
             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 
Bogotá D.C. abril 13 de 2020 

Cordial saludo 

Estimados Padres de Familia a continuación encontraran un formato el cual se encuentran las actividades a realizar  la semana del 13 al 17 de Abril en la 

Dimensión Cognitiva, Dimensión Comunicativa, Dimensión Personal Social, solicitamos sea diligenciado con su proceso de seguimiento pedagógico realizado 

desde la casa en el día a día, y una vez finalice la semana sea enviado al WhatsApp. 

Agradezco su colaboración y puntualidad en la entrega de este. 

Atentamente: María Eugenia Arismendi 

DOCENTE: Grado Transición 4 DIMENSION: Cognitiva  SEEGUNDO PERIODO 2020. 

 

    ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS 
-SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL DEL 2020 

1. Colorear las imágenes que caracterizan el día y la noche, aplicando el color de acuerdo a como se ve el día 

y la noche (claro u oscuro).   

2. Dictado en una hoja, cuaderno o cartulina, del (Nombre, palabras con las consonantes vistas (m, p, s, ) 
números, vocales, figuras geométricas, imágenes de paisaje día y noche). 
3. DIA DE CINE, el niño o niña y su familia se preparan  para realizar en la Taquilla la compra del pase para 
ingresar a la sala de cine a ver la película también se tiene   un alimento. Se visualiza el video. Elegir un 
video de gusto familiar o los videos de Canal Capital. 
 

Video de Apoyo   
https://www.youtube.com/watch?v=3x6ZhNNVdNk 

https://www.youtube.com/watch?v=3x6ZhNNVdNk
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DIMENSION COMUNICATIVA 

ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS 

-SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL DEL 2020 

1. Elaborar y decorar una tarjeta con los miembros de la familia de cada niño o niña y se marca con el nombre 
de cada integrante. 
2. Colorear la imagen de la familia.  

Recursos de los Padres de Familia en Casa. 
-Video de Apoyo  
https://www.youtube.com/watch?v=EwBeSYtSKn4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=odI6zy0xPPQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EwBeSYtSKn4
https://www.youtube.com/watch?v=odI6zy0xPPQ
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DIMENSION PERSONAL SOCIAL  

ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS 
-SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL DEL 2020 

1. En familia dialogar de lo que se conoce de la Vida de Jesús y como estaba conformada su familia;  hacer la 
comparación con la familia de cada niño y niña y  mediante qué acciones entre los miembros de la familia se  
demuestra el amor, el respeto y la unión.  
2. Dibujar la familia de cada niño o niña y escribir el nombre de cada integrante. 
3. Decorar la imagen de la Sagrada Familia.  

Video de Apoyo.  
-Recursos de los Padres de Familia en Casa. 
https://www.youtube.com/watch?v=3Xo_AT2EfMI&list=RD3Xo_AT2EfMI&start_radio=1 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3Xo_AT2EfMI&list=RD3Xo_AT2EfMI&start_radio=1
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