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GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 1 
 

DIMENSION COGNITIVA  

Reconoce los colores primarios y desarrolla la actividad de acuerdo a la 

instrucción dada. 

Actividad 

1 colorea los círculos de color amarillo. 

2 pinta los cuadrados utilizando el color azul. 

3 Pega papel rojo en los triángulos.  

DIMENSION COMUNICATIVA: 

Elabora cuentos a partir de diversos elementos dados. 

Actividad: elabora un cuento, los niños construyen una historia y los padres la 

escriben a partir del siguiente inicio:  

Habia una vez, en un lugar, muy pero muy  lejano; donde los arboles,  las nubes, el 

señor gigantesco sol, el agua y los animales organizaban una fiesta para su amigo 

el elefante de colores, ellos querian 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD #2 

 

Dimensión Cognitiva: 

Manifiesta diversas sensaciones en la experiencia con elementos utilizados en la 

plástica y expresa a través de técnicas representando o describiendo situaciones 

cotidianas. 

Actividad: En familia representar situaciones cotidianas utilizando y recreando con 

diferentes materiales como témperas, colores, plastilina, greda, arena, anilinas, 

tierras vegetales, para construir juguetes, cosas, objetos dándole vida a los 

diversos materiales que le permitan favorecer su aprendizaje. 

Dimensión Comunicativa.  

Expresar a través del lenguaje oral una canción, ronda o   juego donde el niño 

exprese su sentir sobre la construcción realizada, contarla a sus padres y ellos 

deben copiarla. 

Dimensión social: 

Ver el video en YouTube en familia sobre las normas o pactos de convivencia en 

el hogar y en el colegio. Las 10 reglas de urbanidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=m87lBJ18ugY 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD #3 

 

Dimensión cognitiva. 

Reconoce las figuras geométricas, realizando construcciones que le permitan 

identificar, formas, colores 

Delinea el círculo y colorea por dentro sin salirte de la línea 

https://www.youtube.com/watch?v=m87lBJ18ugY


Dimensión comunicativa: Construir historias que le favorezcan incrementar su 

vocabulario y desbordar su creatividad. 

Actividad:   Leer el cuento del círculo y colorear, pintar o decorar de acuerdo a su 

gusto el maravilloso cuento: 

Dimensión personal social:  

Reconocer en la historia contada todo lo que puedes lograr, si utilizas, tus 

emociones, sensaciones construyendo sueños, escritos, versos inolvidables que te 

permitan ser muy feliz. 

Actividad: Construye una historia donde puedes convertirte en amigo de todos, 

disfrutando de los juegos, sueños sin hacer daño a nadie. Escucha la canción y 

repite hasta aprender. https://www.youtube.com/watch?v=eJVVoYYpdPE 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD #4 

 

Dimensión comunicativa 

Disfrute de la oralidad a través de la escucha y producción de juegos de 

palabras, onomatopeyas, rondas y canciones. 

Buscar el video de mi lindo globito rojo:  escucharlo y aprenderlo.  

https://www.youtube.com/watch?v=d9ODDHOwX5w 

Dimensión cognitiva: Reconoce dos o más características en un mismo objeto 

como: color, tamaño, forma.   Identifica colores primarios: el color rojo.  

Actividad: Colorea de rojo el globo más grande 

Dimensión:  personal social: 

Manifiesta respeto por todos los seres de la naturaleza y establece reglas que 

favorezcan el cuidado de la naturaleza, teniendo en cuenta el uso adecuado de 

los productos desechables. 

Actividad:  Elabora un cuento reflexivo teniendo en cuenta el cuidado con el uso 

de los globos, plásticos y desechables. Los padres lo escriben y los niños dibujan, 

pintan, modelan. 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD #5 

 

Dimensión comunicativa: 

Afianza su comunicación incrementando gradualmente su vocabulario y el uso 

adecuado de diferentes expresiones lingüísticas que enriquezcan su 

comunicación. 

Actividad: escuchar  y visualizar el video 

https://www.youtube.com/watch?v=a8KCKxo6aEM.  

Realiza los dibujos de los animalitos e imitemos a cada uno de ellos. 

Caballito 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eJVVoYYpdPE
https://www.youtube.com/watch?v=d9ODDHOwX5w
https://www.youtube.com/watch?v=a8KCKxo6aEM


 

 

 

Pato 

 

 

 

 

 

Pavo    

 

 

 

 

 

Dimensión Cognitiva: 

Ubica a los seres vivos en colecciones de acuerdo a diferentes características. 

Actividad: Canta canciones de animalitos dependiendo de su tamaño, si son 

peludos, plumosos u acuosos, modela en plastilina  a cada uno de ellos y aprende 

una canción. https://www.youtube.com/watch?v=WV0DIaOmmps. Imita a cada 

uno de los animalitos. 

Dimensión personal social. 

Desarrolla una relación positiva con todos los demás seres vivos, a través de la 

cual, fortalece el respeto a toda manifestación de vida y a la tolerancia frente a 

la diferencia. 

Actividad: Es importante que investigue con ayuda del acudiente sobre un animal 

doméstico, o una planta de su preferencia haciendo una cartelera o cuento y 

exponerlo a la familia y colegio y así desarrolle una relación positiva con todos los 

seres vivos y fortalezca e respeto a toda manifestación de vida y la tolerancia 

frente a la diferencia. 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD 6 

 

FIGURAS GEOMÉTRICAS: 

Objetivo: Identificar y discriminar las figuras geométricas: círculo – cuadrado – 

rectángulo – triángulo 

- Observa el video “Ronda de las figuras geométricas” siguiendo el link 

https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-8u-k  o buscándolo 

directamente en YouTube 

- Colorea las figuras geométricas de la guía, con los mismos colores que 

aparecen en el video.  

- Aprende la ronda (del video) y cántala con tu familia 

- Juega con tu familia a encontrar objetos con las mismas formas de las 

figuras geométricas en tu casa, a ver quién encuentra más 

https://www.youtube.com/watch?v=WV0DIaOmmps
https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-8u-k


GRADO JARDIN ACTIVIDAD 7 

 

COLORES SECUNDARIOS: 

Objetivo: reconocer y nombrar correctamente los colores, anaranjado – morado – 

verde 

- Colorea la libélula de la guía utilizando los colores, anaranjado – morado – 

verde 

- Elabora la guía secuencias como se sugiere aplicando los colores 

secundarios 

- Visita con tu familia diferentes parques y busca con ellos libélulas y 

mariposas de diferentes colores 

- Dibuja y colorea en tu cuaderno algunos de los insectos encontrados. Pide 

a mamá y papá que te ayuden a escribir a cada uno el nombre y color 

según tu observación y tu dibujo. 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD 8 

 

NOCIONES DE PESO, LIVIANO – PESADO: 

Objetivo: Comprensión de la diferencia entre liviano y pesado 

- Reflexiona en familia acerca de los videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=BCT167584Xw   y 

https://www.youtube.com/watch?v=e6ZuHX4tjxI   Para comprender la 

diferencia entre pesado y liviano. 

- Elaboración de las guías liviano (colorea utilizando los colores primarios y/o 

secundarios) – pesado (decora los hipopótamos) 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD 9 

 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE:  

Objetivo: reconocer la importancia de comer saludablemente. Identificación de 

alimentos saludables 

 

- Observa el video “El baile de la fruta” siguiendo el link 

https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE o buscándolo 

directamente en YouTube 

- Aprende en familia las rimas de la guía 

- Pinta con témpera verde o roja la manzana de la guía 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BCT167584Xw
https://www.youtube.com/watch?v=e6ZuHX4tjxI
https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE


GRADO JARDIN ACTIVIDAD 10 

MI CUERPO – CUIDADOS 

Objetivo: conocer y disfrutar del cuidado del cuerpo 

- https://www.youtube.com/watch?v=Qy4Y5TDMqPY 

- Colorea y Compara los cuerpos de la niña y el niño de las guías: comenta 

con tu familia las diferencias, similitudes y cuidados necesarios. 

- Dibuja en tu cuaderno las siguientes formas de cuidar tu cuerpo:  

 Comer saludablemente 

 Hacer deporte 

 Visitas al médico y odontólogo para control 

 Bañarse el cuerpo todos los días 

 Bañarse las manos con frecuencia durante el día 

 Bañarse los dientes al menos 3 veces al día 

- Arma el rompecabezas, comenta qué partes del cuerpo ves allí y cuáles 

faltan 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 11  

Objetivo: 

Afianzar la identificación y utilización de los colores primarios 

Dimensiones trabajadas: 

Cognitiva - Colores primarios 

Comunicativa - Descripción de objetos, dialogo con acudiente o acompañante, 

comentar lo observado 

Personal social - Favorecer interacción con adultos y pares, participar en 

organización de espacios  

Descripción: 

- Acompañarse del estudiante para la realización de actividades cotidianas 

del hogar 

- Observar objetos existentes en el lugar donde se está para nombrarlos, decir 

su uso, color y material en los que están hechos 

- Observar la guía “Colorea según corresponda” comentar sobre lo que 

contiene e invitar a colorear utilizando los colores primarios  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qy4Y5TDMqPY


GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 12  

Objetivo: 

Identificar la conformación de la familia como el entorno cercano que cuida, 

apoya, orienta y forma la sociedad 

Dimensiones trabajadas: 

Personal social – Grupo familiar, parentesco (papá, mamá, hermanos, primos, tíos, 

abuelos)  

Cognitiva – Integrantes de la familia, número de personas,  

Comunicativa – Organizar tertulia familiar para compartir anécdotas sobre su 

conformación y situaciones especiales 

Descripción: 

- Reunirse en familia para contar como se conocieron los padres y como se 

conformó la familia, observar fotografías, conformar el árbol genealógico 

para identificar los parentescos 

- Tomar la guía “Así es mi familia” colorearla 

- Con la ayuda de padres y cuidadores hacer un cuento que relate como es 

la familia iniciando así: La familia _____________ está conformada por ……. 

- Realizar los dibujos del cuento de acuerdo a su contenido 

- Legajar la guía coloreada como portada, el cuento y las ilustraciones para 

conformarlo 

- Compartir el cuento con la familia para que el estudiante lo pueda conocer 

y compartir con sus compañeros 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 13 

Objetivo: 

Denotar la identificación de nociones de cantidad (poco-mucho) y ubicación 

espacial (fuera-dentro) 

Dimensiones trabajadas: 

Cognitiva - Concepto mucho y dentro-fuera 

Personal social – Utilización de desechos orgánicos (cascaras de huevo) para 

decorar e interactuar durante el trabajo 

Comunicativa – Practicar el uso de expresiones por favor, gracias, explicar por qué 

hay muchos o pocos 

Descripción: 

- Solicitar en casa un recipiente plástico con leguminosas secas revueltas 

(arveja, frijol, garbanzo, lenteja) para separarlas  

- Desocupar el recipiente sobre una superficie para separarlos en grupo 

según el producto 

- Ubicar los grupos de cada producto en recipientes iguales para determinar 

donde hay más y donde hay menos  



- Desarrollar el trabajo planteado en la guía “Pega muchos pedazos…” 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 14 

Objetivo: 

Reconocer las formas de las figuras geométricas en el entorno 

Dimensiones trabajadas: 

Cognitiva - Forma de circulo, cuadrado, triangulo y rectángulo. Colores primarios 

Comunicativa – Escuchar y aprender la canción de las formas 

Personal social – Revisar el entorno para buscar formas de circulo, cuadrado, 

triangulo y rectángulo 

Descripción: 

- Con ayuda de un adulto observar el Video Bob el tren – Aventura con 

formas en:  https://youtu.be/5iwK5_KLfvg 

- Repetirla canción para aprenderla 

- Buscar figuras geométricas en los objetos existentes en casa para 

nombrarlos y palparlos y trazarlos con el dedo índice 

- Elaborar la guía “Colorear círculos con…” 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 15 

Objetivo: 

Practicar la escucha atenta del relato y reflexionar sobre su contenido  

Dimensiones trabajadas: 

Personal social – Valor de la amistad, buenas maneras y la convivencia 

Comunicativa – Escucha atenta, reflexión en familia 

Cognitiva – Lo conveniente y lo inconveniente  

Descripción: 

- Acompañado de papá y/o mamá observar y escuchar el cuento “Osito 

sucio y Osito sucio” en: https://youtu.be/w09MIuk_JMA 

- Comentar el cuento para determinar el comportamiento de Osito sucio y el 

de Osito limpio 

- Ver porque hay comportamientos convenientes e inconvenientes 

- Realizar una tarjeta con ayuda de los padres para resaltar las cualidades y 

acciones que desean en sus hijos 
 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 16 

 DIMENSIÓN PERSONAL SOCIAL 

DBA: *Reconozca las normas y acuerdos por medio de las cuales se regulan las 

rutinas cotidianas de la institución, del entorno familiar y comunidad. 

DIMENSION COGNITIVA 

https://youtu.be/5iwK5_KLfvg
https://youtu.be/w09MIuk_JMA


DBA: * Reconozca los acuerdos de convivencia y en la familia como saludar, 

escuchar, de cortesía y organización para una sana convivencia. 

DIMENSION COMUNICATIVA 

DBA: * Exprese oralmente, sus necesidades e intereses referidos a personas y objetos 

de su entorno. 

 

 ACTIVIDAD  

1. Usar diariamente las palabras claves de saludo y despedida, perdón, 

discúlpeme, gracias con la familia y las personas de su entorno. ¿El niño o niña 

debe dialogar con el acudiente por qué y para qué? Es importante utilizar las 

palabras claves, marcar la hoja   colorear la guía. 

2. Afianzar en casa los hábitos, normas, valores y seguimiento de indicaciones 

donde el respeto, la tolerancia, solidaridad, consideración con los demás, 

cuidados de los materiales, orden y aseo de su entorno sean su quehacer 

diario. El padre, madre o acudiente le debe asignar dos tareas diarias que el 

niño debe hacer puntualmente. Como, por ejemplo: recoger la ropa sucia y 

llevarla a su lugar, dar las gracias a las personas, a un ser supremo del favor 

que recibe de alguien. 

Colorear las fichas “MIS CARTAS DE LA BUENA CONVIVENCIA”, pegarlas en 

cartulina, forrarlas y recortarlas.  

3. Juegue con muñecos y la familia, con el grupo de amigos y compañeros, a 

que les muestra una ficha “MIS CARTAS DE LA BUENA CONVIVENCIA” y 

hacen lo que dice está e invente otras 4 fichas para convivir en casa con la 

familia 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 17 

DIMENSION PERSONAL SOCIAL 

DBA: Manifieste iniciativa por relacionarse con otros (tanto adultos como niños) a 

partir de conversaciones, formas gráficas y juegos propios de la edad. 

DIMENSION COMUNICATIVA 

DBA: Use la expresión gráfica de manera diversificada, (pintura, dibujo, recortes, 

fotos, coloreado, plegado) para manifestar y comunicar sus ideas, intereses, 

intenciones y emociones.  

DIMENSION COGNITIVA 

DBA: Identifica que las disposiciones de objetos en relación con otros determinan 

un orden o sentido. 

ACTIVIDAD 

1. Demuestre amor por su núcleo familiar donde se le manifieste el cariño que 

se le tiene y recíprocamente el niño lo haga realizando DOS tarjetas hechas 

en cartulina con un dibujo y decorándolas, regalársela a un miembro de su 

familia y la otra a una profesora. 



2. Realizar con ayuda del acudiente una cartelera con las fotos, nombres, 

roles de las personas que conforman su familia, dialogue e identifique la 

diversidad, características y especialidad de cada uno. Exponerla luego en 

el grupo de la familia y de los compañeros. 

3. En casa debe dialogar sobre las funciones y características de cada 

espacio y los objetos correspondientes de cada parte que utilizan en casa 

la familia que le ayuden a identificar objetos propios de cada lugar y los 

ubique adecuadamente. El niño o niña debe colorear, recortar y pegar las 

partes de la casa donde corresponden, en la guía y pegara otras que use la 

familia en una cartulina de un octavo, nombrándolas e intentándolas 

escribir con su propia escritura. 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 18 

DIMENSION PERSONAL SOCIAL 

DBA: Se identifique con otros niños, niñas y adultos, reconociendo características, 

gustos y necesidades comunes y distintas. 

DIMENSION COMUNICATIVA 

DBA: Usa la expresión gráfica de manera diversificada, para manifestar y 

comunicar sus ideas, interés, intenciones y emociones. 

DIMENSION COGNITIVA 

DBA: Identifique que la disposición de objetos en relación con otros, determinan 

un orden o sentido. 

ACTIVIDAD  

1. Permitirle  al niños que explore colores, formas, texturas ,volúmenes para que  

Exprese diferentes sensaciones y emociones que genere  al  mirar la guía, la  

describira  y dirá: ¿qué hace el niño?,qué come,cómo esta vestido,qué esta 

expresando?¿Qué le gusta a él comer y qué no?¿ Son iguales? ¿Cúales son 

las diferencias? Luego colreara y tachara lo diferente del dibujo. 

2. Con la familia jugar a comunicarse con lenguajes no verbales como: mímica 

y qué adivinen, imitación de diferentes acciones y gestos, adivinen roles de 

acuerdo a movimientos. ¿Luego observar la lámina, comentar qué ve?, ¿de 

qué sexo es la imagen? Completar y colorearla. 

3. Dialogar en casa sobre la identificación de objetos propios de cada lugar 

,ordenar y ubicarlos adecuadamente.Despúes de jugar, desayunar , 

desvestirse,bañarse dejar todo en orden.Memorizar  y repetir la frase”CADA 

COSA EN SU LUGAR Y UN LUGAR PARA CADA COSA”.En la guía debe 

colorear y tachar el objeto que no corresponde y por qué? 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 19 

DIMENSION PERSONAL SOCIAL 

DBA: Reconoce las normas y los  acuerdos por medio de los cuales se regulan las 

rutinas cotidiana de  su entorno.  

DIMENSION COMUNICATIVA 



DBA: Disfruta de la oralidad a través de la escucha y de la producción de juegos 

de palabras, onomatopeyas, rondas y canciones. 

DIMENSION COGNITIVA 

DBA:Descubra y establezca secuencias y patrones teniendo en cuenta formas, 

colores,tamaños de objetos o imágenes 

 

ACTIVIDAD 

1. Afianzar en casa el uso adecuado de espacios, elementos y tiempos, 

asumiendo adecuados hábitos, rutinas, normas y seguimiento de 

indicaciones, ya que todo tiene un tiempo y un lugar, de diferentes 

momentos como: la hora de  los alimentos, la hora de uso del baño,la hora 

de levantarse y acostarse,la hora de estudiar, la hora de jugar,etc.  

2. Establecer relaciones y afianzar en casa el sentido de pertenencia, cuidado 

y organización de materiales, mobiliario,útiles, ropa ,objetos propios  y del 

entorno de  su cotidianidad. Darle  al niño tareas simples que conlleven a su 

independencia y seguridad ,como: amarrarse los zapatos,  lavarse los 

dientes, lavarse las manos, bañarse solo,vestirse y desvestirse solo,etc.  En la 

guía debe : Tachar lo que no esta en la sala, nombrar cada objeto en forma 

correcta, colorear y decir:Cuál es el nombre de este lugar?¿ cómo se debe 

usar este lugar? Para qué y en qué momentos?¿Qué  otros objetos podrían ir 

alli? 

3. Ejercitar en casa secuencias, patrones con figuras geometricas,fichas o  

armatodo de diferentes colores y tamaños.Por ejemplo circulo rojo, 

cuadrado amarillo,circulo rojo, cuadrado amarillo y hacer varias veces la 

misma repetición  luego cambiar de secuencias. Colorear la  guía y 

completar lo que falta. 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 20 

DIMENSION PERSONAL SOCIAL 

DBA:Manifiesta iniciativa por relacionarse con otros(tanto adultos, como con 

Niños) a partir de conversaciones y juegos propios de la edad. 

DIMENSION COMUNICATIVA 

DBA: *Disfrute de la oralidad a través de la escucha y de la producción de juegos 

de palabras, onomatopeyas, rondas y canciones. 

DIMENSION COGNITIVA 

DBA:* Identifique que la disposición de ojetos en relación con otros, determinan un 

orden o sentido. 

ACTIVIDAD 

1. Ejercitar  en casa con el video”La creación,.. en 7 días”   

https://youtu.be/HgCfb3ThQEo  , la escucha,reproducción del video y 

canción , describir : qué hizó DIOS?, Cuantos días uso? .En una hoja o 1/8 de 

cartulina dibuje lo que más le gusto de la canción. 

2. Participar con la familia en reunión  donde  se ore, explique de la creación, 

dando gracias al ser supremo que la hizo por amor al ser humano.Ver el 

https://youtu.be/HgCfb3ThQEo


video, escuchar la reproducción del video y canción, repetirla para 

aprenderla y comentarla con la familia https://youtu.be/EUpZH4r7IQ 

3. A través de ver, escuchar y comentar los videos anteriores identificar  los 

números que usaron en el video, formar los grupos de muchos o pocos de 

los personajes,animales o cosas en una hoja de  1/8 con recortes de revistas, 

imágenes o dibujos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EUpZH4r7IQ


Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 
 

Guía actividad 1 Cognitiva Nombre: _________________________________ 

 

 

 
 



Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 
 

Guía actividad 3 Cognitiva Nombre: ________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 
 



Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 
 

Guía actividad 3 Comunicativa Nombre: _____________________________ 
 

 

 



 



 











 
 

 

 

 

 

 

 

 



  





 

  



Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 
 

Guía actividad 4 Cognitiva Nombre: ________________________________ 
 

  



Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 
 

FIGURAS GEOMÉTRICAS 

Guía actividad 6 Nombre: ____________________________________ 

 

 



Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 
COLORES SECUNDARIOS - libélula 

Guía actividad 7 Nombre: ____________________________________ 

 

 
 



Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 
 

COLORES SECUNDARIOS - secuencias 

Guía actividad 7 Nombre: ____________________________________ 

 

       

    

               

        

                     

        

                 

        

  

 



Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 
 

LIVIANO  

Guía actividad 8 Nombre: ____________________________________ 

 

 
 



Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 
 

PESADO 

Guía actividad 8 Nombre: ____________________________________ 

 

 

 



Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 
 

MANZANA – ALIMENTO SALUDABLE 

Guía actividad 9 Nombre: ____________________________________ 

Rimas: 

1. Cada día una manzana 

Hace a la gente sana 

2. Somos verdes o rojas 

Famosa nuestra tarta es 

Crudas somos una tentación 

A un crujiente mordiscón 

 

 



Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 
 

MI CUERPO – CUIDADOS - niña 

Guía actividad 10 Nombre: ____________________________________ 
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MI CUERPO – CUIDADOS - niño 

Guía actividad 10 Nombre: ____________________________________ 
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MI CUERPO – PARTES   

Guía actividad 10 Nombre: ____________________________________ 
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Colorea según corresponda 
 

Nombre: _______________________ Fecha: _____________ 

 

  

 

http://www.google.com.co/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=a5kfFbYnmy9YhM:&imgrefurl=http://www.pekepedia.es/dibujosparacoloreardeverduras.htm&docid=Jehc4i87hVvSaM&imgurl=http://img17.imageshack.us/img17/2286/dibujosverdurascolorear.jpg&w=349&h=336&ei=EUMXU9OfA8q1kQfr-YC4Ag&zoom=1&ved=0CMkBEIQcMB4&iact=rc&dur=1433&page=2&start=16&ndsp=28
http://www.google.com.co/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=FESUN7ShrN2ZDM:&imgrefurl=http://fitobachreiki.blogspot.com/p/alimentacion.html&docid=DdPdrT7wzLsjNM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-6YUOf2wnwEE/T3CtSyTBBOI/AAAAAAAAAqA/bmBsN6hGS0U/s1600/colorear-dibujos-platanos-g.gif&w=563&h=615&ei=1kIXU6OUB4T7kQee0YHwCA&zoom=1&ved=0CMECEIQcME0&iact=rc&dur=1071&page=4&start=65&ndsp=24
http://www.google.com.co/imgres?start=135&hl=es-419&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=2-nR8YhSKlKpGM:&imgrefurl=http://imagenesgratis.info/dibujos-para-colorear-de-ninos/&docid=AGZevSrwuj_PFM&imgurl=http://imagenesgratis.info/wp-content/uploads/2013/09/dibujos-para-colorear-de-ni%C3%B1os.jpg&w=204&h=247&ei=S0UXU9PBFsTpkAeI-oHoAw&zoom=1&ved=0CHgQhBwwJThk&iact=rc&dur=420&page=6&ndsp=31
http://www.google.com.co/imgres?start=303&hl=es-419&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=7pY_ewqDyDwSUM:&imgrefurl=http://www.imagui.com/a/imagen-facil-de-dibujar-TjeaGGbdg&docid=mozw7x0ooozUxM&imgurl=http://dibujosa.com/images/11848.jpg&w=530&h=534&ei=wEMXU5zmGIf1kQespIHQCQ&zoom=1&ved=0CBIQhBwwAzisAg&iact=rc&dur=728&page=12&ndsp=29
http://www.google.com.co/imgres?start=130&hl=es-419&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=MZlZ4TvGj_LdTM:&imgrefurl=http://dibujos-para-colorear.euroresidentes.com/2013_01_01_archive.html&docid=FlhrR8AngmU-XM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-r7HqrNXRLHo/UWfO-RswfzI/AAAAAAAABsU/BTgtIqB6Lis/s1600/pintar_corazones.png&w=493&h=614&ei=bkMXU7W3D4vNkQfC9YHYDA&zoom=1&ved=0CJ8BEIQcMDI4ZA&iact=rc&dur=565&page=6&ndsp=29
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/458382068304846589/&psig=AOvVaw17bmZtXhBI6uzU98qQcqWN&ust=1584415878449000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICdn5-HnugCFQAAAAAdAAAAABAI
http://www.google.com.co/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=spMy47lAw_b7xM:&imgrefurl=http://www.imagui.com/a/dibujos-para-colorear-de-disney-faciles-T9EbxjMpe&docid=K7BCLmCgA7kLhM&imgurl=http://www.mvlq.com/01/dibujos-colorear-estrellas.gif&w=750&h=566&ei=EUMXU9OfA8q1kQfr-YC4Ag&zoom=1&ved=0CIkDEIQcMF4&iact=rc&dur=1814&page=4&start=73&ndsp=29
http://www.google.com.co/imgres?start=189&hl=es-419&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=a8S_K28A7F9WsM:&imgrefurl=http://manualidadesconmoldes.com/category/dibujos/page/20/&docid=j8y-HvJw1FAW8M&imgurl=http://manualidadesconmoldes.com/wp-content/uploads/2012/05/dibujos-de-manzanas-para-colorear-e-imprimir-2.jpg&w=875&h=620&ei=bkMXU7W3D4vNkQfC9YHYDA&zoom=1&ved=0CKkCEIQcMGA4ZA&iact=rc&dur=1054&page=8&ndsp=28
http://www.google.com.co/imgres?start=245&hl=es-419&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=p_1j5xs-CpTUsM:&imgrefurl=http://www.lacasainfantil.com/dibujos/dibujos-del-sol-y-la-luna-para-colorear&docid=BxSVQ3xCjEtjXM&imgurl=http://lh3.ggpht.com/_pNRGMxNA2pY/S2r3lXLrFUI/AAAAAAAAcBY/Jd8w46n0O_E/soleil4.gif.jpg&w=512&h=504&ei=nEMXU42WIozRkQfZpIGYAQ&zoom=1&ved=0CJABEIQcMC04yAE&iact=rc&dur=86&page=10&ndsp=29


 

 

Nombre: _______________________ 

Así es mi familia 



Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

 

Pegar muchos pedazos pequeños de cascara de 

huevo dentro del fraco y pintarlas. Decorar por fuera. 
 

Nombre: _______________________ Fecha: _____________ 

 

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/845128686295374787/&psig=AOvVaw178BxMcPem0tarbTn__SbC&ust=1584408315461000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIif-5PrnegCFQAAAAAdAAAAABAD
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Colorear circulos con amarillo, cuadrados con rojo y la 

jarra con azul. Trazar triangulos alrededor 

 

 

Nombre: _______________________ Fecha: _____________ 

 
 
 



Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

 

 

 

Guía actividad 16 -1 Nombre: ____________________________________ 
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Guía actividad 16- 2 Nombre: ____________________________________ 
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Guía actividad 17 -3 Nombre: ____________________________________ 
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Guía actividad 18 -1 Nombre: ____________________________________ 
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Guía actividad 18 -2 Nombre: ____________________________________ 
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Guía actividad 18- 3 Nombre: ____________________________________ 

 
 

 



Colegio República de Colombia IED Sede B 

“Educación para la convivencia y la productividad” 

 

 

Guía actividad 19 -1 Nombre: ____________________________________ 
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Guía actividad 19 -2 Nombre: ____________________________________ 
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Guía actividad 19 -3 Nombre: ____________________________________ 
 
 

 
 



Actividades de danza para Jardín 

 

1. Ingresar a YouTube  

2. Hacer calentamiento con: 

3. Buscar la batalla del calentamiento o el link https://youtu.be/4-D0eju-8QU  

4. https://youtu.be/HRs7Dfxl2-c la canción de los animales. 

5. https://youtu.be/90avMgG5NAM el baile del gorila Melodi. 

6. https://youtu.be/DLevJh1ZJQI ilari larie Xuxa 

7. https://youtu.be/bwl5ohtqmfQ  chuchuwa  

8.  Buscar la canción de soy una tasa y aprenderla con los movimientos el link 

https://youtu.be/cgEnBkmcpuQ  

9. En casa, patio o parque cercano, cantar las canciones de calentamiento, y 

luego aprender la canción de soy una tasa con los movimientos, dibujar 

círculos en el suelo y caminar haciendo los movimientos de la canción, ir a 

una línea y volver al círculo varias veces. 

10. Para finalizar realizar estiramiento con: movilidad y estiramiento articular. Link 

https://youtu.be/r3P_udAj4yA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4-D0eju-8QU
https://youtu.be/HRs7Dfxl2-c
https://youtu.be/90avMgG5NAM
https://youtu.be/DLevJh1ZJQI
https://youtu.be/bwl5ohtqmfQ
https://youtu.be/cgEnBkmcpuQ
https://youtu.be/r3P_udAj4yA


 

  



  
 
 
 
 
 
 



COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS ALTERNATIVAS PARA TRABAJO EN CASA 

INGLÉS-GRADO: Jardín 

ACTIVIDAD 1 

DESEMPEÑO POR PROCESOS DBA: Sigue instrucciones sencillas en inglés cuando se le dicen despacio 
y con pronunciación clara.  (Comandos) 

Instrucción / instruction: 

En compañía y orientación del acudiente, padre o madre de familia el estudiante observará el siguiente material 
audiovisual relacionado con los comandos en inglés, practicará vocabulario relacionado y responderá de 
manera gestual y corporal a cada instrucción que se presenta a continuación: 

1.Clap your hands / Aplaudir 

2. Stand up/ Ponerse de pie 

3.Sit down /sentarse 

4.hands up/ Manos Arriba 

5.Hands down /manos abajo   

6.stomp your feet/ Zapatea 

7.Listen/ escuchar 

8.Silence/ silencio 

Video 1 : kids songs- Rhymes- commands - Learn English for kids - English educational 
https://www.youtube.com/watch?v=vVeMptYOMIg 

Video 2: Classroom Commands, English for Children Good TPR Lesson 

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

Video 3 : If You're Happy | Super Simple Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listen, match and color 

the actions 

Escucha, colorea y 

relaciona las imágenes 

con la sombra de cada 

acción. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vVeMptYOMIg
https://www.youtube.com/watch?v=fuZktwZKYNE
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw


ACTIVIDAD 2 

DESEMPEÑO POR PROCESOS DBA: Reconoce y pronuncia en inglés el vocabulario relacionado con los 
colores primarios: Amarillo, azul y rojo 
 

Instrucción/instruction: 

En compañía y orientación del acudiente, padre o madre de familia el estudiante observará el siguiente material 

audiovisual relacionado con los colores en inglés, practicará vocabulario relacionado pronunciando en voz alta  

Colors/Colores 

Yellow/ Amarillo 

Blue/ Azúl 

Red/Rojo 

Video 9: Learn Colors with Jeni 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Tu5NSdTp8 

video 10: Color Song | Learn about the Primary Colors 

https://www.youtube.com/watch?v=L6z7x0v-d04 

Video 11: What's Your Favorite Color? | Kids Songs | 
Super Simple Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY 

 

 

 

1.Write your name/ escribe 

tu nombre 

2.Color these things that 

are yellow/Colorea de 

Amarillo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Tu5NSdTp8
https://www.youtube.com/watch?v=L6z7x0v-d04
https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY


ACTIVIDAD  3 

DESEMPEÑO POR PROCESOS DBA: Reconoce y pronuncia en inglés el vocabulario 
relacionado con las figuras geométricas básicas: Circulo, triangulo y cuadrado 

 

Instrucción/instruction: 

En compañía y orientación del acudiente, padre o madre de familia el estudiante observará el siguiente material 

audiovisual relacionado con las figuras en inglés, practicará vocabulario relacionado pronunciando en voz alta 

Shapes/ Figuras  

Circle/ circulo 

Triangle/triangulo 

Square/ cuadradro 

Video 12:Shapes song 

https://www.youtube.com/watch?v=g2jdZ46nK-M  

video 13:Kids vocabulary - Shape - Names of Shapes 

https://www.youtube.com/watch?v=jbxXG6hwcRk&t=22s 

 

 

1.Write your name/ escribe 

tu nombre 

2.Color the pictures. Cut 

and paste the shapes in 

the correct 

columns/Colorea las 

figuras. Recorta y pega las 

figuras en la columna 

correcta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jbxXG6hwcRk&t=22s


ACTIVIDAD  4 

DESEMPEÑO POR PROCESOS DBA: Reconoce y pronuncia en inglés el vocabulario 
relacionado con las partes de su rostro  

 

Instrucción/instruction: 

En compañía y orientación del acudiente, padre o madre de familia el estudiante observará el siguiente material 

audiovisual relacionado con las partes del rostro en inglés, practicará vocabulario relacionado pronunciando 

y/o cantando en voz alta. 

Parts of face/ partes del rostro 

Eyes/ojos 

Nose/nariz 

Mouth/ boca  

Ears/orejas 

Video14: Eyes Nose Mouth Ears Song | Learn Body Parts 

 https://www.youtube.com/watch?v=B2pmcJPQW3Q 

 

 

1.Trace the 

other side 

of face and 

sing the 

song. / 

Dibuja la 

otra parte 

del rostro y 

repasa la 

canción 

mientras lo 

haces. 

https://www.youtube.com/watch?v=B2pmcJPQW3Q


IED REPUBLICA DE COLOMBIA 

PLAN VIRTUAL ED FISICA – GRADO JARDIN 

SEDE B 

 

 

INTENSIDAD HORARIA 2 horas semanales 

 

TOPICOS:  

1. El cuerpo e imagen corporal 

2. Percepción y coordinación dinámica general 

3. Equilibrio 

 

DESEMPEÑO  

Descubra cada vez más las posibilidades de movimiento que le ofrece su cuerpo para explorar y 

resolver situaciones que se presentan en su entorno, lo que le permitirá reconocerse como un ser 

hábil y seguro de sí mismo. 

SEMANA 1: 

ACTIVIDAD  

1. Realizar un calentamiento acompañado de un adulto, siguiendo los pasos y el ritmo de los 

temas musicales de los siguientes enlaces: 

- https://www.youtube.com/watch?v=riG5HItG67o 

El Baile del Hokey Pokey - Bichikids 1 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08 

El Baile del Sapito - Las Canciones Dela Granja - Canciones infantiles dela granja 
 

2. Explorar movimientos, agarres y lanzamientos con diferentes elementos (que tengas en casa y 

que ofrezca seguridad) con dos manos, mano derecha y mano izquierda (aro, bastón, soga, 

pelotas de diferentes tamaños, obstáculos) 

 

3. Realizar juego de estatuas manteniendo el equilibrio por 10 segundos en diferentes posiciones 

tales como: 

- sobre la punta del pie 

- de pie con los ojos cerrados 

- sobre un pie 

- sobre un objeto pequeño 

 

https://www.youtube.com/watch?v=riG5HItG67o
https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08


RECURSOS 

- Enlaces de YouTube 

- Aros, bastones, pelota soga, tarros  

 

SEMANA 2: 

ACTIVIDAD: 

1. Realizar un calentamiento acompañado de un adulto, siguiendo los pasos y el ritmo de los 

temas musicales de los siguientes enlaces: 

- https://www.youtube.com/watch?v=xzdlN513ifU 

ZUMBEANDO - Canciones Infantiles - IVAN RICARDI 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=3VMv9Y5VCB0 

Lento muy Lento - Canción Didáctica Infantil – Chivaditos 
 

2. Lanzar pelota, peluches  y otros objetos grandes de su entorno, que no ofrezcan peligro para 

los niños, a baldes y canchas improvisadas tanto con la mano, como con el pie. Coordinación y 

precisión 

 

3. Observar con atención el video https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE Las partes 

del cuerpo humano para niños | Vídeos educativos para niños. Frente a un espejo señalar las 

partes del cuerpo relacionadas en él. 

Completar y colorear el dibujo de la cara y el del cuerpo Guía 1 partes de la cara y del cuerpo. 

Se debe imprimir y desarrollar solo una guía de acuerdo al estudiante 

 

RECURSOS 

 

Guía y enlace de YouTube 

 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Registrar las actividades con fotos y pequeños videos de cada una de las actividades 

Entregar marcada la guía de las partes del cuerpo 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xzdlN513ifU
https://www.youtube.com/watch?v=3VMv9Y5VCB0
https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xzdlN513ifU 

ZUMBEANDO - Canciones Infantiles - IVAN RICARDI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3VMv9Y5VCB0 

Lento muy Lento - Canción Didáctica Infantil - Chivaditos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=riG5HItG67o 

El Baile del Hokey Pokey - Bichikids 1 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uTK_7MOFV4s 

El Marinero Baila - Paco El Marinero | El Reino Infantil 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xWQn-k7U9A0 

Tomaditos en Parejas - Bichikids 2 | El Reino Infantil 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08 

El Baile del Sapito - Las Canciones Dela Granja - Canciones infantiles dela granja 
 

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k&t=2s 

Cabeza, Hombros, Rodillas y Pies - Canción de Ejercicios Para Niños | ChuChu TV 
 

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

Las partes del cuerpo humano para niños | Vídeos educativos para niños 
 
outube.com/watch?v=7fHpf4A9P1I 

SALUDO AL SOL CANTADO yoga 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xzdlN513ifU
https://www.youtube.com/watch?v=3VMv9Y5VCB0
https://www.youtube.com/watch?v=riG5HItG67o
https://www.youtube.com/watch?v=uTK_7MOFV4s
https://www.youtube.com/watch?v=xWQn-k7U9A0
https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08
https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE


 

 

 

 

 

 



 


