla, donde 
cuentes a tus familiares cuáles 
son tus sueños y decora. 
 
 
 
GUIA 2 
 

1.Pídeles a tus padres que lean 
la guía con atención. 
 
2.Observa los videos para 
conocer el sonido de la letra X y 
algunas Palabras. 
 
3.Desarrolla una página por día 
durante la semana del 14 al 16   
de octubre, como se te indica en 
el siguiente cronograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprender palabras y 
oraciones con la letra X 
 
 

-Un lugar para trabajar 
-El celular de tus padres 
para ver el video. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartilla de “Leo y 
escribo” 
-Video:  
https://www.youtube.co
m/watch?v=SwtxzJpUsa
E 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=aO7S2uouc
Tk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIRTUAL 
Página  
instituciona 
l  
-Grupos de  
WhatsApp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8: OO am   
_ 2:OOpm 

Socialización de información 
institucional a los padres de 
familia.        Participación en 
el grupo institucional y del 
nivel.                                 
Recepción de información 
enviada por coordinación.  

     Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.                             

https://www.youtube.com/watch?v=SwtxzJpUsaE
https://www.youtube.com/watch?v=SwtxzJpUsaE
https://www.youtube.com/watch?v=SwtxzJpUsaE
https://www.youtube.com/watch?v=aO7S2uoucTk
https://www.youtube.com/watch?v=aO7S2uoucTk
https://www.youtube.com/watch?v=aO7S2uoucTk
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FEC

HA 

PÁ

GINA 

MUESTRA 

Miérc

oles 14 

de  

octubre 

 

78 

 

Juev

es 15 de 

octubre 

 

79 

 

Viern

es 16 de 

octubre 

 

80 

 

-Cartuchera 
-Seguir el paso a paso 
-Un lugar para trabajar 
-El celular de tus padres 
para ver el video. 
 
 

                CAMPO CIENTIFICO– JUEVES 15 DE OCTUBRE 

  
ACTIVIDAD  

  
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares  

  
  

OBJETIVO  

  
  
  

RECURSOS  
UTILIZADOS  

  
MEDIO DE  
DIFUSIÓN  
(plataform 
a, correo,  

WhatsApp 

, pagina, 
blog)  

  
  

TIEMPO  
UTILIZAD 

O  

  
  

FECHAS DE  
REVISIÓN/SEGUIMIENTO  
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1.Pídeles a tus padres que lean 
la guía con atención. 
 
2.Observa con atención el video 
del sistema solar 
 
3.Con ayuda de tus papitos 
resuelve el crucigrama 
 
4.Colorea y decora con 
diferentes materiales el sistema 
solar 
 
 

  
 

Reconocer el sistema 
solar y algunas de sus       
características 
  
  
  
  
  

-Guía de trabajo. 
-Video: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=fpV_n7fH8U
Q 
 

-Cartuchera 
-Seguir el paso a paso 
-Un lugar para trabajar 
-El celular de tus padres 
para ver el video. 
 
  
  

VIRTUAL 
Página  
instituciona 

l  
-Grupos de  
WhatsApp  

8: OO am   
_ 2:OOpm  

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través de WhatsApp.  
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.   
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.   
Solución de inquietudes.  

https://www.youtube.com/watch?v=fpV_n7fH8UQ
https://www.youtube.com/watch?v=fpV_n7fH8UQ
https://www.youtube.com/watch?v=fpV_n7fH8UQ
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    Socialización de información 
institucional a los padres de 
familia.        Participación en 
el grupo institucional y del 
nivel.                                 
Recepción de información 
enviada por coordinación.  
Seguimiento  a  casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.                           

                CAMPO ARTISTICO – VIERNES 16 DE OCTUBRE 

  
ACTIVIDAD  

  
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares  

  
  

OBJETIVO  

  
  
  

RECURSOS  
UTILIZADOS  

  
MEDIO DE  
DIFUSIÓN  
(plataform 
a, correo,  

WhatsApp 

, pagina, 
blog)  

  
  

TIEMPO  
UTILIZAD 

O  

  
  

FECHAS DE  
REVISIÓN/SEGUIMIENTO  

1.Organiza el lugar donde 
vamos a trabajar, debe estar 
limpio. 
 
2.No olvides lavarte las manos 
para que tu trabajo quede muy 
hermoso. 
 PASO 1  

 
  

 Crear un universo 

dentro de una botella 

 con diferentes 
materiales 
  
  
  
  

Observar el video con el 
paso a paso. 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=A7h0LdPGLjA 
 
-un frasco de vidrio con 
boquilla ancha 
-tempera azul claro, azul 
oscuro y rojo 
-Algodón  
-Escarcha dorada 
-Estrellitas plateadaS 

VIRTUAL 
Página  
instituciona 

l  
-Grupos de  
WhatsApp  

8: OO am   
_ 2:OOpm  

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través de WhatsApp.  
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.   
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.   
Solución de inquietudes.  

https://www.youtube.com/watch?v=A7h0LdPGLjA
https://www.youtube.com/watch?v=A7h0LdPGLjA
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PASO 2 

 
PASO 3 

 
PASO 4 

 
PASO 5 

 
PASO 6 

 
PASO 7 

 
PASO 8 

 
 

 -Un palito para revolver 
 

  Socialización de información 
institucional a los padres de 
familia.        Participación en el 
grupo institucional y del nivel.                                 
Recepción de información 
enviada por coordinación.  
Seguimiento  a  casos 
especiales a través   correos o 
llamadas.   
                              



             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                    

“Educación en valores para la convivencia y la productividad”  

  

 

  

                TUTORÍAS-  APOYO ESCOLAR – VIERNES 16 DE OCTUBRE  

  
ACTIVIDAD  

  
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares  

  
  

OBJETIVO  

  
  
  

RECURSOS  
UTILIZADOS  

  
MEDIO DE  
DIFUSIÓN  
(plataform 
a, correo,  

WhatsApp 

, pagina, 
blog)  

  
  

TIEMPO  
UTILIZAD 

O  

  
  

FECHAS DE  
REVISIÓN/SEGUIMIENTO  

TUTORIA Y   
EVALUACION  
  
  
  
  

.  

Socializar  las  
actividades 
realizadas durante la 
semana a través de 
video llamadas a los 
niños y padres de 
familia.  
  
  
  

 Plataformas.  
-Aplicaciones   
-Celular o computador 
para realizar las video 
llamadas  
  
  
  
  
  

VIRTUAL 
Página  
instituciona 
l  
-Grupos de  
WhatsApp  

8: OO am   
_ 2:OOpm  

Socialización de la guía diaria 
y videos requeridos a los 
padres de familia, a través de 
WhatsApp.  
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.   
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.   
Solución de inquietudes.  
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“Educación en valores para la convivencia y la productividad”  

  

  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   Socialización de información 
institucional a los padres de 
familia.        Participación en 
el grupo institucional y del 
nivel.                                 
Recepción de información 
enviada por coordinación.  

Seguimiento  a 
 casos especiales a 
través   correos o llamadas.   
                              

 

  

  

  

  
 

FECHA:  5 Semana del 19 al 23 de octubre  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Matemáticas  - música Lenguaje – Ed física So ciencias – danzas Artes-Inglés TUTORIA 
Seguimiento 

 

CAMPO  MATEMATICO- LUNES  19 de Octubre 

 
ACTIVIDAD 

 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
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(con respecto a contenidos 
curriculares y 

extracurriculares 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

Qué debo saber? 

 
 

 
 
Actividades: 
1. Decorar el numero 

 

Leer, escribir e 
identificar los 
números del 800 al 
900 y hacer 
operaciones con 
ellos.  

-Cuaderno de 
matemáticas 
-Guía de trabajo  
-Útiles escolares 
-Ver el siguiente video: 
https://www.youtube.
com/watch?v=R7uTCl
p2qHU 

La familia del 800 
 
-Un lugar donde 
puedas trabajar 
-Muchas ganas de 
trabajar. 
 
 
 
 
 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través de WhatsApp. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de 
información institucional a 
los padres de familia.        
Participación en el grupo 
institucional y del nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 
     Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
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2. Completar los números 
faltantes. 

 
3. Completar la serie 

 
4. Escribir los nombres de los 
números  

 
5. Descubrir el numero 
representado 

 
6. Ordena de menor a mayor 

 
7. escribe el número que va 
antes y después 

 
8. Resuelve las operaciones  
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9. Analiza y resuelve el 
problema matemático 

 
               CAMPO COMUNICATIVO- MARTES  20 de Octubre 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

Comprender quiere decir 

entender lo que estamos 
viendo, escuchando o leyendo. 
- Lo puedo hacer 
comprendiendo imágenes. 
- Respondiendo preguntas. 
- Narrando o contando lo que 
ocurrió. 
- Inventar el final de la historia. 

Comprensión de 
Textos. 
Leer, analizar y 
responder 
coherentemente las 
preguntas. 
 
 
 
 
 
 

 • La guía de 
trabajo  
• Cuaderno de 
lenguaje o integrado 
• Útiles escolares 
• Ver el siguiente 
video 
•
 https://www.yo
utube.com/watch?v=
hLdKVW1TfQY 
 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través de WhatsApp. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de 
información institucional a 
los padres de familia.        
Participación en el grupo 

https://www.youtube.com/watch?v=hLdKVW1TfQY
https://www.youtube.com/watch?v=hLdKVW1TfQY
https://www.youtube.com/watch?v=hLdKVW1TfQY


             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

 
2. Realiza los ejercicios de 
comprensión. 
Comprensión gráfica: ¿Qué 
está ocurriendo? 
 

 
Lee y responde las preguntas 

A VIAJAR CON 

VALENTINA cuentos 

infantiles con 

comprensión. 

 

 
 
 
 
 

institucional y del nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 
     Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
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4. Lee, analiza, 
comprende, responde 
encerrando la imagen 
correspondiente. 

 
5. Realiza la lectura y responde 
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Reconocer trazo 

 
• Con ayuda de tus padres 
descubrirás el sonido de la letra 
w, las sílabas que se forman, 
además aprenderás a escribir y 
leer palabras con esta 
consonante, desarrollando 
cada una de las actividades 
propuestas en la cartilla de 

Identificar el 
Sonido, reconocer la 
grafía y el uso de la  
letra W- w 
 

-Útiles escolares.  
-Cartilla de español. 
LEO Y APRENDO.  
-Un lugar adecuado 
para desarrollar la 
actividad.  
-Concentración y 
muchas ganas de 
aprender.  
-Ver los videos: 
https://www.youtube.
com/watch?v=N_1tu
O2M2Hc 

Aprende la letra W con 
la canción de Willy el 
Hawaiano - El 
abecedario 
 
https://www.youtube.
com/watch?v=ayfHj4
EbaZc 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través de WhatsApp. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de 
información institucional a 
los padres de familia.        
Participación en el grupo 
institucional y del nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 
     Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
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español LEO Y APRENDO, 
páginas 81 a la 83.  
•  Desarrolla una página 
por día durante la semana del 
19 al 23 de octubre, como se te 
indica en el siguiente 
cronograma. 
 

 
 

Sílabas wa we wi wo 
wu, palabras con w, 
lectura de oraciones 
Miss Eli MR 
 
 

               CAMPO CIENTIFICO – MIERCOLES 21 de Octubre 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

1. Pídele a tus padres que lean 
la guía con atención.  
2. Busca tu cuaderno  
INTEGRADO, escribe la fecha 
de hoy y el título: 
Miércoles 21 de octubre de 
2020 

Conocer el nombre, 
símbolos, 
autoridades y 
lugares 
representativos de 
nuestra Ciudad 
Bogotá. 

-Cuaderno de 
INTEGRADO.  
-Útiles escolares.  
-Celular o computador 
para ver la guía.  
-La colaboración de un 
adulto.  

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través de WhatsApp. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
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Mi Ciudad Bogotá 

3. Observa los videos 
4. Realiza creativamente el 
escudo de Bogotá. 

 
 
 5. Elige uno de los lugares más 
representativos de Bogotá, 
realiza una Consulta.  

 
 
Elabora una cartelera 
explicando el lugar que 
investigaste. 

 
 
 
 
 

-Un lugar adecuado 
para desarrollar la 
actividad.  
 
-Deseo de aprender.  
  
https://www.youtube.
com/watch?v=wFIOh
AitSIs 

Himno de Bogotá 
 
https://www.youtube.
com/watch?v=iGgF1
OSYa6c 
10 lugares turísticos de 
Bogotá para niños, 
¡conócelos! 
 
 

Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de 
información institucional a 
los padres de familia.        
Participación en el grupo 
institucional y del nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 
Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
                             

               CAMPO ARTISTICO – JUEVES  22 de octubre  
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ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

1. Organiza el lugar donde 
vamos a trabajar, debe estar 
limpio. 
2. No olvides lavarte las 
manos para que tu trabajo 
quede muy hermoso. 
3. Elige el molde que 
quieres para tu máscara o 
antifaz (oso, lobo, mariposa o 
unicornio) 

 
4. Elige los materiales. ( 
papel , cartulina, cartón o fomi ) 
5. Copia el molde de la 
siguiente manera. Coge el 
modelo de la guía impresa y 

Realizar máscaras 
siguiendo 
instrucciones y 
usando materiales 
diversos.  
 
 
 
 
 
 

video con el paso a 
paso. 
https://www.youtube.
com/watch?v=nE9qD
YU-NqA 
 
Kartzen Maske basteln 
mit Lena 
 
-Cartulina, papel de 
colores o fomi, caucho 
-Molde del animal a 
trabajar  
-Colores, marcadores, 
pintura o tiza. ( lo que 
tengas en casita) 
   
 
 
 
 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través de WhatsApp. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de 
información institucional a 
los padres de familia.        
Participación en el grupo 
institucional y del nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 
Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
                             

https://www.youtube.com/watch?v=nE9qDYU-NqA
https://www.youtube.com/watch?v=nE9qDYU-NqA
https://www.youtube.com/watch?v=nE9qDYU-NqA
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recorta por la línea exterior 
hasta obtener la forma sugerida 
6. Luego con un lápiz 
repisa sobre papel para que te 
quede la figura deseada 
7. Recorta y no olvides 
recortar los orificios de los ojos. 
8. Decora a tu gusto con 
colores, marcadores, tizas o 
pinturas 

 
. 
               TUTORÍAS-  APOYO ESCOLAR – VIERNES  23 de octubre 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 
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, pagina, 
blog) 

TUTORIA Y  
EVALUACION 
 
 
 
 
. 

Socializar las 
actividades 
realizadas durante la 
semana a través de 
video llamadas a los 
niños y padres de 
familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plataformas. 
-Aplicaciones  
-Celular o computador 
para realizar las video 
llamadas 
 
 
 
 
 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través de WhatsApp. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de 
información institucional a 
los padres de familia.        
Participación en el grupo 
institucional y del nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 
Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
                             

 

FECHA: 6 Semana del 26 al 30 de Octubre 

CAMPO MATEMÁTICO 

 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(plataforma, 
correo, 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 



             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

WhatsApp, 
pagina, blog) 

 
Familia del Novecientos (900)  

  
Ascendente y descendente.  

 
Conocer la familia del 
900. Establecer 
relación de órden 
ascendente y 
descendente.   
 
Escribir los números 
de manera 
ascendente, 
establecer relaciones 
de órden entre el 900 
y el 999 

 
-Guía de trabajo de 
matemáticas.  
-Celular o 
computador para ver 
las actividades. 
-Cuaderno de 
matemáticas, útiles 
escolares. 
 -Acompañamiento 
de u adulto 
Video: 

https://www.youtube.
com/watch?v=x81IYje
PmYQ 

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 
Correo 
institucional 
Sedeb.republica
C@gmail.com. 
 
 

 
 
 
 
8:OOam  
_ 2:OOpm 

LUNES 26 DE OCTUBRE 
 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través de correo electrónico 
y WhatsApp. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Participación activa en el 
grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación.                                  
 

 

CAMPO COMUNICATIVO: LENGUAJE 

 

 
 

ACTIVIDAD  
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(plataforma
, correo, 

WhatsApp, 
pagina, 
blog) 

 
TIEMPO 

UTILIZAD
O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
LETRA  K 
 
 

 
Reconocer y el trazo, 
y pronunciación de la 
letra K en la escritura 

 
 Útiles escolares. 
Cartilla de lenguaje Si 
Leo y Escribo. 

 
VIRTUAL: 
página 
institucional 
Y 

 
 
 
 
8:OOam   

SEMANA DEL 26 al 30 de 
OCTUBRE 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 

https://www.youtube.com/watch?v=x81IYjePmYQ
https://www.youtube.com/watch?v=x81IYjePmYQ
https://www.youtube.com/watch?v=x81IYjePmYQ
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
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y lectura de palabras 

y oraciones. 
Realizar las páginas 
84,85 y 86 de la 
cartilla leo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Celular o computador 
para ver la guía y los 
videos. 
Compañía de un 
adulto para realizar la 
actividad. 
Videos: 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=V3ZVP_urIIE 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=eKhc3OjT1Ck&t=
300s  
 

Grupos de 
WhatsApp 
 
Sedeb.repu
blicaC@gm
ail.com. 
 

 
2:OOpm 

través del grupo de 
WhatsApp o correo 
institucional. 
  
Solución de inquietudes. 
Socialización de información 
institucional a los padres de 
familia.                                      
Recepción de información 
enviada por coordinación.                         
Seguimiento a casos 
especiales a través del uso 
de diferentes medios de 
comunicación: correos o 
llamadas.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDAD  
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(plataforma
, correo, 

WhatsApp, 
pagina, 
blog) 

 
TIEMPO 

UTILIZAD
O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
GUÍA 2- SILABAS TRABADAS 
 
 

 
Reconoce las silabas 
trabadas fl, gl, cl, bl y 
pl. Las lee, reconoce 
y escribe palabras. 
 
 

 
-Cuaderno de 
lenguaje. Útiles 
escolares. 
-Revistas y periódicos. 
-Tijeras y pegante. 
-Guía de lenguaje de 
las combinaciones. 

 
VIRTUAL: 
página 
institucional 
Y 
Grupos de 
WhatsApp 
 

 
 
 
 
8:OOam   
 
2:OOpm 

MARTES 27 DE OCTUBRE 
Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través del grupo de 
WhatsApp o correo 
institucional. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V3ZVP_urIIE
https://www.youtube.com/watch?v=V3ZVP_urIIE
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
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CAMPO CIENTIFICO- HISTORICO 

 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 

DIFUSIÓN 

(platafor
ma, 

correo, 
WhatsAp
p, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZADO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
EL SOL LA LUNA Y SUS 
MOVIMIENTOS 

 

Conocer  el sol y la 

luna como astros y 

 

-Guía de trabajo 

 
VIRTUAL 
Página 

 
 
 

MIERCOLES 28 DE 
OCTUBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celular o computador 
para Videos. 

 
https://www.youtube.com
/watch?v=lICku5X7vMg 
  

Sedeb.repu
blicaC@gm
ail.com. 
 

Solución de inquietudes. 
Socialización de información 
institucional a los padres de 
familia.                                      
Recepción de información 
enviada por coordinación.                         
Seguimiento a casos 
especiales a través del uso 
de diferentes medios de 
comunicación: correos o 
llamadas.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=lICku5X7vMg
https://www.youtube.com/watch?v=lICku5X7vMg
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
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su importancia en 

la tierra y los 

movimientos. 

-útiles escolares 

-cuaderno integrado 

-Un lugar adecuado 

para desarrolla la guía.  

-Creatividad y 

excelente actitud. 

Compañía de un adulto 

y buena disposición.  

videos  

https://www.youtube.com

/watch?v=gq9APOOkXfA 

https://www.youtube.com

/watch?v=j0iZfzHDCys 

  

institucion
al 
 
-Grupos 
de 
WhatsApp 
 
Sedeb.rep
ublicaC@
gmail.com
. 
 

8:OOam  _ 
2:OOpm 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través de WhatsApp. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
 
Solución de inquietudes. 
Socialización de 
información institucional a 
los padres de familia.   
 
Participación activa en el 
grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación.                                
 

 

 

 

 

ARTISTICO 

 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO 

DE 
DIFUSIÓN 
(platafor

ma, 
correo, 

WhatsAp

 
 

TIEMPO 
UTILIZADO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=gq9APOOkXfA
https://www.youtube.com/watch?v=gq9APOOkXfA
https://www.youtube.com/watch?v=j0iZfzHDCys
https://www.youtube.com/watch?v=j0iZfzHDCys
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
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p, pagina, 
blog) 

 
ELABORACION DE UNA 
MASCARA DE HÉROE 
 

 
 

 
 
Elaborar una 
máscara de súper 
héroe para celebrar 
el dia de Halloween 
que se aproxima. 

¿Qué necesitamos? 

 
Hoja de cuaderno o 
bond 
Lápiz o plumón 
Pistola de silicona 
Cinta elástica, caucho 
negro 
1 octavo de foamy 
negro. 

Tijeras. 
-Seguir el paso a paso 
Ver el video  
https://www.youtube.com
/watch?v=Usbc6XzbZmk 

 
 

 
VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
-Grupos 
de 
WhatsApp 
 
Sedeb.rep
ublicaC@
gmail.com
. 
 

 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

JUEVES 29 DE OCTUBRE 
Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través de WhatsApp. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
 
Solución de inquietudes. 
Socialización de 
información institucional a 
los padres de familia.        
Participación activa en el 
grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación.                                  
 

 

 

FECHA: 7 Semana del 3 al 6 de noviembre 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Matemáticas - música Lenguaje – Ed física So ciencias – danzas Artes-inglés TUTORIA 
Seguimiento 

 

CAMPO  MATEMATICO- MARTES 3 DE NOVIEMBRE 

 
ACTIVIDAD 

 
 

 
 

  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Usbc6XzbZmk
https://www.youtube.com/watch?v=Usbc6XzbZmk
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
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(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

OBJETIVO  
RECURSOS 
UTILIZADOS 

MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
 
 
 
. 

 
Nuestra meta de hoy 
es    aprender a 
reconocer y   leer las 
horas en el reloj. 
  
 
 
 
 
 
 

  
 Cuaderno de 

matemáticas  
 Video:  
 Cartuchera 
 Cartulina, cartón 

paja o un plato 
desechable y 
fommy 

 Y el celular de 
tus papás para 
poder ver la 
guía.  

https://www.youtube.com/
watch?v=3BJeYFcx0iU 
              

https://www.youtube.com/

watch?v=wpc9K_2o4ug 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8:OOam   
2:OOpm 

Socialización de la guía diaria 
y videos requeridos a los 
padres de familia, a través de 
WhatsApp. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de información 
institucional a los padres de 
familia.        Participación en 
el grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 
     Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
                             

               CAMPO COMUNICATIVO- MIERCOLES 4 DE NOVIEMBRE 

 
ACTIVIDAD 

 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=3BJeYFcx0iU
https://www.youtube.com/watch?v=3BJeYFcx0iU
https://www.youtube.com/watch?v=wpc9K_2o4ug
https://www.youtube.com/watch?v=wpc9K_2o4ug
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(con respecto a contenidos 
curriculares y 

extracurriculares 

WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuestra meta de hoy 
es conocer las 
silabas trabadas con 
la letra r    y escribir 
palabras que las 
contengan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestra meta de hoy 
es aprender la letra 
Z-z su trazo, sonido y 
escritura de 
palabras. 
 
 
 
 
 
 

  
 Cuaderno de 

ESPAÑOL o 
integrado. 

 Útiles escolares. 
 Celular o 

computador 
para ver la guía. 

 La colaboración 
de un adulto.  

https://www.youtube.co
m/watch?v=SwAMSrqr
YwE 
trabadas con r 
https://www.youtube.co
m/watch?v=zVT7mAfb
aTk 
 

 Útiles escolares. 
 Celular o 

computador 
para ver la guía 
y videos. 

 La colaboración 
de un adulto.  

 Un lugar 
adecuado para 
desarrollar la 
actividad.  

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8:OOam  
2:OOpm 

Socialización de la guía diaria 
y videos requeridos a los 
padres de familia, a través de 
WhatsApp. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de información 
institucional a los padres de 
familia.        Participación en 
el grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 
     Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
                             

https://www.youtube.com/watch?v=SwAMSrqrYwE
https://www.youtube.com/watch?v=SwAMSrqrYwE
https://www.youtube.com/watch?v=SwAMSrqrYwE
https://www.youtube.com/watch?v=zVT7mAfbaTk
https://www.youtube.com/watch?v=zVT7mAfbaTk
https://www.youtube.com/watch?v=zVT7mAfbaTk
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 Entusiasmo y 
mucha 
disposición 

       
https://www.youtube.co
m/watch?v=EII0XT40b
FE 
https://www.youtube.co
m/watch?v=ZohhRf0S 
K44 
 

               CAMPO CIENTIFICO – JUEVES 5 DE NOVIEMBRE 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuestra meta de hoy 
es conocer a nuestra 
querida Colombia y 
sus símbolos que 
nos identifican como 
colombianos. 
 
 
 
 
 
 

 Cuaderno 
integrado o de 
ciencias. 

 Video:  
 Cartuchera 
 Seguir el paso a 

paso 
 El celular de tus 

papás para 
poder ver la 
guía.  

  Colombia contada por 
los niños. 
ttps://www.youtube.co

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8:OOam   
2:OOpm 

Socialización de la guía diaria 
y videos requeridos a los 
padres de familia, a través de 
WhatsApp. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de información 
institucional a los padres de 
familia.        Participación en 
el grupo institucional y del 

https://www.youtube.com/watch?v=EII0XT40b
https://www.youtube.com/watch?v=EII0XT40b
https://www.youtube.com/watch?v=ZohhRf0S
https://www.youtube.com/watch?v=ZohhRf0S
https://www.youtube.com/watch?v=x9nZAiU8Au0
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m/watch?v=x9nZAiU8A
u0 
 Símbolos patrios de 
Colombia.  
https://www.youtube.co
m/watch?v=viLLgJClj4
M 

nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 
Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
                             

               CAMPO ARTISTICO – VIERNES 6 De NOVIEMBRE 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
 
Observa el video y sigue el 
paso a paso. 
 
 

 
Hoy aprenderemos a 
elaborar un hermoso 
adorno navideño 
(muñeco de nieve) 
siguiendo las 
instrucciones   del 
video paso a paso 
 
 
 
 
 

 Observar el video con 
el paso a paso. 

4 hojas tamaño 
cartas blancas 

 tijeras, pegante, 
hilo, 

papel iris color 
negro, naranja, 

rosa, azul,  
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Eli5tC0L0c
g 
  prende la canción  
https://www.youtube.co
m/watch?v=P-KjoTyr-
JA 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8:OO am   
2:OOpm 

Socialización de la guía diaria 
y videos requeridos a los 
padres de familia, a través de 
WhatsApp. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de información 
institucional a los padres de 
familia.        Participación en 
el grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 

https://www.youtube.com/watch?v=x9nZAiU8Au0
https://www.youtube.com/watch?v=x9nZAiU8Au0
https://www.youtube.com/watch?v=viLLgJClj4M
https://www.youtube.com/watch?v=viLLgJClj4M
https://www.youtube.com/watch?v=viLLgJClj4M
https://www.youtube.com/watch?v=Eli5tC0L0cg
https://www.youtube.com/watch?v=Eli5tC0L0cg
https://www.youtube.com/watch?v=Eli5tC0L0cg
https://www.youtube.com/watch?v=P-KjoTyr-JA
https://www.youtube.com/watch?v=P-KjoTyr-JA
https://www.youtube.com/watch?v=P-KjoTyr-JA


             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

 
 

 
 
 

Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
                             

               TUTORÍAS- APOYO ESCOLAR – VIERNES 6 DE NOVIEMBRE 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

TUTORIA Y  
EVALUACION 
 
 
 
 
. 

Socializar las 
actividades 
realizadas durante la 
semana a través de 
video llamadas a los 
niños y padres de 
familia. 
 
 
 

 Plataformas. 
-Aplicaciones  
-Celular o computador 
para realizar las video 
llamadas 
 
 
 
 
 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8:OOam   
2:OOpm 

Socialización de la guía diaria 
y videos requeridos a los 
padres de familia, a través de 
WhatsApp. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
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Socialización de información 
institucional a los padres de 
familia.        Participación en 
el grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 
Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
                             

 

FECHA:  8 Semana del 9 al 13 de noviembre 

Lunes 09 DE 

NOVIEMBRE 

Martes 10 DE 

NOVIEMBRE 

Miércoles 11 DE 

NOVIEMBRE 

Jueves 12 DE 

NOVIEMBRE  

Auto-Evaluación 

estudiantes 

Viernes 13 DE 

NOVIEMBRE 

Heteroevaluaciòn- 

padres 

Guía matemáticas 

 

Guía Español 

 

Guía integrada: Ciencias y 

sociales 

 

VIRTUAL VIRTUAL 

     

CAMPO MATEMÁTICO - LUNES 09 DE NOVIEMBRE 

 

 
ACTIVIDAD  

 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

 
 

 
 

DOCENTES: María Margarita Fajardo 101, Ana Lucia Galvis 102, Viviana Torroledo 103, Carolina Vivas 104, Claudia Parada 

105 
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(con respecto a contenidos 
curriculares y extracurriculares 

RECURSOS UTILIZADOS (plataforma, 

correo, 
WhatsApp, 

pagina, blog) 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
Desarrolla la guía de 
matemáticas. Recuerda que 
esta actividad la debes realizar 
sin ayuda, es tú oportunidad 
de demostrarte cuánto has 
aprendido. Así que confía en 
tus capacidades, son 
muchísimas. ¡Tú puedes! 

 
Nuestra meta de hoy 
identificar nuestros 
avances y 
dificultades en el 
campo de 
matemáticas 
durante el tercer 
periodo.   
 

             
Guía de MATEMÀTICAS 
impresa.  
 Útiles escolares. 
 Celular o computador 
para ver la guía. 
 La colaboración de un 
adulto.  
 Un lugar adecuado para 
desarrollar la actividad.  
 Seguridad y entusiasmo. 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

8:OOam  
_ 2:OOpm 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través de WhatsApp. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de 
información institucional a 
los padres de familia.       
  Participación activa en el 
grupo institucional y del 
nivel.                               

CAMPO COMUNICATIVO- LENGUAJE  MARTES 10 DE NOVIEMBRE 

 

 
 

ACTIVIDAD  
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 

RECURSOS UTILIZADOS 

MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataforma, 

correo, 
WhatsApp, 

pagina, blog) 

 
TIEMPO 

UTILIZADO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

    
Desarrolla la guía de 
evaluación propuesta, 
teniendo en cuenta: 
Pídele a tus padres que te 
supervisen la actividad, pero 
no olvides realizarla sin ayuda, 
recuerda que lo importante es 
identificar si tenemos 

 
Nuestra meta de hoy 
es poner a prueba 
nuestras 
capacidades, 
demostrando que 
tanto aprendimos en 
este periodo. 

 
Para alcanzar 
nuestra meta es 
necesario que 
dispongas de los 
siguientes materiales  

 Útiles 
escolares. 

 
 
VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 
 

 
 
 
 
8:OOam  
_ 2:OOpm 

MARTES 28 DE JULIO 
Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través del grupo de 
WhatsApp o correo 
institucional. 
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CAMPO CIENTIFICO- CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES  – MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE 

 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataforma, 

correo, 
WhatsApp, 

pagina, blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
Desarrolla la guía propuesta, 
pero recuerda que esta 
actividad la debes realizar sin 
ayuda, es tú oportunidad de 
demostrarte cuánto has 

 

Nuestra meta de hoy 
identificar nuestros 
avances y 
dificultades en el 
campo de 

 

 Guía impresa.  
 Útiles escolares. 
 Celular o 

computador para 
ver la guía. 

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
Grupos de 
WhatsApp 

 
 
 
8:OOam  
_ 2:OOpm 

MIERCOLES 29 DE JULIO 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través de WhatsApp. 

dificultades o muchas 
fortalezas, como es tú caso. 
Así que ánimo que eres muy 
pilo. 

 Celular o 
computador 
para ver la 
guía. 

 La guía 
impresa.  

 La 
colaboración 
de un adulto.  

 Un lugar 
adecuado 
para 
desarrollar la 
actividad.  

 Concentració
n, paciencia y 
disposición.  

 

Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de información 
institucional a los padres de 
familia.        
 Participación activa en el 
grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación.                         
Seguimiento a casos 
especiales a través del uso 
de diferentes medios de 
comunicación: correos o 
llamadas.  
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aprendido. Así que confía en 
tus capacidades, son 
muchísimas.  
¡Tú puedes, tienes súper 
poderes! 

matemáticas, 
español, ciencias y 
sociales durante el 
tercer periodo.  
 

 La colaboración 
de un adulto.  

 Un lugar 
adecuado para 
desarrollar la 
actividad.  

 Seguridad y 
entusiasmo.  

 

Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de 
información institucional a 
los padres de familia.        
Participación activa en el 
grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación.                                
 

 

 
JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 

 
 

Evaluación de Padres y estudiantes en hetero evaluación y autoevaluación. 
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