
 

CAMPO COMUNICATIVO 

FECHA TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

 
DÍA 
1 

 
APRESTAMIENTO 

Reconoce la dirección en que 
se presentan las palabras de 
izquierda a derecha y de 
arriba hacia abajo.  

Colorear cada parte de la mándalas de 
un color diferente, respetando límites  y  
direccionalidad. 

Desarrollar guía N1  
Aprestamiento, atención 
y concentración, a través 
de Mándalas. 

Enviar 
Fotografías.  

 
 

DIA 
2 

 
VOCALES  

 
 
 
Identifica los sonidos y la 
grafía que corresponden a 
vocales y algunas 
consonantes y las escribe 
correctamente. 

Observar el video del Monosílabo sobre 
las vocales y a partir de este escribe y 
dibuja cada una de las palabras e 
imágenes vistas.  

 
VIDEO DEL MONOSÍLABO  
LAS VOCALES        
https://www.youtube.com/watc
h?v=DDg0cHSR1wY  
                                     

Cuaderno de español. 

Se revisará el 
cuaderno de 
español.  

 
DIAS      

3-4-5-6 

 
 
CONSONANTES 
M,P,S y L  

Reforzar el trazo, sonido y formación de 
silabas de las consonantes M, P, S Y L, 
a través del desarrollo de las paginas 5, 
8, 9, 11, 12, 13, 16, 17 de la cartilla de 
Lectoescritura. 

 

Cartilla LEO y ESCRIBO    
Enviar fotografías 
realizando la 
actividad.                                     
Se revisara la 
cartilla y realizara 
un dictado. 

 
 

DIA       
7 

 
 
SÍLABAS 

Comprende qué es una 
silaba y las identifica en 
diferentes textos. 

Observar los videos del monosílabo de 
las letras M,P,S y L y escribe oraciones 
cortas en tu cuaderno con cada una de 
las palabras vistas en el video . 

Cuaderno de Español                        
VIDEOS DEL MONOSILABO  
La M: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=bO23pUTXyA4                                                
LA P:  
https://www.youtube.com/watc
h?v=TTCVAWc7qXw 
LA S:         
https://www.youtube.com/watc
h?v=xxitaGjPJag 
LA L :                              

Enviar fotografías 
realizando la 
actividad.                                     
Se revisara la 
cartilla y realizara 
un dictado. 
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https://www.youtube.com/watc
h?v=QhVIlKpB2y4 
                                                                           

 
 

DIA 
8 

 
 
 
SUSTANTIVOS 
PROPIOS Y 
COMUNES 

 
 
 
 
 
 
 

Identifica sustantivos propios 
y comunes y escribe su 

nombre completo.  

Identificar y diferenciar sustantivos 
propios y comunes a partir del juego en 
familia de STOP. (Primero se jugará con 
imágenes, posteriormente con fichas de 
palabras y se finaliza con la escritura de 
las palabras que indiquen: nombre, 
lugar, fruta, animal, color y cosa.  

 
 
Tablero STOP                           
Imágenes                                   
Tarjetas de palabras   

 
Enviar un video 
de la familia 
jugando STOP y 
aprendiendo. 

 
 

DIA 
9 

 
SUSTANTIVO 
PROPIO EL 
NOMBRE 

Observar el video, y seleccionar una 
actividad para aprender a escribir el 
nombre completo con apellidos. (Puede 
seleccionar varias opciones).  Grabar un 
video del niño realizando la actividad 
seleccionada.   

VIDEO 10 ACTIVIDADES 
PARA APRENDER E 
IDENTIFICAR SU 
NOMBRE 
https://www.youtube.com/watc
h?v=wz4kgxnq7Sc 

 

 
 
Enviar un video y 
fotografías.  

 

DIA 
10 

 
 
NARRACIÓN  

Identifica y expresa en la 
narración información puntual 
sobre ¿qué?, ¿por qué?, ¿a 
quién?, ¿cómo?, ¿dónde? y 
¿cuándo? 

Seleccionar una película infantil o un 
cuento y apoyado de imágenes en el 
cuaderno de español narrar lo sucedido 
explicando el inicio, nudo y desenlace de 
la historia.   

 
Película o cuento 
preferido.                            
Cuaderno de Español 

Evidencia 
Fotográfica.                    
Revisión 
cuaderno de 
Español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4
https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4
https://www.youtube.com/watch?v=wz4kgxnq7Sc
https://www.youtube.com/watch?v=wz4kgxnq7Sc
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CAMPO MATEMÁTICO 

FECHA TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

 
DÍA 
1 

 
RECONOCIMIENT
O DE NÚMEROS 
DÍGITOS.  
 

 
Identifica los números dígitos 
en trazo y cantidad. 

Elabora una maqueta del trazo de cada 
número digito y debajo de cada uno 
realiza los dibujos correspondientes 
según la noción de cantidad. 
 

Fotos de ejemplos para 
la realización del 
proyecto 

Enviar registro 
fotográfico del 
paso a paso.  

 
 

DIA 
2 

 
ADICIÓN Y 
SUSTRACCIÓN 
CON NÚMEROS 
DÍGITOS. 
 

 
 
 
 
Usa los signos más y menos 
para realizar operaciones de 
suma y resta con números 
dígitos. 

Desarrollar los ejercicios asignados a 
cada día de trabajo 

Guía de operaciones 
 
 

Enviar registro 
fotográfico de la 
guía 

 
DIAS     

3 

SUSTRACCIÓN 
CON NÚMEROS 
DÍGITOS. 

Desarrollar los ejercicios asignados a 
cada día de trabajo 

Guía de operaciones  
 
 

Enviar registro 
fotográfico de la 
guía  

 
 

DIA       
4 

 
OPERACIONES Y 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

 
Resuelve problemas 
sencillos de suma y resta con 
números dígitos. 

Analiza y resuelve los problemas de 
suma y resta de la guía de trabajo.  

Guía de apoyo de 
solución de problemas.  

 
 

Revisión de la 
guía por medio 
fotográfico.  

 
 

DIA 
5 

 
 
LOS DÍAS DE LA 
SEMANA. 
 
 

 
 

Identifica los días de la 
semana y se ubica en ellos. 

  

Memorizar la canción los días de la 
semana y escribir en el cuaderno de 
matemáticas un diario de cada uno de 
los días con una acción realizada.  

Canción los días de la 
semana  
https://www.youtube.com
/watch?v=C2DNBnhMpv
Q 
 
 

Revisión del 
diario y 
producción 
escrita. 



CAMPO CIENTIFICO 

FECHA TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

 
DÍA 
1 

 
CLASES DE 
SERES VIVOS  

Comprende y explica las 
características de los seres 
vivos y su relación con el 
entorno 

¿Qué seres vivos se ven afectados por 
el virus del Coronavirus?   
                                                                        
¿Cómo cuido mi cuerpo y mis sentidos 
para prevenir el contagio por el 
Coronavirus?     
                                                                                    
¿Qué sistemas del cuerpo se pueden ver 
afectados si soy contagiado por el 
Coronavirus? 

Observar plantas 
animales y personas 
de su entorno   
encontrar las 
diferencias y dibujar en 
cuaderno integrado. 

Enviar 
Fotografías.  

 
 

DIA 
2 

 

 

EL CUERPO 

HUMANO Y SUS 

SISTEMAS  

 

 

Reconoce que, gracias a los 

músculos, los huesos y 

articulaciones puede mover 

su cuerpo  

 

 
https://www.youtube.c
om/watch?v=5SytABu
6lKY 
 

https://www.youtube.c

om/watch?v=thUI3RfZ

Ums 

Realizar la 
maqueta del 
sistema  Óseo o 
respiratorio  en  
material  
reciclable. 

 
 

DIA      
3 

 
 
HIGIENE Y ASEO 
PERSONAL. 
 
 

 

Valora la importancia de su 

cuerpo y adopta hábitos de 

higiene y aseo personal. 

 

 
 
 

https://www.youtube.c
om/watch?v=prHuClG

HtmY 

Practicar el 

lavado de las 

manos cada vez 

que utilice el 

sanitario y al 

ingerir los 

alimentos. 

escribir las 

recomendacion

es en el 

https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY
https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY
https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY
https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms
https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms
https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuaderno 

integrado 

 

 
 

DIA       
4 

 
 
ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE 

 
Reconoce los grupos de 
alimentos del plato saludable 
de la familia colombiana 

 
https://www.youtube.c
om/watch?v=4MEfZR

GHefw 
 

En un octavo de 
cartulina dibuja  
10 alimentos 
saludables  

https://www.youtube.com/watch?v=4MEfZRGHefw
https://www.youtube.com/watch?v=4MEfZRGHefw
https://www.youtube.com/watch?v=4MEfZRGHefw
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DOCENTES: María Margarita Fajardo, Ana Lucia Galvis, Claudia Maritza Parada, Carolina Vivas, Viviana Torroledo 

SOCIALES  

FECHA TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

 
DÍA 
1 

 

COLEGIO Y 

GRUPO 

ESCOLAR. 

 

Reconoce y practica normas 

de comportamiento 

necesarias para vivir en 

comunidad. 

 

¿Qué efectos tiene el Coronavirus en mi 
familia? 
 
¿Qué responsabilidad social tiene mi 
familia frente a la situación del 
Coronavirus en Colombia?    
                                                                       
¿Cómo afecta el Coronavirus a mi 
colegio?                                                                

https://www.youtube.com
/watch?v=prHuClGHtmY 
 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=KU_TpiJ-x7o 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=U2v8Gbc6UlM 
 

Enviar 
Fotografías de la 
guía resuelta  Y 
video en familia 
realizando la 
actividad 

 
 

DIA 
2 

 
IDENTIDAD Y 
FAMILIA. 
 

 
 
Identifica cada uno de los 
miembros que hacen parte de   
su familia. 
 

 
 
 

 

 
DIA      
3 

 
DEBERES Y 
DERECHOS EN 
LA FAMILIA Y EN 
LA INSTITUCIÓN.   
 

 

Reconoce que hace parte de 

una familia y de un grupo 

escolar. 

 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
https://www.youtube.com/watch?v=KU_TpiJ-x7o
https://www.youtube.com/watch?v=KU_TpiJ-x7o
https://www.youtube.com/watch?v=U2v8Gbc6UlM
https://www.youtube.com/watch?v=U2v8Gbc6UlM


 

FECH
A 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA 
DE 

APRENDIZ
AJE 

Activi 
1 

Inglés: greetings Identifica vocabulario en 
inglés relacionado con 
los saludos en su diario 
vivir. 

En el diario vivir de los estudiantes 

practicar el diálogo, generando 

ambientes bilingües.   

Bajo la supervisión de los padres de 

familia o adultos responsables, visitar 

los siguientes links y aprender las 

canciones. 

 

 

Videos: 

https://www.youtube.com/

watch?v=gVIFEVLzP4o 

https://www.youtube.com/

watch?v=tVlcKp3bWH8 

 

Guía. 

Activi
2 

Inglés: Personal 
informations 

Responde a preguntas 
en inglés, sencillas, que 
requieren información 
personal básica, en su 
diario vivir. 

En el diario vivir de los estudiantes 

practicar el diálogo, generando 

ambientes bilingües.   

De acuerdo al diálogo complete y 

colorea la guía. 

Bajo la supervisión de los padres de 

familia o adultos responsables, visitar 

los siguientes links y aprender las 

https://www.youtube.com/

watch?v=tVlcKp3bWH8       

https://www.youtube.com/

watch?v=Uv1JkBL5728 

https://www.youtube.com/

watch?v=zMdq9jSaNLg 

 

Guía. 

COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA 
PLANEACION DE TRABAJO NO PRESENCIAL 2020 

GRADO PRIMERO- SEDE B- JORNADA UNICA 

DOCENTES: Liliana Páez,  Erika Galvis  

INGLES 

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o
https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728
https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728
https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg
https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg


canciones. 

 

Activi 
3 

Inglés: Numbers  Identifica vocabulario en 
inglés relacionado con los 
números, en su diario vivir. 

En el diario vivir de los estudiantes 

practicar el diálogo, generando 

ambientes bilingües.   

Colorear la guía de acuerdo a la 

instrucción. 

Bajo la supervisión de los padres de 

familia o adultos responsables, visitar 

los siguientes links y aprender las 

canciones. 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=Yt8GFgxlITs 

https://www.youtube.com/

watch?v=xNw1SSz18Gg 

https://www.youtube.com/

watch?v=DR-cfDsHCGA 

https://www.youtube.com/
watch?v=wiGEEJLLKd8 

Guía. 

Activi 
4 

Inglés: The 
human body  

identifica vocabulario en 
inglés relacionado con las 
partes del cuerpo humano, 
en su diario vivir. 

En el diario vivir de los estudiantes 

practicar el diálogo, generando 

ambientes bilingües.   

Bajo la supervisión de un adulto 

responsable visitar el siguiente link y 

realizar la actividad propuesta. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.

org/word-games/parts-the-body-1 

y/o  

Realizar la guía: ubique las etiquetas 

según la parte del cuerpo 

correspondiente. 

Bajo la supervisión de los padres de 

familia o adultos responsables, visitar 

los siguientes links y aprender las 

https://www.youtube.com/

watch?v=WX8HmogNyCY 

https://www.youtube.com/
watch?v=SUt8q0EKbms 

Guía y /o 
evidencia de 
trabajo en 
línea en el 
cuaderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt8GFgxlITs
https://www.youtube.com/watch?v=Yt8GFgxlITs
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA
https://www.youtube.com/watch?v=wiGEEJLLKd8
https://www.youtube.com/watch?v=wiGEEJLLKd8
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-1
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms


canciones. 

 
Activi 

4 

Inglés: Colors identifica vocabulario en 

inglés relacionado con los 

colores y algunas 

preguntas, en su diario 

vivir. 

 

En el diario vivir de los estudiantes 

practicar el diálogo, generando 

ambientes bilingües.   

Realizar un cartel con su color 

favorito en inglés. Los niños deben 

presentarse: 

Realizan un dibujo con su color 

favorito. 

Dibuja y colorea de acuerdo a la 

canción): 

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

_svRGxmxRE 

Bajo la supervisión de los padres de 

familia o adultos responsables, visitar 

los siguientes links y aprender las 

canciones. 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=jYAWf8Y91hA 

https://www.youtube.com/

watch?v=jYAWf8Y91hA 

https://www.youtube.com/

watch?v=BGa3AqeqRy0&l

ist=PLCamkjBOUiwk1ml7l

yq67M7Oi3Sh6oE-b 

https://www.youtube.com/

watch?v=zxIpA5nF_LY 

https://www.youtube.com/

watch?v=qhOTU8_1Af4  

 

Guía 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S_svRGxmxRE
https://www.youtube.com/watch?v=S_svRGxmxRE
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
https://www.youtube.com/watch?v=BGa3AqeqRy0&list=PLCamkjBOUiwk1ml7lyq67M7Oi3Sh6oE-b
https://www.youtube.com/watch?v=BGa3AqeqRy0&list=PLCamkjBOUiwk1ml7lyq67M7Oi3Sh6oE-b
https://www.youtube.com/watch?v=BGa3AqeqRy0&list=PLCamkjBOUiwk1ml7lyq67M7Oi3Sh6oE-b
https://www.youtube.com/watch?v=BGa3AqeqRy0&list=PLCamkjBOUiwk1ml7lyq67M7Oi3Sh6oE-b
https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY
https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY
https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4
https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4


 

 

DOCENTES: Flora  Moyano                                 DANZAS 

 

FECH
A 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA 
DE 

APRENDIZ
AJE 

Activi 

1 

Calentamiento Desarrollar las danza por 
medio de diferentes ritmos 
y movimientos corporales 
haciendo imitación. 
 
 
Preparar el cuerpo para 
realizar ejercicios. 

Realizar calentamiento entrando a 
Youtube imitando las canciones de: 
la batalla del calentamiento, el baile 
de los animales, soy una tasa, el 
baile del gorila. 

la batalla del 

calentamiento o el link 

https://youtu.be/4-D0eju-

8QU  

https://youtu.be/HRs7Dfxl2

-c la canción de los 

animales. 

https://youtu.be/90avMgG5

NAM el baile del gorila 

Melodi. 

https://youtu.be/DLevJh1Z

JQI ilari larie Xuxa 

https://youtu.be/bwl5ohtqm

fQ  chuchuwa  

https://youtu.be/cgEnBkmc
puQ soy una tasa 
 

Hacer 
videos 
cortos y 
enviar al 
correo 
floramoyano
@gmail.com  

Activid 

2 

Apropiación  Conocer y aprender una 
canción para realizar una 
danza para presentar 
luego de la cuarentena. 

1. Buscar la canción y aprenderla 

según el grado. 

2. En casa, patio o parque 

cercano, cantar las canciones 

de calentamiento, luego 

Buscar la canción y 

aprenderla el link  

Para el curso 101  

https://youtu.be/6ahIiC-

qwOU el moño de las 

 

https://youtu.be/4-D0eju-8QU
https://youtu.be/4-D0eju-8QU
https://youtu.be/HRs7Dfxl2-c
https://youtu.be/HRs7Dfxl2-c
https://youtu.be/90avMgG5NAM
https://youtu.be/90avMgG5NAM
https://youtu.be/DLevJh1ZJQI
https://youtu.be/DLevJh1ZJQI
https://youtu.be/bwl5ohtqmfQ
https://youtu.be/bwl5ohtqmfQ
https://youtu.be/cgEnBkmcpuQ
https://youtu.be/cgEnBkmcpuQ
mailto:floramoyano@gmail.com
mailto:floramoyano@gmail.com
https://youtu.be/6ahIiC-qwOU
https://youtu.be/6ahIiC-qwOU


escuchar y bailar según 

correspondan, dibujar círculos 

en el suelo y caminar haciendo 

diferentes movimientos con las 

manos y los pies, ir a una línea 

y volver al círculo varias 

veces. 

vocales. 

Para el curso 102 

https://youtu.be/Y-

5NMBarOCs pero las diez 

pulguitas. 

Para el curso 103 

https://youtu.be/Xg50k0w3

oQA lero lero candelero. 

Para el curso 104 

https://youtu.be/r-

ZFcQDwOJg la rumba de 

los animales. 

Para el curso 105 

https://youtu.be/FiocxBmR

D84 como le ha ido, como 

le va. 

En casa, patio o parque 
cercano, cantar las 
canciones de 
calentamiento, luego 
escuchar y bailar según 
correspondan, dibujar 
círculos en el suelo y 
caminar haciendo 
diferentes movimientos 
con las manos y los pies, ir 
a una línea y volver al 
círculo varias veces 

Activi 

3 

Estiramiento Realizar ejercicios de 
estiramiento para relajar 
los músculos luego del 
ejercicio. 

Para finalizar realizar estiramiento 
con: movilidad y estiramiento 
articular. Link 
https://youtu.be/r3P_udAj4yA 

 movilidad y estiramiento 
articular. Link 
https://youtu.be/r3P_udAj4
yA 

 

 

https://youtu.be/Y-5NMBarOCs
https://youtu.be/Y-5NMBarOCs
https://youtu.be/Xg50k0w3oQA
https://youtu.be/Xg50k0w3oQA
https://youtu.be/r-ZFcQDwOJg
https://youtu.be/r-ZFcQDwOJg
https://youtu.be/FiocxBmRD84
https://youtu.be/FiocxBmRD84
https://youtu.be/r3P_udAj4yA
https://youtu.be/r3P_udAj4yA
https://youtu.be/r3P_udAj4yA


 

DOCENTES: Alfonso Rodríguez –        101 – 102 – 103    MUSICA 

 

FECH
A 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA 
DE 

APRENDIZ
AJE 

Activi 

1 

 

 Identifica los instrumentos 

musicales de  percusión 

en formas visual y auditiva 

Observar el video, dibujar y escribir el 

nombre de cada instrumento musical 

de la familia de percusión 

video los instrumentos 

musicales de percusión 

para niños 

 

presentar el 

cuaderno 

con los 

dibujos y 

nombres de 

los 

instrumentos 

de la familia 

de 

percusión 

Activi 

2 

 Identifica en formas visual 

y auditiva los instrumentos 

musicales de cuerda 

 

Observar el video, dibujar, colorear y 

escribir los nombres de cada 

instrumento musical 

video los instrumentos 

musicales de cuerda para 

niños 

Presentar el 

cuaderno 

con los 

instrumentos 

musicales 

de cuerda. 

 

 

 

 

 

 



Música  104 – 105    Luisa Galindo 

 

 

 

Educación física – Flor Ângela Zabaleta  

 

Activi 1 EDUCACION 

FISICA 

 

- Ejecuta tareas motrices 
básicas  con equilibrio en 
diferentes posturas y 

1. Inicialmente se debe hacer un 

calentamiento,  siempre antes de 

cualquier actividad física 

Ver guía de apoyo 

virtual de movilidad 

articular y 

Dibujar en el 

cuaderno de Ed. 

Física 3 ejercicios 

FECH
A 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

Dia 1 Duración. 
Intensidad 

-Identificar los sonidos cortos 
y largos.  
-Identificar los sonidos 
fuertes y los suaves. 
 

Realiza la guía teniendo en cuenta las 
instrucciones 

Guía de imágenes  Entregar guía y 
enviar la 
fotografía al 
correo 

Dia 2 Prevención del 
coronavirus.  
 
Fortalecer 
procesos de 
memoria. 
 
Fortalecer el 
proceso escritor. 
 

Adoptar un correcto lavado 
de manos. 
 
Fortalecer el proceso 
escritor a través de la 
canción aprendida. 
 

1.Aprenderse la canción del lavado de 
las manos que publicó en Facebook la 
Fundación Nacional Batuta en su 
página. 
2. Practicarla en casa con padres y 
familiares. 
3. Copiar la letra de la canción en el 
cuaderno o en su defecto en una hoja 
cuadriculada tomarle una foto y 
enviarla al correo de la docente. 
 

El video lo pueden 
encontrar en el 
siguiente link.  
https://m.facebook.com/s

tory.php?story_fbid=295

1488748227653&id=177

009589008930 

Enviar la foto de 
la letra de la 
canción 
transcrita por el 
niño o niña 
 

FECH
A 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2951488748227653&id=177009589008930
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2951488748227653&id=177009589008930
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2951488748227653&id=177009589008930
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2951488748227653&id=177009589008930


DESARROLLO 

FISICO Y 

MOTRIZ 

 

desplazamientos  
(marcha, carrera y saltos)  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Movilidad articular 

 Estiramientos 

 

 

 

2. Desarrollar la rutina de 

ejercicios del video 

acompañado de un adulto, 

haciendo las diferentes 

posturas, enfatizando en el 

EQUILIBRIO en cada una de 

ellas 

 

3. Registrar diariamente las 

actividades físicas que realiza 

por más de 30 minutos 

únicamente. Puede apoyarse de 

dibujos 

 

estiramientos 

 
 
 
 
https://www.youtube.com/w

atch?v=zYhzTHw5-7o para 

niños 5 - Dey Palencia 

Reyes Entrenamiento Para 

niños- Ejercicios  

 

 

Pegar la guía en el 

cuaderno y sobre ella 

trabajar (Mi diario de 

actividad física) 

 

de los realizados, 

para piernas. El 

encabezado debe 

tener la fecha y el 

título: 

Calentamiento 

Adjuntar video 

corto del 

desarrollo de la 

rutina 

 

 

Se revisará el 

cuaderno 

Activ 2 

 

 - Lateralidad 
 

- Reconoce los planos 
de su cuerpo (lateral 
der- lateral izq, suerior-
inferior) 
 

 

 

1. Calentamiento 

 

2. Desarrollar: El diario de Actividad 

Física de la segunda semana de 

trabajo virtual 

 

3. Desplazarse en recorridos rectos, 

curvos y zig-zag en dirección 

izquierda y derecha con relación a 

su cuerpo, en juego de carrera, 

pelota o cogidas con la indicación 

o apoyo de un adulto 

 

 

4. Colorear los dibujos de los niños, 

 
Guía de apoyo 
 
Cuadro Diario de 
Actividad Física segunda 
semana de trabajo virtual 
 
 
Acompañamiento de un 
adulto 
Puede ponerse una 
manilla roja en la mano 
derecha para afirmar el 
lado derecho en 
cualquier movimiento o 
recorrido 
 
Guía de trabajo virtual: 

 
Dibujar 3 
ejercicios de los 
realizados, para 
cuello y tronco en 
el cuaderno de 
Ed. Física 
 
Fotos y un 
pequeño video 
 
 
 
 
 
 
 
Se revisará la 

https://www.youtube.com/watch?v=zYhzTHw5-7o
https://www.youtube.com/watch?v=zYhzTHw5-7o


identificando el lado derecho e 

izquierdo en cada una de las 

posiciones en que se encuentre. 

Leer la instrucción. Pegar la guía 

en el cuaderno 

  

Lado Derecho e 
Izquierdo en otros 

 

guía desarrollada 
y pegada en el 
cuaderno de Ed 
Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


