
             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

FORMATO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO DE TRABAJO EN CASA 2020 

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

FECHA: Semana del 27 al 30 de Abril         

CAMPO COMUNICATIVO: LENGUAJE 

   

 
 

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. Pídele a tus padres que lean la 
guía con atención y realiza los 
ejercicios prácticos. 
2. Busca tú cuaderno de español 
y escribe la fecha de hoy y el título 
SECUENCIAS, con color rojo y buena 
letra. 
3. Transcribe en tú cuaderno qué 
es una Secuencia y para qué sirve. 
(En esta guía encontrarás la 
información que necesitas.  
4. Con ayuda de un adulto 
realiza una receta de cocina o una 
actividad diaria puede ser preparar un 
sándwich, una gelatina o cepillarse 
los dientes. (Elige solo una) 
5.  En el cuaderno de español 
divide la hoja en partes iguales y en 
cada parte dibuja cada paso de la 
actividad o receta. Paso a paso y en 
orden, de principio a fin, puedes 
intentar y escribir en cada parte lo 
estás haciendo. 

Organizar los eventos 
de una historia en una 
secuencia correcta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Cuaderno de español. 
-Útiles escolares. 
-Ingredientes de la receta 
elegida o elementos de la 
actividad.  
-Celular o computador 
para ver la guía. 
-La colaboración de un 
adulto.  
-Un lugar adecuado para 
desarrollar la actividad.  
-Excelente actitud y 
ganas de aprender.  
 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 
 

8:OOam  _ 
2:OOpm 

SEMANA DEL 27 al 30 de 
abril   

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.        
 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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FORMATO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO DE TRABAJO EN CASA 2020 

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

FECHA: Semana del 27 al 30 de Abril        

CAMPO COMUNICATIVO: LENGUAJE 
 

 
 

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. Observa y aprende con los 
siguientes videos de la letra D 
 

APRENDE LA LETRA N, CON EL 
DINOSAURIO DAVID 

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

PRODUCCIÓN DE FONEMAS 
ACOMPAÑADOS DE GESTOS 

https://www.youtube.com/watch?v
=kJgQdiRx6fs 
 

 
2. En plastilina modelar la letra d, en 
minúscula y mayúscula y dibuja en una 
hoja la parte de tu cuerpo que inicia 
con la letra d.  
 
3. Busca empaques de alimentos que 
tengan la letra d y pégalos en la pared, 
repasa en voz alta sus nombres 

Reconoce el sonido 
de la letra D e 
identifica la grafía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía 1 de español.  
Útiles escolares. 
Plastilina 
Celular, computador o 
televisor.                                  
Empaques de productos. 
Cartilla de español. LEO 
Y APRENDO.  
  
APRENDE LA LETRA 
N, CON EL 
DINOSAURIO DAVID 
https://www.youtube.co
m/watch?v=aGmfuNRwL
ng 
 
 
PRODUCCIÓN DE 
FONEMAS 
ACOMPAÑADOS DE 
GESTOS 
https://www.youtube.com
/watch?v=kJgQdiRx6fs 
 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:OOam  _ 
2:OOpm 
 
 
 
 
 
 
 

MARTES 28  DE ABRIL 
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.        
 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=aGmfuNRwLng
https://www.youtube.com/watch?v=aGmfuNRwLng
https://www.youtube.com/watch?v=kJgQdiRx6fs
https://www.youtube.com/watch?v=kJgQdiRx6fs
https://www.youtube.com/watch?v=aGmfuNRwLng
https://www.youtube.com/watch?v=aGmfuNRwLng
https://www.youtube.com/watch?v=aGmfuNRwLng
https://www.youtube.com/watch?v=kJgQdiRx6fs
https://www.youtube.com/watch?v=kJgQdiRx6fs
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1.Observa y aprende con los 
siguientes videos de la letra D 

 
APRENDE LA LETRA D, CON EL 
DINOSAURIO DAVID 

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

PRODUCCIÓN DE FONEMAS 
ACOMPAÑADOS DE GESTOS 

https://www.youtube.com/watch?v
=kJgQdiRx6fs 

 
 
2. Busca tú cartilla de español Leo y 
Aprendo. 
3. Desarrolla una página por día 
durante la semana del 27 al 30 de abril, 
como se te indica en el siguiente 
cronograma.  
 

pág. 26 Lunes 27 de abril 
 

pág. 27 Martes 28 de abril 

Pág. 28 Miércoles 29 de 
abril 

pág. 29 Jueves 30 de abril 

 
4. 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. 

Escribir y leer 
palabras con la 
consonante D, 
reconociendo su 
grafía y sonido. 

Guía 1 de español.  
Útiles escolares. 
Cartilla de español. LEO 
Y APRENDO.  
 Si deseas ampliar el 
tema, se sugiere ingresar 
y observar los siguientes 
videos. 
 
APRENDE LA LETRA N, 
CON EL DINOSAURIO 
DAVID 
https://www.youtube.co
m/watch?v=aGmfuNRwL
ng 
 
 
PRODUCCIÓN DE 
FONEMAS 
ACOMPAÑADOS DE 
GESTOS 
https://www.youtube.com
/watch?v=kJgQdiRx6fs 
 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:OOam  _ 
2:OOpm 
 
 
 
 
 
 
 

MARTES 28  DE ABRIL 
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.        
 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=aGmfuNRwLng
https://www.youtube.com/watch?v=aGmfuNRwLng
https://www.youtube.com/watch?v=kJgQdiRx6fs
https://www.youtube.com/watch?v=kJgQdiRx6fs
https://www.youtube.com/watch?v=aGmfuNRwLng
https://www.youtube.com/watch?v=aGmfuNRwLng
https://www.youtube.com/watch?v=aGmfuNRwLng
https://www.youtube.com/watch?v=kJgQdiRx6fs
https://www.youtube.com/watch?v=kJgQdiRx6fs


             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

CAMPO MATEMÁTICO 

 

 
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 

En compañía de sus padres o de un 
adulto observar el video del trazo de 
los números del40 al 49 

https://www.youtube.com/watch?v=
ebs2JdC8hqk 
 
A partir de este desarrollar en el 
cuaderno de matemáticas las 
siguientes actividades: 

1. En el cuaderno de 
matemáticas 

2. Escribir los números de 40 a 
49 con su respectivo nombre 

3. Realiza ejercicios de 
seriaciones 
En forma ascendente y 
descendente. 

4. Escribe y compara números 
mayor>   menor<   igual= 

5. Representa números en el 
Abaco 

6. Realiza conteos en forma 
ascendente y descendente. 

 

Identificar números 
de dos cifras, la 
familia del 40 en 
Trazo, cantidad 
seriaciones, 
comparación conteo 
y representación en 
ábacos 

 

Guía de trabajo de 
matemáticas, videos 
celular o computador 
para ver las actividades,  
Cuaderno de 
matemáticas, útiles 
escolares 
acompañamiento y 
orientación de un adulto. 
 
 
             
 
 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

8:OOam  _ 
2:OOpm 

LUNES 27 DE ABRIL 
 
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=ebs2JdC8hqk
https://www.youtube.com/watch?v=ebs2JdC8hqk
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CAMPO CIENTIFICO  

 

 
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 

ANIMALES SALVAJES Y DOMESTICOS 
Pega una foto de tu mascota o dibújala, si 
no tienes una mascota dibuja la de un 
familiar o amigo, luego escribe los 
siguientes datos: 

 

Nombre:_________________________ 
Edad aproximada: _______________ 
Color:____________________________ 
Comida preferida:________________ 
Juguete preferido:________________ 
 

Lee cuidadosamente los requisitos para 
ser el mejor cuidador de mascotas que 
aparecen en la guía y por ultimo si 
cumple con los requisitos y con ayuda de 
los padres diseña un diploma como 
aparece en la muestra. 
 

 
conocer las diferencias 
entre animales 
salvajes y domésticos 

-Cuaderno de ciencias o 
integrado 
-Tu cartuchera 
-Fotografía de tu macota  
 
Observa con mucha 
atención el video y realiza 
la guía. 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=xZnZbDsUMVw 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=O7G-mA81k-Y 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=Arq0ySEI_dQ 
 
 

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

MIERCOLES  29 DE ABRIL 
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.                                
 

 

CAMPO HISTORICO-SOCIAL 

 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataforma, 

correo, 

 
 

TIEMPO 
UTILIZADO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=xZnZbDsUMVw
https://www.youtube.com/watch?v=xZnZbDsUMVw
https://www.youtube.com/watch?v=O7G-mA81k-Y
https://www.youtube.com/watch?v=O7G-mA81k-Y
https://www.youtube.com/watch?v=Arq0ySEI_dQ
https://www.youtube.com/watch?v=Arq0ySEI_dQ
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WhatsApp, 
pagina, blog) 

TIPOS DE VIVIENDA 
 
Observa con atención los videos para 
conocer los tipos de vivienda y el cuento 
de la casita, luego en tu cuaderno escribe 
cual es el lugar preferido de tu casa, que 
cosas haces allí y luego dibújalo. 
 

 

conocer los diferentes 

tipos de viviendas 

 

 

 

Cuaderno de sociales o 
integrado 
-cartuchera 
 
Observa con mucha 
atención el video y realiza 
la guía. 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=-g_2gGrercM 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=79lX_Js-FpE 
 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

8:OOam  _ 
2:OOpm 

MIERCOLES  29 DE ABRIL 
 
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.                                  
 

 

ARTISTICO 
 

 
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. Pega los dibujitos dentro de las 
tapas así. 

Incrementar 
la memoria a corto 
plazo. Mejorar el 
proceso de la 
organización 
espacial. 
 

-20 tapas plásticas de 
envases de gaseosa. 
 
-10 parejas de dibujos. 
 
-Pegante en barra o 
líquido. Cinta pegante. 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
Grupos de 
WhatsApp. 

Proceso 
individual de 
aprendizaje 
8:00 am – 
2:00 pm 

Jueves  29 DE ABRIL 
Socialización de las 
actividades planteadas a 
los padres de familia y/o la 
educadora especial.                         
Seguimiento de las 
actividades realizadas.                           

https://www.youtube.com/watch?v=-g_2gGrercM
https://www.youtube.com/watch?v=-g_2gGrercM
https://www.youtube.com/watch?v=79lX_Js-FpE
https://www.youtube.com/watch?v=79lX_Js-FpE
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2.Pide a un adulto que te ayude a 
dibujar la cuadricula en filas de a 5 

tapas cada una  

 
 
2.Coloca cada tapa dentro de los 
cuadros y comienza a jugar 
destapando y armando parejas 
iguales.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Construir con 
material de 
desecho (tapas y 
recortes de 
imágenes de 
objetos y un 
cartón) un juego de 
memoria. 
 

 
-Una tabla o cartón. 
 
-Plumón o color negro 
para trazar la 
cuadricula. 
 
 

Educadora 
especial.  

Solución de inquietudes y 
explicación de actividades.  
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EVALUACION   - jueves 29 de abril 

                      Matemáticas 

 

 
 

 

 

Lenguaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuja en tu cuaderno 5 de estas  

estrellas y escríbele al frente como se 

lee cada número. 

 

Copia en tu cuaderno el 

dictado del siguiente texto y 

dibuja. 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUSION) 

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 

1. Pídele a tus padres que lean la guía 
con atención y realiza los ejercicios 
prácticos. 
 
2. Con ayuda de un adulto realiza una 
receta de cocina o una actividad 
diaria. Puede ser: preparar un 
sándwich, una gelatina o cepillarse los 
dientes. Elige solo una, así 
aprenderás el paso a paso en una 
secuencia.  
 
3. En tu cuaderno de español dibuja en 
orden parte de tu rutina diaria. Por 
ejemplo, primero nos bañamos, luego 
nos vestimos, después desayunos, 
finalmente hacemos tareas. 

Comprender que las 
rutinas diarias se 
desarrollan paso a 
paso, siguiendo una 
secuencia y orden. 
 

-Cuaderno de español. 
-Útiles escolares. 
-Ingredientes de la receta 
elegida o elementos de la 
actividad.  
-Celular o computador 
para ver la guía. 
-La colaboración de un 
adulto.  
-Un lugar adecuado para 
desarrollar la actividad.  
-Excelente actitud y 
ganas de aprender. 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
Grupos de 
WhatsApp. 
Educadora 
especial.  

Proceso 
individual 
de 
aprendizaj
e 
8:00 am – 
2:00 pm 

SEMANA DEL 20 AL 24 
DE ABRIL 
Socialización de las 
actividades planteadas a 
los padres de familia y/o 
la educadora especial.                         
Seguimiento de las 
actividades realizadas.                           
Solución de inquietudes 
y explicación de 
actividades.  

1, Observa y aprende con los 
siguientes videos de la letra D 
 

APRENDE LA LETRA N, CON EL 
DINOSAURIO DAVID 

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

PRODUCCIÓN DE FONEMAS 
ACOMPAÑADOS DE GESTOS 

https://www.youtube.com/watch?v
=kJgQdiRx6fs 
 

Reconoce el sonido 
de la letra D e 
identifica la grafía. 

Útiles escolares. 
Plastilina 
Celular, computador o 
televisor.                                  
Empaques de productos. 
Cartilla de español. LEO 
Y APRENDO.  
  
APRENDE LA LETRA 
N, CON EL 
DINOSAURIO DAVID 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
Grupos de 
WhatsApp. 
Educadora 
especial.  

Proceso 
individual 
de 
aprendizaj
e 
8:00 am – 
2:00 pm 

SEMANA DEL 20 AL 24 
DE ABRIL 
Socialización de las 
actividades planteadas a 
los padres de familia y/o 
la educadora especial.                         
Seguimiento de las 
actividades realizadas.                           
Solución de inquietudes 
y explicación de 
actividades.  

https://www.youtube.com/watch?v=aGmfuNRwLng
https://www.youtube.com/watch?v=aGmfuNRwLng
https://www.youtube.com/watch?v=kJgQdiRx6fs
https://www.youtube.com/watch?v=kJgQdiRx6fs
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2.En plastilina modelar la letra d, en 
minúscula y mayúscula y dibuja en una 
hoja la parte de tu cuerpo que inicia 
con la letra d. 
  
3. Busca empaques de alimentos que 
tengan la letra d y pégalos en la pared, 
repasa en voz alta sus nombres. 
 

https://www.youtube.co
m/watch?v=aGmfuNRwL
ng 
 
 
 
PRODUCCIÓN DE 
FONEMAS 
ACOMPAÑADOS DE 
GESTOS 
https://www.youtube.com
/watch?v=kJgQdiRx6fs 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUSION) 
 

MATEMATICAS 

 
 

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. A partir del video dibujo con 
ayuda de mis papás las fichas 
como muestra la imagen con Los 
números que aprendí.    
2. Ahora observa el video  en 
YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v
=CQoLqBBPaTk 
Y practica el orden y conteo de los 
números de 1 a 20 jugando con 
las fichas.  

Ampliar el 
reconocimiento de 
los números con la 
familia del 10. 
 

https://www.youtube.c
om/watch?v=lUy96iM6
gCc   (Adivina los 
números del 10 al 20) 
 
-Cuaderno de 
matemáticas, lápices y 
colores. 
 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
Grupos de 
WhatsApp. 
Educadora 
especial.  

Proceso 
individual 
de 
aprendiza
je 
8:00 am 
– 2:00 
pm 

LUNES 20 DE ABRIL 
Socialización de las 
actividades planteadas 
a los padres de familia 
y/o la educadora 
especial.                         
Seguimiento de las 
actividades realizadas.                           
Solución de 
inquietudes y 
explicación de 
actividades.  

https://www.youtube.com/watch?v=aGmfuNRwLng
https://www.youtube.com/watch?v=aGmfuNRwLng
https://www.youtube.com/watch?v=aGmfuNRwLng
https://www.youtube.com/watch?v=kJgQdiRx6fs
https://www.youtube.com/watch?v=kJgQdiRx6fs
https://www.youtube.com/watch?v=CQoLqBBPaTk
https://www.youtube.com/watch?v=CQoLqBBPaTk
https://www.youtube.com/watch?v=lUy96iM6gCc
https://www.youtube.com/watch?v=lUy96iM6gCc
https://www.youtube.com/watch?v=lUy96iM6gCc
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3. Al final que ya se el orden de la 
serie. Los pego en mi cuaderno.  
 
 

So-ciencias (INCLUSION) 
 
 

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 

 
ANIMALES SALVAJES Y DOMESTICOS 
Pega una foto de tu mascota o dibújala, si 
no tienes una mascota dibuja la de un 
familiar o amigo, luego con ayuda de tus 
padres escribe su nombre y diseña el 
diploma al mejor cuidador. 
 

conocer los  animales 
salvajes y domésticos 
 

-Cuaderno de ciencias o 
integrado 
-Tu cartuchera 
-Fotografía de tu macota  
 
Observa con mucha 
atención el video y realiza 
la guía. 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=xZnZbDsUMVw 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=O7G-mA81k-Y 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=Arq0ySEI_dQ 
 
 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
Grupos de 
WhatsApp. 
Educadora 
especial.  

Proceso 
individual 
de 
aprendizaje 
8:00 am – 
2:00 pm 

MIERCOLES  29 DE ABRIL 
Socialización de las 
actividades planteadas a los 
padres de familia y/o la 
educadora especial.                         
Seguimiento de las 
actividades realizadas.                           
Solución de inquietudes y 
explicación de actividades.  

https://www.youtube.com/watch?v=xZnZbDsUMVw
https://www.youtube.com/watch?v=xZnZbDsUMVw
https://www.youtube.com/watch?v=O7G-mA81k-Y
https://www.youtube.com/watch?v=O7G-mA81k-Y
https://www.youtube.com/watch?v=Arq0ySEI_dQ
https://www.youtube.com/watch?v=Arq0ySEI_dQ
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TIPOS DE VIVIENDA 
 
Observa con atención los videos para 
conocer los tipos de vivienda y el cuento 
de la casita, luego en tu cuaderno dibuja el 
lugar preferido de tu casa. 
 
 
 
 
 
 

 

conocer los diferentes 

tipos de viviendas 

 

Cuaderno de sociales o 
integrado 
-cartuchera 
Observa con mucha 
atención el video y realiza 
la guía. 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=-g_2gGrercM 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=79lX_Js-FpE 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
Grupos de 
WhatsApp. 
Educadora 
especial 

Proceso 
individual 
de 
aprendizaje 
8:00 am – 
2:00 pm 

MIERCOLES 29 DE ABRIL 
Seguimiento de las 
actividades realizadas.                           
Solución de inquietudes y 
explicación de actividades. 

Artes (INCLUSIÓN)  
 
 

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. Pega los dibujitos dentro de las 
tapas así. 

 
 
2.Pide a un adulto que te ayude a 
dibujar la cuadricula en filas de a 5 

tapas cada una  

Incrementar 
la memoria a corto 
plazo. Mejorar el 
proceso de la 
organización 
espacial. 
 
 
Construir con 
material de 
desecho (tapas y 
recortes de 
imágenes de 
objetos y un 
cartón) un juego de 
memoria. 
 

-20 tapas plásticas de 
envases de gaseosa. 
 
-10 parejas de dibujos. 
 
-Pegante en barra o 
líquido. Cinta pegante. 
 
-Una tabla o cartón. 
 
-Plumón o color negro 
para trazar la 
cuadricula. 
 
 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
Grupos de 
WhatsApp. 
Educadora 
especial.  

Proceso 
individual 
de 
aprendizaje 
8:00 am – 
2:00 pm 

MIERCOLES  29 DE ABRIL 
Socialización de las 
actividades planteadas a los 
padres de familia y/o la 
educadora especial.                         
Seguimiento de las 
actividades realizadas.                           
Solución de inquietudes y 
explicación de actividades.  

https://www.youtube.com/watch?v=-g_2gGrercM
https://www.youtube.com/watch?v=-g_2gGrercM
https://www.youtube.com/watch?v=79lX_Js-FpE
https://www.youtube.com/watch?v=79lX_Js-FpE
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3. Coloca cada tapa dentro de los 
cuadros y comienza a jugar 
destapando y armando parejas 
iguales.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


