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GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 21 

 

Dimensión comunicativa: 

Se mueve, siente su cuerpo, explora y se descubre desde las diversas posibilidades 

expresivas de su cuerpo en movimiento. 

Actividades: 

Escucha la canción manteca de iguana, moviendo y sintiendo cada una de las 

partes de su cuerpo, poder disfrutar aprendiendo en familia esta 

rondahttps://www.youtube.com/watch?v=zH7pCq6iy2g ronda manteca de 

iguana. 

La manteca de iguana. 

Hay esta manito que no me da,  

Que la tengo tiesa como un compás, 

Manteca de iguana le voy a echar 

Pa que se menee pa allá y pa aca 

Pa que se menee pa allá y pa aca 

 

Hay esta cabeza que no me da. 

Que la tengo tiesa como un compás (bis) 

Hay esta cadera que no me da.   (bis) 

Hay estas piernas que no me dan (bis) 

Hay esta colita que no me da(bis) 
 

Dimensión personal social: 

Manifiesta iniciativa por relacionarse con otros (tanto adultos como niños) a partir 

de conversaciones y juegos propios de la edad. 

Actividad: realiza juegos con sus pares, con adultos y se divierte teniendo en 

cuenta la importancia del cuidado de su cuerpo al realizar estas actividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls 

Cantar y rondar el monstruo de la laguna y divertirse en familia. 

Elabora un monstruo con distintos vestidos o atuendos de tu familia y diviértete 

mucho 
 

Dimensión cognitiva: 

Reconozca simetrías en su cuerpo y maneje izquierda - derecha.  

Actividad:  

En la siguiente gráfica, identifique lado derecho de su cuerpo colocando en el 

dibujo plastilina de colores y al lado izquierdo confetis 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zH7pCq6iy2g
https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls
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Completar la figura y colocar en el lado derecho plastilina de colores 

y en el lado izquierdo confetis 
 

Nombre: ____________________________________ Fecha: ____________________ 
 

 

 
 



GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 22 

 

Dimensión comunicativa: 

Escucha, disfruta y juega con rimas, poemas, arrullos, trabalenguas, rondas, 

canciones. etc., para familiarizarse con las posibilidades estéticas del lenguaje y 

desarrollar su sensibilidad 

Objetivo: 

Explorar diferentes lenguajes que le permitirán incrementar su vocabulario, 

construir historias y disfrutar de la alegría de las rondas, canciones, adivinanzas 

Actividades: 

Escuchar la ronda de las vocales, aprender, cantar, bailar y disfrutar; escucha la 

canción el cajón de las vocales. https://www.youtube.com/watch?v=lbehewJ-rG4 

 

Vamos a revolver el cajón de las vocales 

y a encontrar palabras de comienzos similares. 

Vamos a revolver el cajón de las vocales 

y a encontrar palabras de comienzos similares. 

 

Yo encontré una "A" es comienzo de un Amigo 

necesito más, las voy a buscar contigo. 

A, a, a, avión 

A, a ,a, arroz 

A, a, a, azul 

A, a, a, abrigo 

 

Yo encontré una "E" que es comienzo de Elefante 

necesito más, quien lo sepa que lo cante. 

E, e, e, escobilla 

E, e, e, enfermera 

E, e, e, edificio 

E, e, e, estudiante 

 

Vamos a revolver el cajón de las vocales 

y a encontrar palabras de comienzos similares. 

Vamos a revolver el cajón de las vocales 

y a encontrar palabras de comienzos similares. 

 

Yo encontré una "I" que es comienzo de Inés 

necesito más, ayúdame esta vez. 

I, i, i, iglesia 

I, i, i, imán 

I, i, i, Insecto 

I, i, i, Inglés 

 

Yo encontré una "O" que es comienzo de una Ola 

https://www.youtube.com/watch?v=lbehewJ-rG4


necesito más, si lo sabes dilo ahora. 

O, O, O, Oveja 

O, O, O, Oso 

O, O, O, Ojo 

O, O, O, Olla 

 

Yo encontré una "U" con la que comienza Uva 

pero no se más, necesito de tu ayuda. 

 

U: uña, uno, Urano 

 

A: agua, ají, auto 

O: oruga, oreja, ombligo 

I: indio, iglú, iguana 

E: escoba, escalera, estante. 
 

Dimensión Cognitiva: 

Es importante jugar en casa presentándole de forma aleatoria los números (no en 

orden) para que identifique las grafías y pidiéndole que las escriba según dictado. 

Objetivo: Realizar loterías con objetos de la ronda el cajón de las vocales 

enumerando fichas. 





 
 

Dimensión personal social 

Manifiesta iniciativa por relacionarse con otros (tanto adultos como niños) a partir 

de conversaciones y juegos propios de la edad 

Objetivo: 

Participar en grupos de trabajo en los que deba compartir objetos e ideas y 

maneje el conflicto, inicialmente con ayuda de otros. 

Actividad: 

Establecer reglas o normas para realizar con sus pares y su familia el juego de 

lotería, estableciendo premios por ganar. Escribir estas normas creadas por los 

niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 23 

 

Dimensión comunicativa: 

Afianza su comunicación incrementando gradualmente su vocabulario y el uso 

adecuado de diferentes expresiones lingüísticas que enriquezcan su 

comunicación. 

Objetivo: 

Reconocer y recordar los nombres de sus compañeritos y compañeritas, dibujarlos, 

colorearlos y tratar de escribir sus nombres, utilizando sus propias grafías. (sus 

propias letras) después de que el los escriba los padres deben traducir 

preguntándole a los niños que dice ahí 

https://www.youtube.com/watch?v=gU70ArxMj7g. a la ronda de los amigos 

Dimensión Cognitiva: 

Reconoce dentro de su medio la existencia de su familia dentro del hogar, de sus 

pares dentro del colegio, estableciendo relaciones de amistad, de 

compañerismo, de juegos. 

Actividad: 

Dibujar a sus amiguitos que recuerda y escribirles su nombre con sus propias letras 

o grafías. 

https://www.youtube.com/watch?v=Je_k0mwxDlo la familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=fevbieUpc7Y hola, amigo juega conmigo de 

dúo tiempo de sol  

Dimensión personal social. 

Se reconoce como un ser único, diferente, con gustos, valores, debilidades; donde 

es parte importante para su familia, su aula de clase, su colegio y para la 

sociedad. 

Actividad: 

Escribir en carteles con colores muy vistosos utilizando fotografías y escribiendo los 

nombres importantes para él, incluyéndose dentro de esa galería 

Escribir la historia de mi nombre.  

porque elegiste ese nombre para mí?   

qué significado tiene mi nombre?  

¿Te gusta tu nombre?  

https://www.youtube.com/watch?v=aNTc06_RUBo canción me llamo Inés, es una 

ronda de aseo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gU70ArxMj7g
https://www.youtube.com/watch?v=Je_k0mwxDlo
https://www.youtube.com/watch?v=fevbieUpc7Y
https://www.youtube.com/watch?v=aNTc06_RUBo
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Recorta a cada uno de los niños y de las niñas y 

pegalos formando la ronda de los amigos 

Nombre: _______________________ Fecha: _____________ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 24 

Objetivo: 

Practicar la escucha atenta del relato y reflexionar sobre su contenido  

Dimensiones trabajadas: 

Personal social – Conocer a otras personas es bueno y beneficioso 

Comunicativa – Escucha atenta, reflexión en familia, interpretación 

Cognitiva – Afianzar lazos de compañerismo y amistad 

Descripción:  

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

Weston - Tim Warnes “Boris. Un compañero nuevo en la escuela” 

https://youtu.be/G1TxwQc2PKA  

- Comentar el cuento para determinar: 

 ¿Cómo se imaginaban al nuevo compañero? 

 ¿Cómo fue la adaptación de Boris en la escuela? 

 ¿Cómo defendió boris a sus amigos?  

- Analizar la importancia de tener amigos 

- Realizar un dibujo sobre el cuento escuchado 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 25  

Objetivo: 

Reconocer las ubicaciones: delante de – en medio de - atrás de, al desarrollar 

juegos en familia, ubicar objetos y elementos según las solicitudes  

Dimensiones trabajadas: 

Cognitiva – Noción espacial: delante, en medio, atrás 

Comunicativa – Repetición de estribillos y canciones, descripción de objetos, 

establecimiento de acuerdos y normas  

Personal social – Propiciar la interacción y diversión familiar al desarrollar los juegos 

Descripción: 

- La familia reunida se ubica en hilera – fila cantando con la melodía de la 

canción se va el caimán el siguiente estribillo: 

 

 “Aquí estoy yo, aquí estoy yo, delante de ____ (bis) 

 yo aquí, aquí me encuentro, detrás de _____ (bis) 

ahora cuénteme usted medio de quien está _____ (bis) 

somos la familia ___________que protegidos están 

aquí en casa divertidos vamos a aprender” 

 

- Realizar el juego varias veces permitiendo que el estudiante identifique las 

posiciones en el lugar mencionado 

https://youtu.be/G1TxwQc2PKA


- Disponer un espacio en la casa para ubicar en el piso objetos (juguetes, 

fichas, tapas, figuras, palos) fácilmente manipulables y que no ofrezcan 

riesgos  

- Sentados en el piso ubicar objetos de la misma especie en hileras, 

separándolos en grupos con diferente cantidad de cosas, para nombrar en 

el grupo de cuatro, tres, cinco o seis objetos cuál se encuentra en medio de, 

delante de, detrás de según la organización determinada  

- Ubicados todos en círculo, abrirse para formar un tren cantando: 

 

“Corre trencito por la carrilera, corre y se para frente a la estación, aló aló” y 

la locomotora (primera persona) solicita que alguien se ubique delante, en 

medio o detrás de. Las personas ubicadas detrás de la locomotora son los 

vagones que se colocarán en el jugar solicitado por la locomotora 

- Se debe enfatizar sobre la posición ocupada diciendo: ahora estoy en……. 

- Interrogar sobre el número de personas u objetos ubicados, 

contando/enumerando el grupo familiar, los objetos del piso y los vagones 

del tren 

- Tomar evidencias de la actividad en sus tres momentos para reseñarlos y 

enviar a la maestra con un comentario sobre cómo se sintieron 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 26 

 

Objetivo: 

Sensibilizar para identificación de las nociones temporales hoy - ayer – mañana / 

ahora – mañana – tarde – noche al realizar la agenda de trabajo para una 

semana reseñando las actividades para cada día 

Dimensiones trabajadas: 

Comunicativa – Con ayuda de un adulto organizar la agenda de actividades a 

realizar en una semana. El adulto escribe frases cortas y el estudiante lo dibuja 

Personal social – Trabajo en grupo: establecer acuerdos, interacción, cooperación 

y ejecución de la agenda semanal 

Cognitiva – Nociones temporales: ayer – hoy - mañana 

Descripción: 

- Con las guías organizadas para el desarrollo de la estrategia “Aprende en 

casa” acordar el trabajo de una semana 

- Con ayuda de un adulto registrar en la parte superior del formato para la 

agenda la fecha completa, el nombre de la actividad seleccionada para 

cada día 

- Realizar el dibujo relacionado con el nombre escrito debajo de la fecha 

- Anotar día a días si se cumplió o incumplió con la realización de la actividad 

el día programado 



- En la última fila pueden dar opinión 

- Con ayuda de la agenda cada día dialogar sobre:  

 ¿Qué se hizo hoy? 

 ¿Qué realizaremos mañana? 

 ¿Qué hicimos ayer? 

 ¿Hoy qué día es?  

 ¿Mañana qué día será? 

 ¿Ayer qué día fue? 

- Diariamente ubicarse en el día y momento (ahora - mañana – tarde – 

noche) del mismo en el que realizaran las actividades 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 27 

Objetivo: 

Reconocer dentro de colecciones de objetos cual elemento se corresponde con 

los de la otra colección  

Dimensiones trabajadas: 

Cognitiva – Correspondencia uno a uno 

Personal social – Organizar en casa prendas de vestir, objetos de cocina, utensilios 

o productos según su uso 

Comunicativa – Describir objetos: nombre color, uso, lugar donde se ubica. 

Explicar por qué se relacionan los objetos así 

Descripción: 

- Involucrar a los estudiantes en actividad de separar medias ubicándolas por 

parejas nombrando a quién pertenecen, de qué color son, qué diseño 

tienen 

- Organizar los puestos en la mesa para servir el almuerzo ubicando para 

cada persona plato, cubierto, servilleta, vaso 

- Ubicar utensilios de cocina en el lugar asignado para que este organizado, 

explicándole al estudiante por qué han asignado ese lugar para ese objeto 

- Separar ropa para entregarla al dueño o ubicarla en el lugar que le 

corresponde a cada uno dentro de la casa 

- Ubicar productos (alimentos/ aseo/prendas de vestir) en el lugar apropiado 

- Realizar el trabajo propuesto en la guía “Unir con color el elemento con el 

que se corresponda” 

 

 

 

 

 

 

 



GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 28 

Objetivo: 

Practicar la escucha atenta del relato y reflexionar sobre su contenido  

Dimensiones trabajadas: 

Personal social – Relación con parientes, la experiencia de los mayores 

Comunicativa – Escucha atenta, reflexión en familia, interpretación 

Cognitiva – Se es Valiente… – Astuto cuando …- Amigo para… 

Descripción:  

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

Kasza “Los secretos de abuelo sapo” en https://youtu.be/3Hxsba3J6O4  

- Comentar el cuento para determinar el comportamiento de sapito al 

pasear con el abuelo 

- Analizar las acciones del abuelo al encontrarse con la serpiente, la tortuga, 

y el monstruo para explicar cada secreto: Valiente – Astuto – Tener amigos 

- Realizar con material reutilizable los personajes con los que se encontraron 

sapito y el abuelo para llevarlos al colegio cuando regresemos 

  

https://youtu.be/3Hxsba3J6O4
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Nombre: ________________________________ Fecha: _____________________ 

 

AGENDA PARA LA SEMANA 

 

1 lunes  2 martes 3 miércoles 4 jueves 5 viernes 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Realizada Si      No Realizada Si      No Realizada Si      No Realizada Si      No Realizada Si      No  
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Unir con color el elemento con el que se corresponda y colorea 

 

Nombre: _______________________ Fecha: _____________ 

        
 

        
 

         

 

        

https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F395261304787627539%2F&psig=AOvVaw0iha7MrFQ1TuhNlftkh6rP&ust=1585618628709000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCKu-yHwegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.imagui.com%2Fa%2Fdibujo-de-hoja-de-arbol-para-colorear-TzEaoG8bn&psig=AOvVaw2IqamYFittXtnpkkWIg8K6&ust=1585619094356000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiOt8yJwegCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fanimales.dibujos.net%2Finsectos%2Fcaracol.html&psig=AOvVaw1zAW0SeXuAVtSgT2gWenu7&ust=1585618726837000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj93qaIwegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmoda.dibujos.net%2Fzapatos-de-nina.html&psig=AOvVaw2THB8SYm0FvZ9Z1O8sZm7r&ust=1585619190886000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj2rvuJwegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fes%2Fdibujos-para-colorear%2Fcalcetines-de-nino&psig=AOvVaw0g6ePMFEcB3o0e-IVqHQrb&ust=1585618832671000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC77NWIwegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.imagui.com%2Fa%2Fdibujo-de-chupon-para-colorear-c5ep7abkB&psig=AOvVaw3ImK9M68on0Wdn2D4lD8j8&ust=1585619386940000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLifl9eKwegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.educima.com%2Fdibujo-para-colorear-nube-de-lluvia-i11401.html&psig=AOvVaw3LuCkZvgDfBM8y0bY9KCMX&ust=1585618930618000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD-4oWJwegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.guiainfantil.com%2Fdibujo-para-colorear-de-un-paraguas-con-lluvia%2F&psig=AOvVaw2F6lxxBcb7l5s3xp2s2RtM&ust=1585619784912000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiOwZaMwegCFQAAAAAdAAAAABAD


GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 29 

 

Objetivo: Acompañar y orientar al niño durante las actividades de cuidado 

personal enfatizando sobre la importancia de querer, cuidar y valorar su cuerpo 
 

MI CUERPO – CUIDADOS Y SALUD 

 

Dimensiones a trabajar: 

Comunicativa: Afianza su comunicación incrementando gradualmente su 

vocabulario y el uso adecuado de expresiones lingüísticas que las enriquezcan. 

Cognitiva: Establece relaciones por uso entre los elementos del conjunto 

Personal Social: Desarrolla sentimientos positivos hacía sí mismo con conductas de 

autocuidado  

Descripción: 

https://rinconsev.files.wordpress.com/2015/02/librodelcuerpo.pptx  

- Leer con papás las imágenes y las palabras que están en el texto, 

enriqueciendo su vocabulario sobre el cuidado personal  

- Nombrar objetos que usa para bañarse el cuerpo, el orden en que las utiliza. 

Colorear la Guía # 29.1. Pegar en tu cuaderno grupos de objetos que usas 

para vestirse. 

- Colorea y nombra las rutinas de aseo y cuidado personal: comenta con tu 

familia las diferencias, similitudes y cuidados necesarios. Guía # 29,2 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 30 

 

Objetivo: Fortalecer el valor de la amistad, su importancia, la buena relación entre 

los amigos, identificando diferencias e igualdad. 
 

LA RELACION CON GRUPOS HUMANOS. LOS AMIGOS 

 

Dimensiones a trabajar: 

Comunicativa: Permite el dialogo y convivencia respetuosa 

(ESCUCHAR/INTERVENIR) durante la convivencia familiar, relacionándose con 

adultos y pares con seguridad. 

Cognitiva: Reconoce características, diferencias e igualdad entre las personas de 

su entorno. 

Personal Social: Participa y manifiesta iniciativa por relacionarse con otros 

compartiendo y manejando el conflicto, reflexionando con los padres al respecto 

y valore las reglas y normas para que desarrolle confianza y seguridad en sí mismo  

Descripción:  

- Ver y escuchar el video “Todos somos diferentes. Cantando aprendo a 

hablar” https://youtu.be/aevzLanYGQk   

- Luego aprenda la canción y se moverá como en la canción, disfrutándola 

con la familia. 

https://youtu.be/aevzLanYGQk


- Dibuje en su cuaderno los amigos con sus diferentes cualidades y con 

ayuda de papás escribir el nombre a cada uno.  

- VIDEO “Controlando las emociones” en súper D- series 

https://youtu.be/yiglz585_5E Aprendiendo a controlar las emociones en la 

casa, el cine y la escuela. En familia realizaran una dinámica o juego 

(lotería, domino, etc.) donde participe el niño y aprenda a ser paciente, 

espere un turno, valore el liderazgo y reglas acordadas a cumplir. 

 

 

 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 31 

 

Objetivo: Fomentar el valor del amor, la unión, el respeto su importancia, y la 

buena relación entre la familia, los amigos, y vecinos 
 

LA RELACION CON GRUPOS HUMANOS.  La familia, amigos y vecinos 

 

Dimensiones a trabajar: 

Comunicativa: Realice producciones gráficas de manera voluntaria, usando 

signos o convencionales de la escritura, atribuyéndole sentido a l estas 

producciones. 

Cognitiva: Establezca simetrías en dibujos y objetos 

Personal social: Manifieste su opinión respecto de situaciones cotidianas que lo 

involucran en familia para que lo haga con amor y respeto 

DESCRIPCIÓN: 

- Ver el cuento: “Clarita se volvió invisible” https://youtu.be/DoRF1hQoxcY  

- Luego dibujar en una hoja de octavo lo que más le gusto del cuento, 

comentar con los acudientes el mensaje y con sus propias grafías escribir el 

mensaje. 

- Explicar la simetría con las partes iguales de su cuerpo, y objetos, donde se 

diferencie el lado derecho del izquierdo. Guía # 31.1 trazar la simetría de la 

niña y colorear  

- Ver el video “A las escondidas. Cantando aprendo a hablar” 

https://youtu.be/JyCo7evi67s  

- Repetir la canción y luego jugar a las escondidas con la familia, amigos y/o 

vecinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/DoRF1hQoxcY
https://youtu.be/JyCo7evi67s


 

GRADO JARDIN ACTIVIDAD # 32 

 

Objetivo: Identificar los seres vivos y los inertes o no vivos 
 

SERES VIVOS E INERTES O NO VIVOS 

 

Dimensiones a trabajar: 

Comunicativa: Identifica nombres de animales, sus características, los describe y 

clasifica 

Cognitiva: Clasifica los seres vivos de los inertes o no vivos, agrupándolos de 

acuerdo a diferentes características 

Personal social: Valora los seres vivos y participa con la familia en la actividad. 

Descripción: 

1.-Ver el video “En el arca de Noé. Sonido de los animales" 

https://youtu.be/a5LoHy_Vr0I 

Cantar, aprender e imitar los sonidos onomatopéyicos de la canción. 

2.-Nombrar ejemplos de los seres vivos e inertes o no vivos, distinguiendo las 

características DE cada grupo, Colorear la guía #32.1  

3.-Ver el video “No es lo mismo. Cantando aprendo a hablar” 

https://youtu.be/NH3kqcGDClI Escuchar con atención y repetir la canción, 

comentar lo que es igual y lo diferente. En compañía de los padres leen la tarjeta, 

y se comprometen vivir los valores del amor, el respeto, la tolerancia, el perdón y 

el niño colorea y decora la guía # 32.2.4.- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/a5LoHy_Vr0I
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