
             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 de evaluaciones junio 8 al 12   

Lunes 8 de junio Martes 9 de junio Miércoles 10 de junio Jueves 11 de junio Viernes 12 junio 

Evaluación de 

matemáticas 

Evaluación de 

lenguaje 

Evaluación de 

so ciencias 

Hetero evaluación y 

autoevaluación padres 

y estudiantes 

Cierre de notas. 

     

CAMPO MATEMÁTICO - lunes 8 de junio 

 

 
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 

 
EVALUACION BIMESTRAL 
1. Fotocopiar la guía o copiarla en el 
cuaderno. 
  2. Realizar un video donde se 
evidencie el desarrollo completo de 
las actividades. 

✓ Dictado de números. 
✓ Secuencias. 
✓ Orden. 
✓ Representación. 

 
Demostrar lo 
aprendido en el 
segundo periodo, a 
través de una 
evaluación escrita 
con grabación de 
video. 

             
Un lugar adecuado para 
desarrollar la actividad. 
 

✓ Celular para 
grabar el video 

✓ La colaboración 
de un adulto.  

✓ Fotocopia de la 
guía. 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

8:OOam  
_ 2:OOpm 

LUNES 08 DE JUNIO 
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. 

DOCENTES: María Margarita Fajardo 101, Ana Lucia Galvis 102, Viviana Torroledo 103, Carolina Vivas 104, Claudia 

Parada105 
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✓ Problemas con suma y resta. ✓ Cuaderno de 
matemáticas.  

✓ Utilices escolares 
 
 

Socialización de 
información institucional a 
los padres de familia.       
  Participación activa en el 
grupo institucional y del 
nivel.                               

CAMPO COMUNICATIVO- LENGUAJE  martes 9 de junio 

 

 
 

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 tu cuaderno de Lenguaje 
escribe la fecha: Hoy es Martes 9 
de Junio. 
Título: Evaluación de Lenguaje 
1.Dibuja y colorea el paisaje de 
mar y escribe sobre las líneas el 
dictado de los siguientes nombres:  
el pez               el caracol 
la tortuga  el tiburón 
el camarón    La medusa 
el pulpo          la arena 
la ballena        un coral 

2.Copia en tu cuaderno el título de 
la fábula: La liebre y la tortuga. 

Completa:  

. ¿Cuál es el animal más rápido? 
_________________. 

. ¿Qué otros animales estaban en 
el bosque? 
____________,_______________,

Realiza la 
evaluación de 
Lenguaje para 
demostrar cuánto 
hemos aprendido. 
 
 
 
 

✓ Útiles escolares.  
✓ Cuaderno de 

lenguaje. 
✓ Celular o 

computador 
✓ Ver la fábula   ” 

el conejo y la 
tortuga” 

✓ https://www.you
tube.com/watch
?v=js1lKmt-Mag 

 
 

 
 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 
 

 
 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

SEMANA DEL 04 al 08 de 
mayo 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=js1lKmt-Mag
https://www.youtube.com/watch?v=js1lKmt-Mag
https://www.youtube.com/watch?v=js1lKmt-Mag
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CAMPO CIENTIFICO- ciencias naturales y sociales  – miercoles 10 de junio  

 

 
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 

EVALUACION BIMESTRAL 
1. Imprimir la guía, transcribirla en el 
cuaderno o dar solo respuesta a cada 
pregunta.  
 2. Enviar foto del desarrollo completo 
de la guía.  
Dar respuesta a:                             

✓ Partes de la planta 

 
Demostrar lo 
aprendido en el 
segundo periodo, a 
través de una 
evaluación escrita 

 
Un lugar adecuado para 
desarrollar la actividad. 
 

✓ Celular para ver la 
guía 

✓ La compañía de 
un adulto.  

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
Grupos de 
WhatsApp 

 
 
 
8:OOam  
_ 2:OOpm 

 
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.  

___________ 

. ¿Con qué otro animal corrió el 
conejo? ________________. 

. ¿Quién hizo el conteo para iniciar 
la carrera? __________________. 

. ¿Qué se puso a hacer el conejo 
cuando se inició a la carrera? 
___________________. 

. ¿Quién ganó la carrera? 
_____________. 

. ¿Por qué estaba seguro el conejo 
que ganaría la carrera? 
Dibuja los personajes del cuento. 
 
 

comunicación: correos o 
llamadas.  
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✓ Cuidados de las plantas. 
✓ Animales domésticos 
✓ Desplazamiento de los 

animales.  
✓ Oficios y profesiones 
✓ Paisaje 
✓ Las emociones.  

 
 

✓ Fotocopia de la 
guía. 

✓ Cuaderno 
integrado. 

✓ Utilices escolares 
 
 

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.                                
 

JUEVES 11 DE JUNIO 

Evaluación de Padres y estudiantes en hetero evaluación y autoevaluación. 
 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUSION) 
 

MATEMATICAS-  lunes 8 de junio  

 
 

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 

 
EVALUACION BIMESTRAL DE 
NUMEROS HASTA 20 
1.Fotocopiar la guía o copiarla en el 
cuaderno. 
2. Realizar un video donde se 
evidencie el desarrollo completo de 
las actividades. 

✓ Relacionar en número con la 
cantidad. 

✓ Colorear imágenes de acuerdo 
con el número indicado 

 
Demostrar lo que 
aprendí en el 
segundo periodo, a 
través de una 
evaluación escrita 
con grabación de 
video. 

Un lugar adecuado para 
desarrollar la actividad. 
 

✓ Celular para 
grabar el video 

✓ La colaboración 
de un adulto.  

✓ Fotocopia de la 
guía. 

✓ Cuaderno de 
matemáticas.  

✓ Utilices escolares. 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
Grupos de 
WhatsApp. 
Educadora 
especial.  

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

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.  
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✓ Contar las imágenes y escribir 
el número que corresponde 

✓ Colorear siguiendo la 
secuencia. 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUSION) 

LENGUAJE – martes 9 de junio  

 
 

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 

Evaluación bimestral 
✓ Lectura de imágenes a partir 

de las letras trabajadas. 
✓ Reconocimiento del sonido y 

trazo de la m, p , s. 
✓ Orden de las palabras.  
✓ Identificación de personajes  

Demostrar lo 
aprendido  en el 
periodo 

✓ Útiles escolares 
cartulina,  

✓ Video de la 
fábula el león y 
el ratón. 
https://www.you
tube.com/watch
?v=js1lKmt-Mag 

✓ Cuaderno de 
lenguaje. 

 
 
 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
Grupos de 
WhatsApp. 
Educadora 
especial.  

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

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.  

 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUSION) 

SO -CIENCIAS – miercoles 10 de junio 

 

 

ACTIVIDAD  

 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

 

MEDIO DE 

DIFUSIÓN 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=js1lKmt-Mag
https://www.youtube.com/watch?v=js1lKmt-Mag
https://www.youtube.com/watch?v=js1lKmt-Mag
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(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

RECURSOS UTILIZADOS (plataforma, 

correo, 

WhatsApp, 

pagina, blog) 

TIEMPO 

UTILIZADO 

FECHAS DE 

REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 

EVALUACION BIMESTRAL 

INTEGRADA 

1. Imprimir la guía, transcribirla en el 
cuaderno o dar solo respuesta a cada 
pregunta.  
 2. Enviar foto del desarrollo completo 
de la guía.  
 
Dar respuesta a:                             

✓ Partes de la planta 
✓ Cuidados de la planta  
✓ las mascotas 
✓ Vivienda 
✓ partes de la casa 
✓ Emociones 

 

 

Demostrar lo 

aprendido en el 

segundo periodo, a 

través de una 

evaluación escrita. 

 

 

Un lugar adecuado para 

desarrollar la actividad. 

 

✓ Celular para ver la 

guía 

✓ La compañía de 

un adulto.  

✓ Fotocopia de la 

guía. 

✓ Cuaderno 

integrado. 

✓ Utilices escolares 

 

 

 

VIRTUAL 

Página 

institucion

al 

-Grupos 

de 

WhatsApp 

8:OOam  _ 

2:OOpm 

 

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.                                  

JUEVES 11 DE JUNIO 

 
Evaluación de Padres y estudiantes en hetero evaluación y autoevaluación. 

 
VIERNES 12 DE JUNIO – CIERRE DE NOTAS. 

 

 



             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

 

 

 

 

 


