
             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 04 al 08 de mayo         

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. Busca tú cartilla de español Leo y 
Aprendo. 
2. Desarrolla una página por día 
durante la semana del 4-8 de mayo, 
como se te indica en el siguiente 
cronograma.  
 

pág. 30 Martes 5 de Mayo 

Pág. 31 Miércoles 6 de 
mayo 

pág. 32 Jueves 7 de mayo 

 
3. 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. 

 
 
Escribe y lee palabras 
con la consonante F, 
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 
 
Monosílaba fa, fe, fi, fo, fu 
            
https://www.youtube.com
/watch?v=uIM9AhyLc5Y 
 
Aprende la letra F con la flor 
Fiona 
            
https://www.youtube.com
/watch?v=fRW4rgaLZdE 
 

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 
comunicación: correos o 
llamadas.  

https://www.youtube.com/watch?v=uIM9AhyLc5Y
https://www.youtube.com/watch?v=uIM9AhyLc5Y
https://www.youtube.com/watch?v=fRW4rgaLZdE
https://www.youtube.com/watch?v=fRW4rgaLZdE
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“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 04 al 08 de mayo        

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 

 
Desarrollar la guía 2 de ESPAÑOL 
 
1.Escribe en tu cuaderno con rojo la fecha 
y el titulo (signos de puntuación) 
2.Observa la imagen  

 
3.Copia y completa la siguiente oración en 

tu cuaderno utilizando la coma ( ) 
cuando sea necesario. 
Diana lleva en su maleta: ________ 
 
4. Escribe una oración en tú cuaderno con 

cada imagen y utiliza el punto( ) 
cuando sea necesario. 

                                

 
 

Reconoce y 
comprender cuando 

usar el punto y la 
coma en un texto y su 

importancia en la 
lectura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de español. 
Guía 2 de español.  
Útiles escolares. 
Celular o computador para 
ingresar a las siguientes 
páginas y ampliar la 
información observando 
los siguientes videos: 
 
LOS SIGNOS DE 
PUNTUACION. ELPUNTO 
           
https://www.youtube.com
/watch?v=wVD9I3IZXHk 
LOS SIGNOS DE 
PUNTUACION. LA COMA 
https://www.youtube.com
/watch?v=MoifgXNaUD4 
 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:OOam  _ 
2:OOpm 
 
 
 
 
 
 
 

MARTES 05 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 

https://www.youtube.com/watch?v=MoifgXNaUD4
https://www.youtube.com/watch?v=MoifgXNaUD4
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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 en YouTube 
del trazo de los números del 50 al 59 
https://www.youtube.com/watch?v=F-
uh42Kdc- 
 A partir de este desarrollar en el 
cuaderno de matemáticas las siguientes 
actividades: 
 
1.  Escribir los números de 50 a 59 
con su respectivo nombre. 
 
2.  Realiza ejercicios de seriaciones 
En forma ascendente y 
descendente. 
YouTube 

Reconoce y escribe 
números de 2 cifras de 
50 a 59 en 
trazo, cantidad, 
seriaciones, 
comparación, conteo y 
representación en 
ábacos 

. 
Guía de trabajo de 
matemáticas, videos 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=F-uh42Kdc- 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=LuS2ZeKciLQ 
 
 celular o computador para 
ver las actividades,  
Cuaderno de matemáticas, 
útiles escolares 
acompañamiento y 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8:OOam  _ 
2:OOpm 

LUNES 04  DE MAYO 
 
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 

 
                                 

 
 

                               
                               
                             

 

 especiales a través del uso 
de diferentes medios de 
comunicación: correos o 
llamadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=LuS2ZeKciLQ
https://www.youtube.com/watch?v=LuS2ZeKciLQ
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https://www.youtube.com/watch?v=LuS
2ZeKciLQ 
 
3.  Escribe y compara números 
Mayor >;     menor <;    igual = 
5.  Representa números en el Abaco 
6.  Realiza conteos en forma 
      ascendente y descendente. 

orientación de los padres o 
de un adulto. 
 
 
             
 
 

y del nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación.                                  
 

En compañía de sus padres o de un 
Adulto, observar el video en YouTube 
del trazo de los números del 60 al 69 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Vlnz
GEAetTk 
 
A partir de lo observado en el video 
realiza las siguientes actividades en el 
cuaderno de matemáticas. 
 
1.Representa en ábaco cada uno de los 
números de 60 a 69. 

 
2.Escribe los números como están en la 
imagen y encera en círculo de color verde 
el número mayor>   en cada pareja. 

 
     3. Escribe los números como aparecen 
en la imagen y encierra en círculo de 
color   naranja el número  menor< en 
cada pareja. 
 
4.Dibuja las estrellas y escribe la 
secuencia de 60 a 69 
 

 
 
 
 
 

Reconoce y escribe 
números de 2 cifras de 

60 a 69 en 
trazo, cantidad, 

seriaciones, 
comparación, conteo y 

representación en 
ábacos 

Celular o computador para 
ver videos  
de las actividades 
planeadas  
https://www.youtube.com
/watch?v=VlnzGEAetTk 
Cuaderno de matemáticas, 
útiles escolares 
acompañamiento y 
orientación de los padres o 
de un adulto. 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=7aqQIo_tnw0 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8:OOam  _ 
2:OOpm 

JUEVES 07 DE MAYO 
 
 
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=VlnzGEAetTk
https://www.youtube.com/watch?v=VlnzGEAetTk
https://www.youtube.com/watch?v=VlnzGEAetTk
https://www.youtube.com/watch?v=VlnzGEAetTk
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https://www.youtube.com/watch?v=7aq
QIo_tnw0 
5.Escribe los números de 5 en 5 hasta 70 
 

 

 

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 

1. Identificar el concepto de animales 
domésticos de la granja. 
2. Dibujar animales siguiendo el paso a 
paso   

 
3. Identificar el concepto de granja y 
dibujar. 
4. Observar la imagen y escribir los 
nombres de los animales 

 
Identificar qué es una 
granja y cuáles 
animales pertenecen a 
ella. 

 
-Cuaderno de ciencias o 
integrado. 
-Cartuchera  
-Material reciclable de casa. 
https://www.youtube.co
m/watch?v=e5cQjX_IKAU   
(Teo visita una granja) 
https://www.youtube.co
m/watch?v=fjvb5sHbmOI  
(Los animales de la granja)  
 
 

 
VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

MIERCOLES  06 DE MAYO 
 
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=e5cQjX_IKAU
https://www.youtube.com/watch?v=e5cQjX_IKAU
https://www.youtube.com/watch?v=fjvb5sHbmOI
https://www.youtube.com/watch?v=fjvb5sHbmOI
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5. Elaborar un animal doméstico de la 
granja con materiales que se tengan en 
casa. Se envía propuesta.  

 
 

 

 

CAMPO HISTORICO-SOCIAL 

 

 
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.Identificar concepto de profesión y 
transcribir la información en el cuaderno 
2. Aprende la canción de las profesiones.  

 

Recocer el concepto 

de profesión e 

-Cuaderno de sociales o 

integrado. 

VIRTUAL 
Página 

8:OOam  _ 
2:OOpm 

MIERCOLES 06 DE MAYO 
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3.. Visualizar la imagen: Identificar 
nombres de profesiones  

 
 
4. Responder la pregunta sobre 
profesiones  
¿Cuál de estas te gustaría estudiar y por 
qué? y dibújate vestido como esta 
profesión. 

identificarse con 

alguna de ellas. 

 

 

-Cartuchera  

-Material reciclable de casa. 

-Video: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Um-

MBPCtxMo (Las 

profesiones - Canciones 

infantiles – Doremila) 

 

 

instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

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 

 
Seguir el paso a paso:  
1. Observar el siguiente video.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Zb1
84FfxVNs 
  

 
Estimular la 
coordinación entre el 
cerebro y la mano, 
(viso-motor), 
favoreciendo la 

--3 cd que no se usen. 
-2 metros de lana, cabuya, 
cinta de tela o pita. 
-Pegante líquido, en barra o 
cinta pegante 
-Un marcador 
 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
Grupos de 
WhatsApp. 

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

VIERNES 08 DE MAYO 
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=Um-MBPCtxMo
https://www.youtube.com/watch?v=Um-MBPCtxMo
https://www.youtube.com/watch?v=Um-MBPCtxMo
https://www.youtube.com/watch?v=Zb184FfxVNs
https://www.youtube.com/watch?v=Zb184FfxVNs
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2. Dibujar las siluetas de la luna y las 
estrellas sobre los cd. 

 
 
 
 

3. Pedir a un adulto que te ayude a 
recortar los cds. 
 
4. Armar el móvil de la luna con las 
estrellas y cuelga en tu cuarto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

motricidad fina y la 
concentración. 

- Tijeras Educadora 
especial.  

Solución de inquietudes y 
explicación de actividades.  

EVALUACION   - VIERNES 08 DE MAYO 

                      MATEMÁTICAS LENGUAJE 
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Escribe 3 números de la familia del 50 en tu 

cuaderno.  

Al frente escribe el nombre de cada uno en  

Letras.  

 

 

Lee las palabras con la letra f y escribe en tu cuaderno una frase con cada 
dibujo. Toma una foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 cincuenta y 

uno 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 
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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 

Ver el video y con ayuda de tus 
padres realiza la receta 
       
https://www.youtube.com/watch?v
=J8ult3Ylulg 

 
1.Moldea letras f y las vocales de 
diferentes tamaños  

          

                             
  

1. luego pídeles a tus papitos 
que te las horneen o friten. 

2. Disfrútalas en familia 

Nuestra meta de 
esta semana es 
aprender el sonido 
y reconocer la letra 
F 

Si deseas ampliar el 
tema, se sugiere 
ingresar y observar los 
siguientes videos 
 
Monosílaba fa, fe, fi, fo, 
fu 
            
https://www.youtube.c
om/watch?v=uIM9Ahy
Lc5Y 
 
Aprende la letra F con 
la flor Fiona 
            
https://www.youtube.c
om/watch?v=fRW4rga
LZdE 
 
 
 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
Grupos de 
WhatsApp. 
Educadora 
especial.  

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

SEMANA DEL 04 AL 
08 DE MAYO 
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. Trabaja los sonidos de las 
combinaciones silábicas. 
2. Cumple el paso a paso de la guía 
de trabajo. 

  

Reconocer sonido 
y trazos de las 
silabas de la letra F  
 

PDF de la guía de la 
cartilla.  
Cartuchera 
Compañía de tus 
papás.  

VIRTUAL 
Página 
institucional 
Grupos de 
WhatsApp. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=J8ult3Ylulg
https://www.youtube.com/watch?v=J8ult3Ylulg
https://www.youtube.com/watch?v=uIM9AhyLc5Y
https://www.youtube.com/watch?v=uIM9AhyLc5Y
https://www.youtube.com/watch?v=uIM9AhyLc5Y
https://www.youtube.com/watch?v=fRW4rgaLZdE
https://www.youtube.com/watch?v=fRW4rgaLZdE
https://www.youtube.com/watch?v=fRW4rgaLZdE
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Educadora 
especial. 

 
 
 

             
 
 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
Grupos de 
WhatsApp. 
Educadora 
especial.  

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

SEMANA DEL 04 AL 
08 DE MAYO 
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) 

 

MATEMATICAS 

 
 

ACTIVIDAD  
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
TIEMPO 
UTILIZA

DO 

 
FECHAS DE 

REVISIÓN/SEGUIMIE
NTO 

En compañía de sus padres o de un 
adulto observar el video en 
YouTube  
de la familia del número 10 

Reconoce  
números de dos 
cifras del 10 al 19 
en trazo, cantidad, 
conteo y los 

Guía de trabajo de 
matemáticas, video 
celular o computador 
para ver las 
Actividades. 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 

Proceso 
individual 
de 
aprendiza
je 

SEMANA DEL 04 AL 
08 DE MAYO 
Socialización de las 
actividades planteadas 
a los padres de familia 
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https://www.youtube.com/watch?v
=lUy96iM6gCc      
A partir de lo observado en el 
cuaderno de matemáticas dibuja un 
ábaco para cada uno de los 
números de 10 al 19. 

representa en el 
ábaco 

Cuaderno de 
matemáticas, lápices, 
colores y  
acompañamiento y  
orientación de sus 
padres o de   un adulto 

Grupos de 
WhatsApp. 
Educadora 
especial.  

8:00 am – 
2:00 pm 

y/o la educadora 
especial.                         
Seguimiento de las 
actividades realizadas.                           
Solución de inquietudes 
y explicación de 
actividades.  

En compañía de los papás 
Recortar las fichas de la lotería de 
números hasta el 20.  

 
- Colocarlas sobre la mesa. 
- El otro jugador que puede ser uno 
de tus papás: quien te dice que 
número le debes alcanzar y tú lo 
debes reconocer, lo buscas y lo 
entregas al otro jugador. 
- Ahora al contrario tú le indicas que 
numero debe buscar y así hasta 
que se terminen las fichas. 
- Si alguno no sabe pierde el turno.  
 

Realizar juego de 
mesa con  
números 

-Compañía de tus 
papás. 
-Fichas de números 
hasta el 20. 
-Una mesa para jugar 
 

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

SEMANA DEL 04 AL 08 DE 
MAYO 
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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Sociencias (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 

1. Identificar el concepto de 
animales domésticos de la granja. 
2. Dibujar animales siguiendo el 
paso a paso   

 
3. Identificar el concepto de granja 
y dibujar. 
4. Observar la imagen y nombrar 
los animales 
 

 
5. Elaborar un animal doméstico de 
la granja con materiales que se 
tengan en casa. Se envía 
propuesta.  

Identificar qué es 
una granja y 
cuáles animales 
pertenecen a ella. 

Cuaderno de ciencias o 
integrado. 
-Cartuchera  
-Material reciclable de 
casa. 
https://www.youtube.
com/watch?v=e5cQjX
_IKAU   (Teo visita 
una granja) 
https://www.youtube.
com/watch?v=fjvb5s
HbmOI  (Los animales 
de la granja)  
 
 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
Grupos de 
WhatsApp. 
Educadora 
especial.  

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

SEMANA DEL 04 AL 
08 DE MAYO 
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=e5cQjX_IKAU
https://www.youtube.com/watch?v=e5cQjX_IKAU
https://www.youtube.com/watch?v=e5cQjX_IKAU
https://www.youtube.com/watch?v=fjvb5sHbmOI
https://www.youtube.com/watch?v=fjvb5sHbmOI
https://www.youtube.com/watch?v=fjvb5sHbmOI


             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

 

1.Identificar concepto de profesión  

2. Aprende la canción de las 

profesiones.  

3.. Visualizar la imagen: Identificar 

nombres de algunas profesiones  

 

 

4. Responder la pregunta sobre 

profesiones  

¿Cuál de estas te gustaría 

estudiar?  

Dibújate vestido como esta 
profesión. 

Recocer el 
concepto de 
profesión e 
identificarse con 
alguna de ellas. 

Cuaderno de sociales o 

integrado. 

-Cartuchera  

-Material reciclable de 

casa. 

-Video: 

https://www.youtube.

com/watch?v=Um-

MBPCtxMo (Las 

profesiones - 

Canciones infantiles 

– Doremila) 

 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
Grupos de 
WhatsApp. 
Educadora 
especial.  

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

SEMANA DEL 04 AL 
08 DE MAYO 
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.  

 

ARTISTICO (INCLUSION) 
 

 
ACTIVIDAD  

 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Um-MBPCtxMo
https://www.youtube.com/watch?v=Um-MBPCtxMo
https://www.youtube.com/watch?v=Um-MBPCtxMo
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(con respecto a contenidos 
curriculares y extracurriculares 

RECURSOS UTILIZADOS (plataforma, 
correo, 

WhatsApp, 
pagina, blog) 

TIEMPO 
UTILIZADO 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
Seguir el paso a paso:  
1. Observar el siguiente video.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Zb1
84FfxVNs 
  
2. Dibujar las siluetas de la luna y las 
estrellas sobre los cd. 

 
 
 
 

3. Pedir a un adulto que te ayude a 
recortar los cds. 
 
4. Armar el móvil de la luna con las 
estrellas y cuelga en tu cuarto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Estimular la 
coordinación entre el 
cerebro y la mano, 
(viso-motor), 
favoreciendo la 
motricidad fina y la 
concentración. 

--3 cd que no se usen. 
-2 metros de lana, cabuya, 
cinta de tela o pita. 
-Pegante líquido, en barra o 
cinta pegante 
-Un marcador 
 
- Tijeras 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
Grupos de 
WhatsApp. 
Educadora 
especial.  

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

VIERNES 08 DE MAYO 
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=Zb184FfxVNs
https://www.youtube.com/watch?v=Zb184FfxVNs
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