
             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

FORMATO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA APRENDO EN CASA 

GRADO TRANSICIÓN 

SEDE B 

Semana del 27 de Abril al 1 de Mayo de 2020 

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS FECHA EVIDENCIAS 

DIMENSIÓN 
COMUNICATIVA 

   
Identificar las consonantes 
vistas por su sonido. 
 
Realizar el trazo 
correctamente, reconocer, 
escribir y leer vocabulario. 
Imitar el trazo, leer y escribir 
palabras con las letras vistas. 
 
Construcción de palabras 
con las fichas de las 
consonantes vistas 
 
Realizar la transcripción de 
palabras con manejo del 
renglón 

 
 
 
Elaboración de fichas de lectura con cada letra 
vista: 10 fichas por cada vocal. Cinco por cada 
consonante vista. En cartulina, tamaño 
sugerido para las fichas 5 x 10 centímetros. Si 
es posible las pueden plastificar para que sea 
más resistente al uso.  
 
Juguemos en casa a formar palabras y frases 
con un modelo. El adulto escoge una palabra y 
el estudiante  busca las vocales y consonantes 
necesarias para formar la palabra, con las 
consonantes vistas y las lee 
 
Lectura del cuento en familia, realiza un 
dibujo y escribe palabras del cuento con las 
consonantes vistas. 
 

 
 
 
Material para reforzar la 
lectoescritura, elaborado en familia 
 
Video de apoyo 
Cuento El monstruo de colores va al 
cole 
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=LBTc6YPhw6A 
 
Ver los programas en Canal Capital 
en la franja especial “Aprende en 
casa” 8::00 am a 10:00 am y con 
repetición en la tarde de 2:00 a 4:00 
pm. 
 
 
 

 
 
 
Lunes 27 de 
Abril 

 
 
 
Tomar fotos o videos de 
los estudiantes 
realizando la actividad.  
 
Hojas o cuaderno para 
revisión cuando 
regresemos al colegio 

DIMENSIÓN COGNITIVA 
 
Reforzar conocimiento de 
espacio y ubicación de 
elementos. 
 

 
 
Reconoce diferentes posiciones y se ubica y 
ubica elementos en su espacio: 
Lateralidad – delante detrás – en medio – 
cerca lejos – abierto –cerrado, arriba-abajo 

 
 
Texto: “Contando Ando B”. 
Páginas:41 a 48 
 
 
 
 

 
 
Martes 28 
Abril 

 
Tomar fotos o videos de 
los estudiantes 
realizando la actividad.  
 
Hojas o cuaderno para 
revisión cuando 
regresemos al colegio 
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DIMENSIÓN: 
COMUNICATIVA        
 
Identificar y escribir la 
consonante L- l 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSIÓN COGNITIVA 
 
Contar y clasificar objetos 
según criterio dado. 
Identificar, escribir y asociar 
el símbolo de los números 
de 1 a 10 con la cantidad 
correspondiente. 
 
Identificar, escribir y asociar 
el símbolo de los números 
del 10 al 19 con la cantidad 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
Identificar animales de la 
granja y su hábitat. 
 

 
 
 
Identifica en el abecedario que tienes en casa 
la consonante L- l 
Escribe en tu cuaderno o en hojas 5 palabras 
que inicien con L – l que se observaste en el 
video y luego léelas con ayuda de tu familia 
 
 
 
 
 
 
Relaciona número y cantidad 1 a 10 

Con ayuda de tus padres elabora y recorta 10 
cartas de 5x10 centímetros 
aproximadamente. Escribe grande los 
números de 10 a 19. 

Con ayuda de tus padres cuenta los números 
de10 a 19, identifícalos en desorden, elabora 
grupos, series ascendentes y descendentes, 
señala el número que te indiquen, jueguen a 
buscar y ubicar el número antes-en medio – 
después, realicen juego de memoria, 
agrupaciones, etc. Si desean pueden hacer 2 
cartas de cada número para juego de parejas. 

 
Observa  el video y disfruta las rimas de los 
nombres de los animales de la granja. 
Realiza un dibujo de los animales de la granja 
en una cartelera, en el cuaderno o en hojas 

 
 
 
Texto sugerido Mi aventura de 
Aprender lenguaje intermedio 
Páginas de la 51 a la 54 
Video de apoyo para la actividad 
la le li lo lu - Aprende las Sílabas con 
El Mono Sílabo 
https://youtu.be/PKS9cwrY0_c 
 
 
 
 
Texto “Ando contando” Páginas: 26 a 
31 
 
 
 
 
 
Tarjetas elaboradas en familia de los 
números del 10 al 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animales de la granja. Rimas 
 https://www.youtube.com/wat 
ch?v=cI-J59Qzxfg 
 

 
 
 
Miércoles 
29 Abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jueves 30 
Abril 

 
 
 
Tomar fotos o videos de 
los estudiantes 
realizando la actividad.  
 
Hojas o cuaderno para 
revisión cuando 
regresemos al colegio 
 
 
 
 
Tomar fotos o videos de 
los estudiantes 
realizando la actividad.  
 
Hojas o cuaderno para 
revisión cuando 
regresemos al colegio 
 

https://youtu.be/PKS9cwrY0_c
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DIMENSIÓN PERSONAL 
SOCIAL 
 
Reconocer el nombre del 
barrio.  
 
Identificar  los lugares del 
barrio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocer la importancia de la 
celebración del día del 
trabajó 

 
 
 
Reconocimiento del barrio haciendo un 
recorrido imaginario con el video de apoyo. 
 
Comenta en familia cuales son los lugares de 
tu barrio cercanos a tu casa que prestan 
servicio a la comunidad como: tienda, iglesia, 
CAI, bomberos, zapatería, lavandería, 
modistería, etc. 
 
Plano realizado en familia ubicando los 
diferentes establecimientos del barrio y 
colocando nombre del barrio y el de algunos 
lugares cercanos a tu casa donde les prestan 
algún servicio.  
 
“Cuando sea grande quiero ser…” Realización 
de dibujo “Cuando sea grande quiero ser…” y 
cada uno contará la profesión u oficio de los 
miembros de la familia. (Video de cada 
estudiante). 
Elaboración de una tarjeta de felicitación a un 
miembro de su familia por su oficio o 
profesión 

 

 
Videos de apoyo para la actividad 

Yo Tengo una Casita 
https://youtu.be/6Tzwa5aVD4g 

La Familia canción infantil 
https://youtu.be/Je_k0mwxDlo 

Conociendo Mi barrio - Olivia y sus 
amigos 
https://youtu.be/yxQ_6f50yws 
 
 
 
Videos de apoyo para la actividad 
Escucha y adivina de quien se trata 
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=Bkgq-yaSrQg  
 
https://www.youtube.com/watch?v=
GaD7abMU9i4 
 
Cuando sea grande 
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=VHoFSlv4-68 

 
 
 
Viernes 1 de 
Mayo 

 
 
 
Video de cada 
estudiante mostrando 
dibujo y contando que 
quiere ser cuando sea 
grande.  
 
Fotografía de la tarjeta 
para celebrar el día del 
trabajo. 

 

 

 

 

https://youtu.be/6Tzwa5aVD4g
https://youtu.be/Je_k0mwxDlo
https://youtu.be/yxQ_6f50yws

