
             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. María Margarita Fajardo / 102. Ana Lucía Galvis / 103 Viviana Torroledo / 104 Carolina Vivas / 105 Claudia 

Maritza Parada    

FECHA: Semana del 26 al 29 de Mayo    

CAMPO  MATEMATICO- MARTES 26  MAYO 

 
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.Escribir los números del 90 AL 99. 
2. Escribir las cantidades en letras 
3.Ubicacion posicional dentro de la 
casita. 
4.conteo y grafica de cantidades. 
5. soluciona un problema de suma 
6.soluciona un problema de resta 

 
Reconocer la 
familia del 90. 
Escribir series e 
identificar 
cantidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

Guía de trabajo 

-Cuaderno de matemáticas 

 -Cartuchera  

 -El celular de tus papás para 

poder ver la guía.   

 

Video:  

Familia del 90 

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

_XpTYmtR814 

 
 
 
 
 
 
 

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

 
8: OO am  _ 
2:OOpm 

MARTES 26 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 en 
el grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 

https://www.youtube.com/watch?v=_XpTYmtR814
https://www.youtube.com/watch?v=_XpTYmtR814
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     Seguimiento a casos 
especiales a través   
correos o llamadas.  
                             

               CAMPO COMUNICATIVO- MIERCOLES 27 DE MAYO 

 
ACTIVIDAD  

 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

 
 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIEN 
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(con respecto a contenidos 
curriculares y extracurriculares 

(plataforma, 
correo, 

WhatsApp, 
pagina, 
blog) 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

TO 

 
OBSERVACION: Se hace registro 
fotográfico del video para facilitar la 
identificación del contenido del mismo 
porque no a todas las familias se les facilita 
descargar o abrir los link enviados.  

 

 
 
Se identifica conceptos y pasos para la 
descripción.  
Observación/ selección / orden y selección 
 
 
 

 
Identificar qué 
es una 
descripción y 
cuáles son sus 
principales 
características. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

• Ver el siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=
Kj1OltC5QC0 
 

• Cuaderno de lenguaje o 
integrado. 

• Cartuchera  

• El celular de tus papás  

• Muchas ganas de trabajar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

 
 
8: OO am   
2: OO pm 

MIERCOLES 27 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 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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.  

 
1. Según lo que aprendiste en esta guía: 

• Escribe qué es una descripción. 

• Cuáles son los 4 pasos de una 
descripción. 

• Realiza  la descripción de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cuaderno de lenguaje o 
integrado. 
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Reto: EJERCICIO de comprensión: 
Responde las preguntas 

 

 

Analizar y 
responde las 
preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       CAMPO  CIENTIFICO-  JUEVES 28 DE MAYO  

 
                    ACTIVIDAD  

 
        (con respecto a 
contenidos 
        curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(plataforma, 
correo, 

WhatsApp, 
pagina, 
blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZADO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIEN 

TO 
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Seguir el paso a paso:  
1. Observa la lámina de la guía 
y reconoce que nos ofrece 
cada animal.  

 
2. Saca tu cuaderno integrado 
y A partir de la explicación de la 
guía copia, recorta y pega o 
dibuja y escribes que beneficio 
nos da a los seres humanos.  
Los animales nos ofrecen muchos 
beneficios como: alimento, 
compañía, para montar, su pelaje, 
para transportarnos de un lugar a 
otro y llevar cargas pesadas. 
Ejemplo: La vaca es un animal muy 
útil para el hombre porque nos da 
lácteos, carnes y su cuero para 
elaborar zapatos y carteras. 

Reconocer los beneficios 

que nos ofrecen los 

animales. 
 
 

Cuaderno    Integrado 
 -Útiles escolares. 
 -fotos o imágenes de 
animales.  
  - Celular o 
computador para ver la 
guía. 
 - La colaboración de 
un adulto.  
  -Un lugar adecuado 
para desarrollar la 
actividad. 
 

 
 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 
 
 

 
 
 
8: OO am   
2: OO pm 

                          
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 en el grupo 
institucional y del nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 
Seguimiento a casos 
especiales a través del 
uso de diferentes medios 
comunicación: correos o 
llamadas.  
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CAMPO HISTORICO SOCIAL- JUEVES 28 DE MAYO 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(plataforma, 
correo, 

WhatsApp, 
pagina, 
blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZADO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIEN 

TO 

1. Mira el video de la 

fábula del león y el 

ratón. 

Reconocer el 
agradecimiento cómo 
una cualidad, el 
respeto y la ayuda a los 

- Video 

https://www.youtube.

com/watch?v=yMSEji

GpuTo 

 

 
 
VIRTUAL 
Página 
institucional 

 
 
8: OO am   
2: OO pm 
 

. 
Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos 
a los padres de familia, a 
través de WhatsApp. 

https://www.youtube.com/watch?v=yMSEjiGpuTo
https://www.youtube.com/watch?v=yMSEjiGpuTo
https://www.youtube.com/watch?v=yMSEjiGpuTo
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https://www.youtube.com/wat
ch?v=yMSEjiGpuTo 

 

 

 

 

 

 
2. Escribe en tu 

cuaderno integrado y 

a partir de lo visto en 

el video de la fábula 

reconoce el 

concepto de ser 

agradecido, 

respetuoso y el 

sentimiento cuando 

ayudamos a los 

demás. 

demás con mis 
acciones en casa 

-Cuaderno Integrado 

 -Útiles escolares. 

 -fotos o imágenes de 

animales.  

  - Celular o 

computador para ver 

la guía. 

 - La colaboración de 

un adulto.  

  -Un lugar adecuado 

para desarrollar la 

actividad. 
  

-Grupos 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 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=yMSEjiGpuTo
https://www.youtube.com/watch?v=yMSEjiGpuTo
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   ARTISTICO- VIERNES 29   DE MAYO 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(plataforma, 
correo, 

WhatsApp, 
pagina, 
blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZADO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENT

O 
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1. Vamos a ver el siguiente 

video donde nos explicaran 
el paso a paso de la 
actividad: 

 
MANUALIDADES CON ROLLO 
DE PAPEL HIGIENICO 
https://www.youtube.com/watch?v
=v_pFkhb4Z6A 
 

 
 

2. Alistamos todos los 
materiales que 
necesitamos. 

3. ¡Manos a la obra! 
 
 

 
Desarrollar la 
motricidad fina 
a través de la 
realización de 
una 
manualidad 
con material 
reciclado. 

❖ 3 tubos de cartón 
(del rollo de 
papel higiénico) 

❖ Tijeras. 
❖ Pintura verde 
❖ Colbón 
❖ Celular o 

computador para 
ver la guía y el 
video propuesto. 

❖ La colaboración 
de un adulto. 

❖ Un lugar 
adecuado para 
desarrollar la 
actividad. 

❖ Creatividad y 
excelente actitud.  

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 
 
 

 
 
 
   8: OO am 
   2: OO pm             
 

. 
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 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.  

 
 
 

 

                                                                            DIA LUDICO- VIERNES 29 DE MAYO 

 
 

ACTIVIDAD  
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 

RECURSOS UTILIZADOS 

MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(plataforma, 
correo, 

WhatsApp, 
pagina, 
blog) 

 
TIEMPO 

UTILIZADO 

 
FECHAS DE 

REVISIÓN/SEGUIMIE
N 

TO 

https://www.youtube.com/watch?v=v_pFkhb4Z6A
https://www.youtube.com/watch?v=v_pFkhb4Z6A
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1. Vamos a 

disfrazarnos. Utiliza 
tu creatividad e 
ingenio para hacerlo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cuéntanos una 
historia que le haya ocurrido 
a ese personaje del cual 
estas disfrazado. 

 
 
 
 

 
 
 
Representar un 
personaje y 
crear historias, 
a partir 
 del mismo. 

 

• Disfraz 
. 

• Imaginación 
 

  
 
   8: OO am 
   2: OO pm             
 

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 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.  

 

Actividades estudiantes NEES 
                                                                CAMPO MATEMATICO NEES -  MARTES 26 DE MAYO - NEES 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a 

contenidos curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(plataforma, 
correo, 

WhatsApp, 
pagina, 

 
 

TIEMPO 
UTILIZADO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 
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 blog) 

Con el acompañamiento de 

un adulto se inicia el paso a 

paso. 

1.Ver los videos para repasar 

2.Con ayuda de un adulto 
dibuja y colorea 2 veces cada 
uno de los cartones del bingo 
en la cartulina o imprímelos. 
 
3.Luego introduce las fichas 
en una bolsa sin que nadie 
las pueda ver y pídele a un 
adulto que te ayude sacando 
una a una. 
 
4.Cada vez que salga una 
ficha que este en tu cartón la 
cubrirás con la misma ficha. 
 
5.Diviértete jugando BINGO 
con tu familia…recuerda que 
gana quien tape primero 
todas las figuras y números 
de su cartón. 
 
 
 
 
 

 

Recordar 
algunas 
figuras y 
números 
hasta el 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de trabajo de matemáticas. 

los videos: 
 -Yo soy una figura 
          
https://www.youtube.com/watch?v=PT0Y6UcI4WU 
 
 -Aprende los números 
            
https://www.youtube.com/watch?v=bbaaI4BMa60 
 
-Contar hasta 20 
                
https://www.youtube.com/watch?v=CQoLqBBPaTk  

-Celular o computador para ver las actividades. 

-Cartulina 
- Cartuchera  
-Marcadores 
-Tijeras punta roma 
-Seguir el paso a paso -Buena disposición. 

-Acompañamiento y orientación de los padres o de 
un adulto 

 
 

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

 
8: OO am   
2: OO pm 

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 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=PT0Y6UcI4WU
https://www.youtube.com/watch?v=bbaaI4BMa60
https://www.youtube.com/watch?v=CQoLqBBPaTk
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                                                             CAMPO COMUNICATIVO NEES - MIERCOLES 27 DE MAYO  - NEES 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a 

contenidoscurriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(plataforma, 
correo, 

WhatsApp, 
pagina, 
blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZADO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIEN 

TO 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibuja en tu cuaderno y describe los 
siguientes dibujos por color, tamaño o 
forma.  Te puedes preguntar qué es?  
Qué ves?, cómo es? 

 
 

. 
Identificar qué es una 
descripción y realizar 
ejercicios prácticos 

- 

•  Ver el siguiente video  
       
https://www.youtube.com/watch?v=
q6GPFWvHgQs 

• EL PERRO CHOCOLO - 
ADIVINA ADIVINA- 
JUGUEMOS EN EL 
CAMPO 

 

• Cuaderno de lenguaje o 
integrado. 

• Cartuchera  

• El celular de tus papás  

• Muchas ganas de trabajar. 
  

 
 

  

 
 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

 
 
 
8: OO am 
 2: OO pm 

 
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 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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       CAMPO  CIENTIFICO-  JUEVES 28 DE MAYO   - NEES 

 
                    ACTIVIDAD  

 
        (con respecto a 
contenidos 
        curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(plataforma, 
correo, 

WhatsApp, 
pagina, 
blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZADO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIEN 

TO 
 

Seguir el paso a paso:  
1. Observa la lámina de la guía 
y reconoce que nos ofrece 
cada animal.  

Reconocer los beneficios 

que nos ofrecen los 

animales. 
 
 

Cuaderno    Integrado 
 -Útiles escolares. 
 -fotos o imágenes de 
animales.  
  - Celular o 
computador para ver la 
guía. 
 - La colaboración de 
un adulto.  
  -Un lugar adecuado 
para desarrollar la 
actividad. 
 

 
 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 
 
 

 
 
 
8: OO am   
2: OO pm 

                          
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 en el grupo 
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2. Saca tu cuaderno integrado 
y A partir de la explicación de la 
guía copia, recorta y pega o 
dibuja y escribes que beneficio 
nos da a los seres humanos.  
Los animales nos ofrecen muchos 
beneficios como: alimento, 
compañía, para montar, su pelaje, 
para transportarnos de un lugar a 
otro y llevar cargas pesadas. 
Ejemplo: La vaca es un animal muy 
útil para el hombre porque nos da 
lácteos, carnes y su cuero para 
elaborar zapatos y carteras. 

institucional y del nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 
Seguimiento a casos 
especiales a través del 
uso de diferentes medios 
comunicación: correos o 
llamadas.  
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CAMPO HISTORICO SOCIAL- JUEVES 28 DE MAYO - NEES 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(plataforma, 
correo, 

WhatsApp, 
pagina, 
blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZADO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIEN 

TO 

2. Mira el video de la 

fábula del león y el 

ratón. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=yMSEjiGpuTo 

 

Reconocer el 
agradecimiento cómo 
una cualidad, el 
respeto y la ayuda a los 
demás con mis 
acciones en casa 

- Video 

https://www.youtube.

com/watch?v=yMSEji

GpuTo 

 

-Cuaderno Integrado 

 -Útiles escolares. 

 -fotos o imágenes de 

animales.  

 
 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 
 
 

 
 
8: OO am   
2: OO pm 
 

. 
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.  

https://www.youtube.com/watch?v=yMSEjiGpuTo
https://www.youtube.com/watch?v=yMSEjiGpuTo
https://www.youtube.com/watch?v=yMSEjiGpuTo
https://www.youtube.com/watch?v=yMSEjiGpuTo
https://www.youtube.com/watch?v=yMSEjiGpuTo
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3. Escribe en tu 

cuaderno integrado y 

a partir de lo visto en 

el video de la fábula 

reconoce el 

concepto de ser 

agradecido, 

respetuoso y el 

sentimiento cuando 

ayudamos a los 

demás. 

  - Celular o 

computador para ver 

la guía. 

 - La colaboración de 

un adulto.  

  -Un lugar adecuado 

para desarrollar la 

actividad. 
  

Recepción y revisión de 
las actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de 
información institucional a 
los padres de familia.        
Participación 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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ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(plataforma, 
correo, 

WhatsApp, 
pagina, 
blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZADO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENT

O 
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4. Vamos a ver el siguiente 

video donde nos explicaran 
el paso a paso de la 
actividad: 

 
MANUALIDADES CON ROLLO 
DE PAPEL HIGIENICO 
https://www.youtube.com/watch?v
=v_pFkhb4Z6A 
 

 
 

5. Alistamos todos los 
materiales que 
necesitamos. 

6. ¡Manos a la obra! 
 
 

 
Desarrollar la 
motricidad fina 
a través de la 
realización de 
una 
manualidad 
con material 
reciclado. 

❖ 3 tubos de cartón 
(del rollo de 
papel higiénico) 

❖ Tijeras. 
❖ Pintura verde 
❖ Colbón 
❖ Celular o 

computador para 
ver la guía y el 
video propuesto. 

❖ La colaboración 
de un adulto. 

❖ Un lugar 
adecuado para 
desarrollar la 
actividad. 

❖ Creatividad y 
excelente actitud.  

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 
 
 

 
 
 
   8: OO am 
   2: OO pm             
 

. 
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 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.  

 
 
 

 

                                                                            DIA LUDICO- VIERNES 29 DE MAYO - NEES 

 
 

ACTIVIDAD  
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 

RECURSOS UTILIZADOS 

MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(plataforma, 
correo, 

WhatsApp, 
pagina, 
blog) 

 
TIEMPO 

UTILIZADO 

 
FECHAS DE 

REVISIÓN/SEGUIMIE
N 

TO 

https://www.youtube.com/watch?v=v_pFkhb4Z6A
https://www.youtube.com/watch?v=v_pFkhb4Z6A
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2. Vamos a 

disfrazarnos. Utiliza 
tu creatividad e 
ingenio para hacerlo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cuéntanos una 
historia que le haya ocurrido 
a ese personaje del cual 
estas disfrazado. 

 
 
 
 

 
 
 
Representar un 
personaje y 
crear historias, 
a partir 
 del mismo. 

 

• Disfraz 
. 

• Imaginación 
 

  
 
   8: OO am 
   2: OO pm             
 

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 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.  

 

 


