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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 18 al 22 de Mayo    

CAMPO MATEMÁTICO 

 

 
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 

 
Familia del 80 
 
Reconocer la familia del 80 en trazo, 
cantidad y hacer operaciones con 
números de dos cifras. 

 
FAMILIA DE 
NUMERO DEL 80 
SUMA Y RESTA 

 
-Guía de trabajo de 
matemáticas.  
-Celular o 
computador para ver 
las actividades. 
Video: La familia del 
80 ADIVINA LOS 
NÚMEROS DEL 80 
AL 90 
https://www.youtube.
com/watch?v=jNz_X
C_HozI 
FAMILIA DEL 80 
https://www.youtube.
com/watch?v=xtAX-
pJUwzY 
-Cuaderno de 
matemáticas, útiles 
escolares. 
 -Acompañamiento  

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 
Correo 
institucional 
Sedeb.republica
C@gmail.com. 
 
 

 
 
 
 
8:OOam  
_ 2:OOpm 

LUNES  18 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=jNz_XC_HozI
https://www.youtube.com/watch?v=jNz_XC_HozI
https://www.youtube.com/watch?v=jNz_XC_HozI
https://www.youtube.com/watch?v=xtAX-pJUwzY
https://www.youtube.com/watch?v=xtAX-pJUwzY
https://www.youtube.com/watch?v=xtAX-pJUwzY
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
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CAMPO COMUNICATIVO: 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 

SILABAS CE-CI 

Con la ayuda de los padres o de un 
adulto realizar las siguientes 
actividades:  
1. En el cuaderno de lenguaje dibuja el 
trazo de las silabas ce- ci y colorea.  
2. Busca tu cartilla de lenguaje Si Leo y 
Escribo.  
3. Desarrollar las paginas 36-37-38 una 
página por día durante la semana del 
18 al 22 de mayo  
4. Recuerda que si no tienes la cartilla 
puedes imprimir la página o copiarla 
en el cuaderno de español y 
desarrollarla.  
5. Juega con tu familia a nombrar 
palabras que inicien con las silabas ce – 
ci . 
 
 

Reconocer y 
aplicar las 
silabas ce- ci 
en la 
escritura y 
lectura de 
palabras y 
oraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de lenguaje. 
Útiles escolares. 
Cartilla de lenguaje Si 
Leo y Escribo. Celular 
o computador para 
Videos en YouTube. 
https://www.youtube.com
/watch?v=c9kSs9-a17Q 

 
https://www.youtube.com
/watch?v=1JEfT7wnW-U 

 
VIRTUAL: 
página 
institucional 
Grupos de 
WhatsApp 

 
 
 
 
 
 
 
 
8:OOam   
 
2:OOpm 

SEMANA DEL 18 AL 22 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.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de información 
institucional a los padres de 
familia.                                      
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=c9kSs9-a17Q
https://www.youtube.com/watch?v=c9kSs9-a17Q
https://www.youtube.com/watch?v=1JEfT7wnW-U
https://www.youtube.com/watch?v=1JEfT7wnW-U


             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 
 

CAMPO CIENTIFICO  

 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(platafor
ma, 

correo, 
WhatsAp
p, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZADO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

HÁBITAT DE LOS ANIMALES. 
 
1.Pídele a tus padres que lean la 
guía con atención.  

 
2.Observa los siguientes videos. 
 
3.Con ayuda de un adulto realiza 
una visera del animal que 
prefieras. 

 
4.Póntela y a divertirte con la 
canción de los animales imitando 
sus movimientos. 
 
. 

Comprender los 

diferentes tipos de 

hábitat o lugares 

donde los animales 

pueden vivir. 
 

-Guía de trabajo 

-Foamy o cartulina de 

colores 

-Lápiz 

-Tijeras punta roma 

-Pegante o silicona 

-marcador 

-Un lugar adecuado 

para desarrollar la 

actividad.   

-Creatividad y 

excelente actitud.   

-Ver videos: 

-El hábitat/ camaleón 

https://www.youtube.c

om/watch?v=kC7Ogt4

98VU 

 

 
VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
-Grupos 
de 
WhatsApp 

 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

MIERCOLES  20 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=kC7Ogt498VU
https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU
https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU
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-Cómo hacer tu visera 

paso a paso.      

https://www.youtube.c

om/watch?v=3EwkmHl

uHsQ 

-Animales H5. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=9S5b5gw
roGk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3EwkmHluHsQ
https://www.youtube.com/watch?v=3EwkmHluHsQ
https://www.youtube.com/watch?v=3EwkmHluHsQ
https://www.youtube.com/watch?v=9S5b5gwroGk
https://www.youtube.com/watch?v=9S5b5gwroGk
https://www.youtube.com/watch?v=9S5b5gwroGk
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CAMPO HISTORICO-SOCIAL 

 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
     OBJETIVO 

 
RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 

WhatsApp, 
pagina, 
blog) 

 
TIEMPO 
UTILIZADO 

 
FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

MI PROYECTO DE VIDA 
1.Pídele a tus padres que lean la 
guía con atención. 
 
2.Escribe en el cuaderno de 
integrado el titulo PROYECTO DE 
VIDA con color rojo y buena letra. 
 
3.Observa los  videos. 
                
4.Ahora dibuja tu árbol de la vida, 
decóralo y responde las siguientes 
preguntas. 
 
 

 
 
 
 

 

Comprender que 

es un proyecto de 

vida. 

 

-Guía de trabajo. 

-Cuaderno  integrado. 

-Lápiz negro y rojo. 

-Diferentes materiales 

para decorar. 

-Un lugar adecuado 

para desarrollar la 

actividad.   

-Creatividad y 

excelente actitud.   

-Ver los videos: 

PLAN DE VIDA 

https://www.youtube.c

om/watch?v=hKrKK7d

nTBY 

  EL VALOR DE 

ACEPTARTE TAL 

COMO ERES                       
https://www.youtube.com/watc

h?v=SkepTHIKONw 

 

 

 
VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
-Grupos 
de 
WhatsApp 

 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

MIERCOLES  20 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=hKrKK7dnTBY
https://www.youtube.com/watch?v=hKrKK7dnTBY
https://www.youtube.com/watch?v=hKrKK7dnTBY
https://www.youtube.com/watch?v=SkepTHIKONw
https://www.youtube.com/watch?v=SkepTHIKONw


             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 
 

ARTISTICO 

 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO 

DE 
DIFUSIÓN 
(platafor

ma, 
correo, 

WhatsAp
p, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZADO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
SEPARADORES DE LIBROS. 
 
¿Qué es un separador? Es un 
señalador utilizado para marcar el 
punto exacto en el que queda 
detenida temporalmente la lectura 
de un libro y así poder regresar a él 
con facilidad. 

 
 

 

 
El propósito de 
esta actividad es 
hacer con nuestras 
propias manos 
separadores de 
libros. 
 

¿Qué necesitamos?

 
Ver el video 
https://www.youtube.c
om/watch?v=qkWjzDw
blwU 
Papel, colores, tijeras y 
pegante 
Seguir el paso a paso 
de los animalitos que 
nos ayudaran a señalar 
la página del libro que 
estamos leyendo. 
Puedes hacerlos todos 
o el que más te guste. 

               
 

 
VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
-Grupos 
de 
WhatsApp 

 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

JUEVES 21 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=qkWjzDwblwU
https://www.youtube.com/watch?v=qkWjzDwblwU
https://www.youtube.com/watch?v=qkWjzDwblwU
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DIA LÚDICO 

 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 

WhatsApp, 
pagina, 
blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZADO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
 

El propósito de esta actividad es 
practicar el amarrado de zapatos 
 

• 3 pares de zapatos con 
cordones. Es decir 6 
zapatos. 

• Sentarte en el piso o sobre 
un cojín para que estés más 
a gusto. 

Sigue el paso a paso y amarra los 

6 zapatos.  
 
 
Si ya lo sabes hacer. Amarra los 6 
zapatos y organízalos de tal manera 
que mamá se sorprenda. 

 
Desarrollar la 
habilidad corporal y 
motricidad fina. 
 
 

 
Celular o computador. 
para ver el video en 
YouTube. 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=PL69Ph2prWo 

 
 

 
 
 

 
VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
-Grupos 
de 
WhatsApp 

 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

JUEVES 21 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=PL69Ph2prWo
https://www.youtube.com/watch?v=PL69Ph2prWo
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

MATEMATICAS  -  NEES 

 
 

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/SEGUIMIENT
O 

 
 
LOS NUMEROS DEL 1 AL 10 
 
1.Vamos a ver el siguiente video 
donde aprenderemos a escribir los 
números del 1 al 10 
https://www.youtube.com/watch?v=
m2rNL3Z56PE 
 
2.En plastilina vas a moldear los 
números del 1 al 10 como lo indica el 
siguiente ejemplo:  

 

 
 
3.Pídele a tus padres que hagan 
fichas con los números hasta el 
número 10 como se muestra en la 
imagen, adicionalmente alista uno de 
estos materiales ( juguetes pequeños, 

 
Identificar los 
números del 1 al 10 
en trazo y cantidad.  
. 

 
-Cuaderno de 
MATEMÀTICAS. 
-Útiles escolares. 
-Plastilina.  
-Hojas blancas o 
cartulina, o los 
materiales que tengas. 
-Celular o computador 
para ver la guía. 
-La colaboración de un 
adulto.  
-Un lugar adecuado para 
desarrollar la actividad.  
Creatividad y excelente 
actitud. 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
Grupos de 
WhatsApp. 
Educadora 
especial.  

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

LUNES 18 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=m2rNL3Z56PE
https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
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tapas, frutas, alverjas o el material 
que tengas a tu disposición) 
 Ahora es tú turno, observa el número 
y coloca la cantidad que te indica 
cada ficha. Observa el ejemplo 
 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

 

LENGUAJE -  NEES 

 
 

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/SEGUIMIENT
O 

 

Silabas CE-CI 

1.Observa el video: Silabas ce - ci 

El Mono Sílabo. 

https://www.youtube.com/watch

?v=c9kSs9-a17Q  

 
Reconocer el 
sonido y realizar el 
trazo de las las 
sílabas ce ci. 

_Libro de lenguaje si 

leo y escribo. -

Cuaderno de lenguaje. 

-Útiles escolares. Guía 

de trabajo.  

-Video en YouTube El 

mono Silabo. 

VIRTUAL 

Página 

institucional 

Grupos de 

WhatsApp. 

Educadora 

especial. 

Proceso 

individual 

de 

aprendizaj

e 

8:00 am – 

2:00 pm 

MARTES  19 DE MAYO 

Seguimiento de las 

actividades realizadas.                           

Solución de inquietudes y 

explicación de 

actividades. 
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2. Realizar el trazo de las silabas 

ce-ci y colorear. 

 3. Observar las imágenes y decir 

el nombre de cada una Y 

dibujarlas en el cuaderno  

4. Desarrollar la pagina 36 de la 

cartilla. 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=c9kSs9

-a17Q 

 

 

 

CAMPO CIENTIFICO  NEE 

 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(platafor
ma, 

correo, 
WhatsAp
p, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZADO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

HÁBITAT DE LOS ANIMALES. 
 
1.Pídele a tus padres que lean la 
guía con atención.  

 
2.Observa los siguientes videos. 
 

Comprender los 

diferentes tipos de 

hábitat o lugares 

donde los animales 

pueden vivir. 
 

-Guía de trabajo 

-Foamy o cartulina de 

colores 

-Lápiz 

-Tijeras punta roma 

-Pegante o silicona 

-marcador 

 
VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
-Grupos 
de 
WhatsApp 

 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

MIERCOLES  20 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.  
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3.Con ayuda de un adulto realiza 
una visera del animal que 
prefieras. 

 
4.Póntela y a divertirte con la 
canción de los animales imitando 
sus movimientos. 
 
. 

-Un lugar adecuado 

para desarrollar la 

actividad.   

-Creatividad y 

excelente actitud.   

-Ver videos: 

-El hábitat/ camaleón 

https://www.youtube.c

om/watch?v=kC7Ogt4

98VU 

 

-Cómo hacer tu visera 

paso a paso.      

https://www.youtube.c

om/watch?v=3EwkmHl

uHsQ 

-Animales H5. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=9S5b5gw
roGk 

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=kC7Ogt498VU
https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU
https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU
https://www.youtube.com/watch?v=3EwkmHluHsQ
https://www.youtube.com/watch?v=3EwkmHluHsQ
https://www.youtube.com/watch?v=3EwkmHluHsQ
https://www.youtube.com/watch?v=9S5b5gwroGk
https://www.youtube.com/watch?v=9S5b5gwroGk
https://www.youtube.com/watch?v=9S5b5gwroGk
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CAMPO HISTORICO-SOCIAL NEE 

 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
     OBJETIVO 

 
RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 

WhatsApp, 
pagina, 
blog) 

 
TIEMPO 
UTILIZADO 

 
FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
MI PROYECTO DE VIDA 
1.Pídele a tus padres que lean la 
guía con atención. 
 
2.Escribe en el cuaderno de 
integrado el titulo PROYECTO DE 
VIDA con color rojo y buena letra. 
 
3.Observa los  videos. 
                
4.Ahora dibuja tu árbol de la vida, 
decóralo y complétalo. 
 
 

 
 
 
 

 

Comprender que 

es un proyecto de 

vida. 

 

-Guía de trabajo. 

-Cuaderno  integrado. 

-Lápiz negro y rojo. 

-Diferentes materiales 

para decorar. 

-Un lugar adecuado 

para desarrollar la 

actividad.   

-Creatividad y 

excelente actitud.   

-Ver los videos: 
PLAN DE VIDA 

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

=hKrKK7dnTBY 

 El valor de aceptarte 

tal como eres                       
https://www.youtube.com/watch?v

=SkepTHIKONw 

 

 

 
VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
-Grupos 
de 
WhatsApp 

 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

MIERCOLES  20 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=hKrKK7dnTBY
https://www.youtube.com/watch?v=hKrKK7dnTBY
https://www.youtube.com/watch?v=SkepTHIKONw
https://www.youtube.com/watch?v=SkepTHIKONw
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ARTISTICO - NEES 

 

 

ACTIVIDAD  

 

(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MEDIO 

DE 

DIFUSIÓN 

(platafor

ma, 

correo, 

WhatsAp

p, pagina, 

blog) 

 

 

TIEMPO 

UTILIZADO 

 

 

FECHAS DE 

REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 

SEPARADORES DE LIBROS. 

 

¿Qué es un separador? Es un 

señalador utilizado para marcar el 

punto exacto en el que queda 

detenida temporalmente la lectura de 

un libro y así poder regresar a él con 

facilidad. 

 

 

 

El propósito de esta 

actividad es hacer 

con nuestras propias 

manos separadores 

de libros. 

 

¿Qué necesitamos?

 

Ver el video 

https://www.youtube.com

/watch?v=qkWjzDwblwU 

Papel, colores, tijeras y 

pegante 

Seguir el paso a paso de 

los animalitos que nos 

ayudaran a señalar la 

página del libro que 

estamos leyendo. 

 

VIRTUAL 

Página 

institucion

al 

-Grupos 

de 

WhatsApp 

 

 

 

8:OOam  _ 

2:OOpm 

JUEVES 21 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.                                

https://www.youtube.com/watch?v=qkWjzDwblwU
https://www.youtube.com/watch?v=qkWjzDwblwU
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Puedes hacerlos todos o 

el que más te guste. 

               

 

Recepción de información 

enviada por coordinación.                                  

 

DIA LÚDICO - NEES 

 

 

ACTIVIDAD  

 

(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MEDIO 

DE 

DIFUSIÓN 

(platafor

ma, 

correo, 

WhatsAp

p, pagina, 

blog) 

 

 

TIEMPO 

UTILIZADO 

 

 

FECHAS DE 

REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 

 

El propósito de esta actividad es 

practicar el amarrado de zapatos 

 

• 1 par de zapatos con 

cordones. Es decir 2 zapatos. 

• Sentarte en el piso o sobre un 

cojín para que estés más a 

gusto. 

 

Desarrollar la 

habilidad corporal y 

motricidad fina. 

 

 

 

Celular o computador. 

para ver el video en 

YouTube. 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=PL69Ph2prWo 

 

 

 

 

VIRTUAL 

Página 

institucion

al 

-Grupos 

de 

WhatsApp 

 

 

 

8:OOam  _ 

2:OOpm 

JUEVES 21 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=PL69Ph2prWo
https://www.youtube.com/watch?v=PL69Ph2prWo
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Sigue el paso a paso y amarra los 2 

zapatos.  

 

 

Si ya lo sabes hacer. Amarra los 2 

zapatos y organízalos de tal manera 

que mamá se sorprenda. 

 

 

Socialización de 

información institucional a 

los padres de familia.        

Participación activa en el 

grupo institucional y del 

nivel.                                

Recepción de información 

enviada por coordinación.                                  

 

 


