
             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 13 AL 17 DE JULIO  

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

MATEMATICAS  -  NEES LUNES 13 DE JULIO 
 

 
 

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 

 
 
TRAZO DE NÚMEROS DE 1 AL 5 
 
1.Leer la guía completa. 
2. después de ver los videos realizar 
los trazos con el dedo en el aire y 
luego en el cuaderno. 
 
3.Completar la actividad de relación y 
conteo de números de 1 a 5. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificar y realizar 
trazo de  los 
números del 1 al 5 
relacionando conteo  
y cantidad.  
 

 
-Cuaderno de 
matemáticas 
-Útiles escolares. 
-Celular o computador 
para ver la guía y los 
videos 
https://www.youtube.com
/watch?v=R1S1yRStL-E 
-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 13 DE JULIO 
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=R1S1yRStL-E
https://www.youtube.com/watch?v=R1S1yRStL-E
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

 

LENGUAJE -  NEES MARTES  14 DE JULIO 

 

 
 

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 

COMBINACIÓN QUE-QUI 
 
Con la ayuda de los padres o de un 
adulto realizar las siguientes 
actividades:  
1. En el cuaderno de lenguaje dibuja 
el trazo de la letra Qq y colorea.  
2. Busca tu cartilla de lenguaje Si Leo 
y Escribo.  
3. Desarrollar la pagina 39. 
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 tengan que-qui. 
 

 

Reconocer y el 
trazo, y 
pronunciación de la 
combinación que-qui 
en la escritura  de 
palabras . 
 
 

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=3IeVnV11DLk 
 
monosílabo 
https://www.youtube.com
/watch?v=Z3vnK57nNkA 
 

VIRTUAL 

Página 

institucional 

Grupos de 

WhatsApp. 

Educadora 

especial. 

Proceso 

individual 

de 

aprendizaj

e 

8:00 am – 

2:00 pm 

MARTES  14 DE JULIO 

Seguimiento de las 

actividades realizadas.                           

Solución de inquietudes y 

explicación de 

actividades. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3IeVnV11DLk
https://www.youtube.com/watch?v=3IeVnV11DLk
https://www.youtube.com/watch?v=Z3vnK57nNkA
https://www.youtube.com/watch?v=Z3vnK57nNkA
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CAMPO CIENTIFICO  NEE MIERCOLES  15 DE JULIO 
 

 

 
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 

LOS RECUSOS NATURALES 
 
1.Pídele a tus padres que lean la guía 
con atención.  

 
 
2.Con ayuda de un adulto realiza la 
actividad completa  de los recursos 
naturales. 

 

Conocer los recursos 

naturales y 

clasificarlos en 

renovables y no 

renovables. Crear 

conciencia a su 

cuidado y 

conservación.  

 

- Guía de trabajo 

-útiles escolares 

-Tijeras punta roma 

-Pegante, cinta o colbón 

-lápiz y tijeras 

-Revistas y periódico.  

-Un lugar adecuado para 

desarrollar la actividad.   

-Creatividad y excelente 

actitud.  videos 

https://www.youtube.com

/watch?v=SNSMUM1qB

dk 

https://www.youtube.com

/watch?v=-7FiiT0Zb_Q 

  

 

 
VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
-Grupos 
de 
WhatsApp 

 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

MIERCOLES  15 DE JULIO 
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=SNSMUM1qBdk
https://www.youtube.com/watch?v=SNSMUM1qBdk
https://www.youtube.com/watch?v=SNSMUM1qBdk
https://www.youtube.com/watch?v=-7FiiT0Zb_Q
https://www.youtube.com/watch?v=-7FiiT0Zb_Q
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CAMPO HISTORICO-SOCIAL NEE MIERCOLES  15 DE JULIO 
 

 

 
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 

VALOR DE LA HONESTIDAD 
1.Pídele a tus padres que lean la guía 
con atención. 
 
2.Escribe en el cuaderno de integrado 
el titulo  La Honestidad con color rojo 
y buena letra. 
 
                
3.Ahora escribe el concepto de 
honestidad, y dibuja los personajes 
del cuento. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 

Comprender el 

cuento del valor de 

la honestidad, 

apropiarse de su 

mensaje. 

 

-Guía de trabajo. 

-Cuaderno  integrado. 

-Útiles escolares 

-Un lugar adecuado para 

desarrollar la actividad.   

-Creatividad y excelente 

actitud.   

-Ver el cuento. 

https://www.youtube
.com/watch?v=rjWL
DLbQXQ4 

 

 

 
VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
-Grupos 
de 
WhatsApp 

 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

MIERCOLES  15 DE JULIO 
 
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=rjWLDLbQXQ4
https://www.youtube.com/watch?v=rjWLDLbQXQ4
https://www.youtube.com/watch?v=rjWLDLbQXQ4
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ARTISTICO-NEE JUEVES 16 DE JULIO 
 

 

 
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 

 
COLLAGE 
 
¿Qué es collage?  
1.Leer con atención toda la guia. 
2. Alistar los materiales. 
3. Dibujar el paisaje. 
4.Aplicar los materiales y completar el 
modelo de collage. 
 
 
 

 
El propósito de esta 
actividad es hacer un 
collage con 
diferentes 
materiales, alusivo al 
medio ambiente. 
 

¿Qué necesitamos? 
- cartón. 
- Lana. Aserrín. 
- Hojas secas de los 
árboles. 
- Colbón o pegante el 
barra. 
-figuras de flores 
recortadas o dibujadas. 
tijeras  
-Seguir el paso a paso 
Ver el video  

https://www.youtube.
com/watch?v=HO6Q
pPU1Ims 

 
 

 

 
VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
-Grupos 
de 
WhatsApp 

 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

JUEVES 16 de JULIO 
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=HO6QpPU1Ims
https://www.youtube.com/watch?v=HO6QpPU1Ims
https://www.youtube.com/watch?v=HO6QpPU1Ims
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DOCENTES GRADO PRIMERO: 101. María Margarita Fajardo / 102. Ana Lucía Galvis / 103 Viviana Torroledo / 104 Carolina Vivas / 105 Claudia 

Maritza Parada    

FECHA: Semana  del 21 al 24 de Julio 

 

 

CAMPO  MATEMATICO  - MARTES 2I DE JULIO-NEES 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a 

contenidos curriculares 
y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(plataforma, 
correo, 

WhatsApp, 
pagina, blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZA

DO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

. 
1.Observa el video con   
mucha atención   y 
recuerda el trazo de cada 
uno de los números.   
 
➢ https://www.youtube.c

om/watch?v=ZCoPEH
dNbow 

                                                        
2.Fotocopia la actividad o 
ayuda al niño a dibujar los 
números en una hoja para 
que pueda realizar su 
trabajo 
 
3.Pinta los números     con 
temperas de diferente 
color 
 

 
 
El propósito para 
hoy es recordar y 
afianzar muy bien el 
trazo de   los 
números hasta 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Acompañamiento de un 

adulto. 
 Computador o celular 

para ver la guía y el 
video. 

 Cuaderno de 
matemática o una hoja 

 Útiles escolares. 
 
 
 
 
 

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

 
8:00 am 
    
2:00pm 

MARTES 21 DE JULIO 
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 de 
coord 
                             

https://www.youtube.com/watch?v=ZCoPEHdNbow
https://www.youtube.com/watch?v=ZCoPEHdNbow
https://www.youtube.com/watch?v=ZCoPEHdNbow
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                                                  CAMPO  COMUNICATIVO  - MIERCOLES 22 DE JULIO-NEES  

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a 

contenidos curriculares 
y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(plataforma, 
correo, 

WhatsApp, 
pagina, blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZA

DO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

. 
1.Vamos a observar el 
siguiente video donde 
aprenderemos el sonido y 
el trazo de la consonante 
R r   
https://www.youtube.com/
watch?v=H7shMzvUvXc 
 
2. En el cuaderno de 
lenguaje dibuja y colorea 
la letra 
 
3. Observa las imágenes y 
repite varias veces sus 
nombres 
 
 
 
 
 

 
 

Nuestra meta 
para esta semana 
es aprender el 
sonido,  

    
El trazo de la letra 
Rr   y palabras que 
podemos leer con    

    
Sus sílabas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Un lugar adecuado para 
realizar la actividad 

 Cuaderno de lenguaje  
 Cartilla de lenguaje             
 útiles escolares 
 Colaboración de un 

adulto  
 Celular o computador 

para ver la guía 
 
 
 
 
 
 

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

 
8:00 am 
    
2:00pm 

MIERCOLES 22 DE JULIO 
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 de 
coord 
                             

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H7shMzvUvXc
https://www.youtube.com/watch?v=H7shMzvUvXc
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CAMPO   CIENTIFICO  JUEVES 23   DE JULIO   NEES 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a 

contenidos curriculares 
y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(plataforma, 
correo, 

WhatsApp, 
pagina, blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZA

DO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

. 
  
1.Observa el video en 
compañía de un adulto y 
cuéntale   que observo. 
https://www.youtube.com/
watch?v=fuo4tfzcGp4 
 
2.Indica cuales de los 
seres que aparecen en la 
imagen necesitan agua 
para vivir 
3. Observa y conoce los 
diferentes lugares donde 
se encuentra el agua. 
 
3. Decora la gotita   y haz 
tu compromiso para cuidar 
el agua 
 

 
Nuestra meta para 
el día de hoy es 
conocer el agua 
como elemento 
indispensable para 
los seres vivos, sus 
propiedades, 
cuidados y uso 
racional 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 
 -Para alcanzar 

nuestra meta es 
necesario que 
dispongas                          

 de lo siguiente: 
 

 -Un lugar adecuado 
para realizar la 
actividad. 

 
 -Acompañamiento 

de un adulto. 
 

 -Computador o 
celular para ver la 
guía y el video sobre 
el agua y su cuidado 

 
 -Cuaderno integrado 

 
 -Útiles escolares 

 
 

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

 
8:00 am 
    
2:00pm 

JUEVES 23 DE JULIO 
 
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.                                                             

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4
https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4
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CAMPO    HISTORICO  JUEVES 23   DE JULIO - NEES 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a 

contenidos curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

(plataforma, 
correo, 

WhatsApp, 
pagina, blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZA

DO 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

. 
1. Observa varias 

veces el video y 
aprende la canción.  

2.     Comenta con tus 
padres por qué es 
importante aprender 
estas palabras                                                                                             

         
https://www.youtube.com/w
atch?v=dG453BiT6DQ 
 

3. Aprendo las 
palabras magicas y 
las practico 
diariamente en 
familia 

4. Aprendo las 
palabras magicas y 
las practico 
diariamente en 
familia 
 
 
 
 

 
 
 
Nuestra meta para  
hoy  es conocer las 
normas 
 de cortesia o 
buenos modales  
que  nos  ayudaran 
a  
relacionarnos con 
los demas de una 
manera respetuosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 Un lugar adecuado 

para realizar la 
actividad. 
 

 Acompañamiento de 
un adulto. 
 

 Computador o 
celular para ver la 
guía y el video 

 
 

 Cuaderno integrado 
 Útiles escolares 

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

 
8:00 am 
    
2:00pm 

 JUEVES 23 DE JULIO 
Se programarán por grupos de 
niños para realizar la  
video llamada. 
El propósito de esta actividad es 
tener un contacto visual que 
genere un poco más de cercanía 
entre docentes, niños y padres de 
familia. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dG453BiT6DQ
https://www.youtube.com/watch?v=dG453BiT6DQ
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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 

Parada     

FECHA: Semana del 27 al 31 de Julio   

      

CAMPO MATEMÁTICO - LUNES 27 DE JULIO  

  

  
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  

  
1. Pídeles a tus padres 
que lean la guía con atención.  
 
2. Observaremos los 
siguientes videos y 
aprenderemos jugando. 
 
 3. Busca tú cuaderno de 
MATEMÀTICAS y escribe la 
fecha de hoy y el título  

  
Leer, escribir e 
identificar los 
números del 100 al 
200.   
Contar y hacer 
seriaciones en forma 
ascendente y 
descendente con  

              
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 27 DE JULIO  
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.   
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FAMILIA DEL 100 al 200 con 
color rojo y buena letra.  
 
4.  Ahora es tiempo de 
practicar. En tú cuaderno 
realiza los ejercicios que 
encuentras en la guía. Puedes 
copiarlos o imprimir la hoja y 
pegarla en tu cuaderno.  

números del 100 al 
200.  
  
 
 
 
 
 
 

✓ Cuaderno 

 de matemáticas.   

✓ Utilices 
escolares  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Solución de inquietudes. 
Socialización de información 
institucional a los padres de 
familia.         Participación 
activa en el grupo 
institucional y del nivel.                                
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CAMPO COMUNICATIVO- LENGUAJE  MARTES 28 DE JULIO   

  

  
  

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. Pídeles a tus padres que lean  
la guía con atención y así lograrás 
comprender el tema.  
2. Observaremos el siguiente 
video y aprenderemos sobre las clases 
de oración:   
    Clases de oraciones:   
https://www.youtube.com/watch?v=zX 
SR9mbZQKk  
  
3. Busca tú cuaderno de  
ESPAÑOL y escribe la fecha de hoy y 
el título CLASES DE ORACIONES 
con color rojo y buena letra. 4. 
 Escribe los diferentes tipos de 
oración que encuentras en esta guía y 
escribe un ejemplo.  

  
Reconocer algunas 
clases de oraciones y 
escribirlas de forma 
coherente.   

  

  
 Cuaderno de 

ESPAÑOL.  
 Útiles escolares.  
 Celular o 

computador para 
ver la guía.  

 La colaboración de 
un adulto.   

 Un lugar adecuado 
para desarrollar la 
actividad.   

 Entusiasmo  y 
mucha 
disposición.   

 Video  Clases de 
oraciones:   

  
  
VIRTUAL 
Página  
instituciona 
l  
-Grupos de  
WhatsApp  
  

  
  
  
  
8:OOam   
_ 2:OOpm  

MARTES 28 DE JULIO  
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  

https://www.youtube.com/watch?v=zXSR9mbZQKk
https://www.youtube.com/watch?v=zXSR9mbZQKk
https://www.youtube.com/watch?v=zXSR9mbZQKk
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5. Dibuja en tú cuaderno los 
signos de interrogación y exclamación 
o realízalos en plastilina.  
6. Lee cada oración,  
transcríbela en tu cuaderno e indica 
que tipo de oración es, coloreando el 
rectángulo que está en frente así:  

• Color rojo si es enunciativa.  
• Color amarillo si es 

interrogativa.  

• Color azul si exclamativa.  

 https://www.youtube. 
com/watch?v=zXSR9 
mbZQKk  

  

  enviada por coordinación.       
Seguimiento a casos 
especiales a través del uso 
de diferentes medios de 
comunicación: correos o 
llamadas.   

  

   

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  

     
✓ Busca tú cartilla de español 
Leo y Aprendo y realiza las 
páginas de la 45 a la 47. La 
consonante RR.  
✓ Desarrolla una página por día 
durante la semana del 28 al 30 de 
julio, como se te indica en el 
siguiente cronograma.   
✓ 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.   

  
 

  

Identificar el sonido, 

la grafía de la letra rr 

y cuando debemos 

usarla.  

  

  

✓ Útiles 
escolares.  
✓ Cartilla de 
español. LEO Y 
APRENDO.   
✓ La 
colaboración de un 
adulto.   
✓ Un lugar 
adecuado para 
desarrollar la 
actividad.   
✓ Concentración 
y muchas ganas de 
aprender.   

  

  
VIRTUAL 

Página  

instituciona 
l  

-Grupos de 
WhatsApp  

  

  

  
  

  
8:OOam   
_ 2:OOpm  

MARTES 28 DE JULIO   
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.  
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✓ Si deseas 
ampliar el tema, te 
sugiero Ingresar  

  
   ,  

ver y escuchar los 
siguientes videos.  

  
✓ Aprende la letra rr, 
con el Monosílabo 
https://www.youtube. 
com/watch?v=EHdg6 
r1t_4w  
✓ Aprende la r con rap 
del rino Rufino 
https://www.youtube. 
com/watch?v=gaSy 
W9qb3Us  
  
  

  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=EHdg6r1t_4w
https://www.youtube.com/watch?v=EHdg6r1t_4w
https://www.youtube.com/watch?v=EHdg6r1t_4w
https://www.youtube.com/watch?v=EHdg6r1t_4w
https://www.youtube.com/watch?v=EHdg6r1t_4w
https://www.youtube.com/watch?v=EHdg6r1t_4w
https://www.youtube.com/watch?v=gaSyW9qb3Us
https://www.youtube.com/watch?v=gaSyW9qb3Us
https://www.youtube.com/watch?v=gaSyW9qb3Us
https://www.youtube.com/watch?v=gaSyW9qb3Us
https://www.youtube.com/watch?v=gaSyW9qb3Us


             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                    

“Educación en valores para la convivencia y la productividad”  
  

 

CAMPO CIENTIFICO- CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES  – MIERCOLES 29 DE JULIO   

  

  
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  

  
1. Pídele a tus padres que lean la 

guía con atención.  

 

2. Busca  tú  cuaderno  de  
INTEGRADO y escribe la fecha de hoy 
y el título EL CICLO DEL AGUA con 
color rojo y buena letra.  

  
Comprender que es 
el ciclo del agua y 
cuáles son sus 
características.  

  
  

 Cuaderno  de 

INTEGRADO.  

 
 Útiles escolares.  

 
 Celular o 

computador para 
ver la guía.  

  
VIRTUAL 
Página  
institucional  
Grupos de  
WhatsApp  

  
  
  
8:OOam   
_ 2:OOpm  

MIERCOLES 29 DE JULIO  
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.   

 

  

  

  

  

  

  

 

 



             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
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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 3 al 6 de Agosto     

 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  LUNES 3 DE AGOSTO 

 

 MATEMATICAS   -  NEES  

  

        MEDIO DE      

  

ACTIVIDAD   

(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares  

  

OBJETIVO  

  

RECURSOS  

UTILIZADOS  

DIFUSIÓN  

(plataforma 

, correo,  

WhatsApp, 

pagina, 

blog)  

TIEMPO  

UTILIZAD 

O  

FECHAS DE  

REVISIÓN/SEGUIMIENT 

O  
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NÚMEROS DEL 15 AL 20  

  

  
  

 
  

Recordar los trazos  

de los                   

números del 15 al 20 

y realizar 

asociaciones.   

  

-Cuaderno  

 -Cartuchera   

 -Seguir el paso a paso 

y buena disposición.  -

Un lugar para trabajar  - 

El celular de tus papás 

para poder ver la guía.    

 videos  

  

https://www.youtube.c 
om/watch?v=KEVu1Z5 
m21Q  
  

https://www.youtube.c 

om/watch?v=vOOTA_o 

p0As  

VIRTUAL 
Página  
institucional  

Grupos de 

WhatsApp. 

Educadora 

especial.   

Proceso  

individual 
de 
aprendizaj 
e  

8:00 am –  

2:00 pm  

LUNES 3 DE AGOSTO  

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=KEVu1Z5m21Q
https://www.youtube.com/watch?v=KEVu1Z5m21Q
https://www.youtube.com/watch?v=KEVu1Z5m21Q
https://www.youtube.com/watch?v=KEVu1Z5m21Q
https://www.youtube.com/watch?v=KEVu1Z5m21Q
https://www.youtube.com/watch?v=KEVu1Z5m21Q
https://www.youtube.com/watch?v=vOOTA_op0As
https://www.youtube.com/watch?v=vOOTA_op0As
https://www.youtube.com/watch?v=vOOTA_op0As
https://www.youtube.com/watch?v=vOOTA_op0As
https://www.youtube.com/watch?v=vOOTA_op0As
https://www.youtube.com/watch?v=vOOTA_op0As
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES MARTES 4 DE AGOSTO 

 

 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/SEGUIMIENTO  

  

LETRA V  

 Al unir la letra V con las cinco vocales se 

obtienen las siguientes silabas  

 

Al unir las silabas va, ve, vi vo, vu con otras 

silabas podemos formar palabras  

  
 1.Ver los siguientes videos  

  

2.Realiza la siguiente pagina de la cartilla.  

  

   
 

  

Reconocimient 

o del sonido de 

la letra V  y su 

trazo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-Útiles escolares.  

 -Cartilla de lenguaje Leo y 
Escribo.   
-Celular o computador 
para Videos en YouTube.  
  

https://www.youtube.com 

/watch?v=dM6K6APzM 

Ww  

  

   

https://www.youtube.com 
/watch?v=I6COQ7mRfZk   
  

-Acompañamiento  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VIRTUAL: 
página 
institucional  

Grupos de  

WhatsApp  

  

  

  

8:OOam    

  

2:OOpm  

MARTES 4 DE AGOSTO  

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=dM6K6APzMWw
https://www.youtube.com/watch?v=dM6K6APzMWw
https://www.youtube.com/watch?v=dM6K6APzMWw
https://www.youtube.com/watch?v=dM6K6APzMWw
https://www.youtube.com/watch?v=I6COQ7mRfZk
https://www.youtube.com/watch?v=I6COQ7mRfZk
https://www.youtube.com/watch?v=I6COQ7mRfZk
https://www.youtube.com/watch?v=I6COQ7mRfZk
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES MIERCOLES 5 DE AGOSTO 

 

 CIENCIAS - 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 aire  

  

Importancia del cuidado del aire 
y cómo se contamina.  
  

  

Reconocer  la  

importancia del 

aire y  por qué 

no debemos 

contaminarlo.  

  

-Guía de trabajo  

- cartulina   

-Lápiz  

-Tijeras punta roma  

-Un lugar adecuado para 

desarrollar la actividad.    

  

VIRTUAL Página 
institucion 
al  

-Grupos de  
WhatsApp  

  

8:OOam  _  

2:OOpm  

MIÉRCOLES  5 DE  

AGOSTO  

Socialización de la guía 

diaria y videos requeridos 

a los padres de familia, a 

través de WhatsApp.  
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1.Imprime la guía del 

rompecabezas del planeta 

tierra   

2.Escribe en la nube un 
mensaje del por qué debemos 
cuidar en aire.  

3.Con un plumón repisa las 
líneas del rompecabezas.  
4.Colorea y pega la guía sobre 
una cartulina.  
5.Con ayuda de tus papitos 
recorta las piezas del 
rompecabezas.  
6.Listo a jugar armando 

rompecabezas.  

  

 -Creatividad y excelente 

actitud.    

-Ver videos: 

https://www.youtube. 

com/watch?v=8_Mm6 

UIC4_0  

  

https://www.youtube. 

com/watch?v=8_Mm6 

UIC4_0  

  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=8_Mm6UIC4_0
https://www.youtube.com/watch?v=8_Mm6UIC4_0
https://www.youtube.com/watch?v=8_Mm6UIC4_0
https://www.youtube.com/watch?v=8_Mm6UIC4_0
https://www.youtube.com/watch?v=8_Mm6UIC4_0
https://www.youtube.com/watch?v=8_Mm6UIC4_0
https://www.youtube.com/watch?v=8_Mm6UIC4_0
https://www.youtube.com/watch?v=8_Mm6UIC4_0
https://www.youtube.com/watch?v=8_Mm6UIC4_0
https://www.youtube.com/watch?v=8_Mm6UIC4_0
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ARTISTICO -NEE   

 JUEVES 6 DE AGOSTO 

  

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  

 

 

 
 
 
 
 

 

crear un juguete 

con material 

reciclable.  
 

Ver el video:  

  

https://www.youtube.c 

om/watch?v=TcsOsIkS 

BuI  

  

  

-1Trozo  de  cartón  

rectangular  

-4 tapas de botellas plásticas 

 grandes, deben ser del 

mismo  

Tamaño  

-2 palos de pincho   

-3 pitillos grandes  

-1 globo  

-Cinta de enmascarar y  

tijeras  

-Guía de instrucciones 

 

VIRTUAL Página 
institucion al  
-Grupos de  

WhatsApp 

 

8:OOam  _  

2:OOpm  

 
 

JUEVES 6 DE AGOSTO  

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=TcsOsIkSBuI
https://www.youtube.com/watch?v=TcsOsIkSBuI
https://www.youtube.com/watch?v=TcsOsIkSBuI
https://www.youtube.com/watch?v=TcsOsIkSBuI
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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 10 AL 14 DE AGOSTO 

ACTIVIDADES ESTUDIANTES NEE 

                                                                CAMPO MATEMATICO NEES -  LUNES 10 DE AGOSTO  

 
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 

Contar y sobre trazar 

 
Recortar fichas y pegarlas 
completando la secuencia 

Practicar secuencias 
numéricas hasta el 20, 
en trazo y noción de 
cantidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cuaderno de 
matemáticas. 
-La guía de apoyo 
-Útiles escolares 
Acompañamiento de 
tus papás. 
-Celular o 
computador,.  

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

 
8: OO am   
2: OO pm 

LUNES 10 DE AGOSTO 
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 
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Relacionar números con 
cantidad 

 
Completar las series con 
trazos de números 

 
Sobre trazar números 
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Relacionar color número. 

 
 

 

                                                             CAMPO COMUNICATIVO NEES – MARTES 11 DE AGOSTO - NEE 

 
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 

Concepto de fabula Identificar las fabulas y 
sus personajes.  

-Cuaderno de lenguaje 
-Guía de trabajo 
 
-Ver el video  

 
 
VIRTUAL 
Página 
institucional 

 
 
 
8: OO am 
 2: OO pm 

MARTES 11 DE 
AGOSTO 
Socialización de la guía 
diaria y videos 
requeridos a los padres 
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Los personajes de las fábulas 

 
Las moralejas 

 
Actividad: 
Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?
v=kws9_Wm8DMU 
(Fábula del león y el ratón para 
niños. Fábulas infantiles con 
valores) 
 
Responde las siguientes 
preguntas a partir de lo que 
observaste: 

https://www.youtube.com/
watch?v=kws9_Wm8DMU 
 
(Fábula del león y el ratón 
para niños. Fábulas 
infantiles con valores) 
 
-Compañía de un adulto.  

-Grupos de 
WhatsApp 

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=kws9_Wm8DMU
https://www.youtube.com/watch?v=kws9_Wm8DMU
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1. ¿Cuál es el personaje de esta 
fabula? Encierra con lapiz 
rojo. 

 

 
 
 

CAMPO  CIENTIFICO-  MIERCOLES  12 DE AGOSTO - NEE 

 

                    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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   Concepto de medio ambiente 

 

Elementos que lo conforman 

 

Como cuidamos el medio 

ambiente 

 

Conocer qué es el medio 

ambiente y qué hacer 

para cuidarlo. 

-Cuaderno integrado o de 
ciencias naturales 
-Guía de trabajo 
-Útiles escolares 
-Compañía de un adulto.  
 

VIRTUAL 

Página 

institucional 

-Grupos de 

WhatsApp 

 

 

8: OO am   

2: OO pm 

MIERCOLES 12 DE 

AGOSTO                    

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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Actividad: 

Recorta las fichas y pega en tu 

cuaderno los elementos que 

tienes 

en tu medio ambiente. 
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ARTISTICO- JUEVES 13 DE AGOSTO - NEE 

   

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

NTO 

Realizar los dobleces según el 
instructivo siguiendo paso a paso.  
 
-Necesitas papel de plegado, 
hojas de cuaderno o de revista. 
-Mide un cuadrado  
aproximadamente de 15 cm para 
que la figugura quede como lo 
inidca el paso a paso.  

 

Utilizar la técnica de 
plegado para realizar 
actividad artística y 
manual. 

-Observar el video con 

el paso a paso. 

 

-Realizar los dobleces 

según el instructivo 

usando papel de 

plegado o de hojas 

que tengas de 

cuaderno o revistas.  

 

-Organizar un cuadro 

con 3 barcos en una 

cartulina, hoja o 

papel de revista que 

sirva de fondo para 

organizar la 

propuesta. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=FIvjgpeA

1CA 

(Cómo hacer un 

Barquito de Papel, 

 

VIRTUAL 

Página 

institucional 

-Grupos de 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

   8: OO am 

   2: OO pm             

 

JUEVES 13 DE 

AGOSTO. 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=FIvjgpeA1CA
https://www.youtube.com/watch?v=FIvjgpeA1CA
https://www.youtube.com/watch?v=FIvjgpeA1CA
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Manualidades para el 

Verano, 

Barco Origami, 

Origami Fácil) 

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 14 DE AGOSTO - NEE 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

VIRTUAL 

Página 

institucional 

-Grupos de 

WhatsApp 

 

 

 

 

   8: OO am 

   2: OO pm             

 

 VIERNES 14 DE 

AGOSTO 

Socialización de la 

guía diaria y videos 

requeridos a los 

padres de familia, a 

través de WhatsApp. 

Retroalimentación a 

padres de familia de 
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 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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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 

Parada    

FECHA: Semana del 18 al 21 de Agosto 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

MATEMATICAS  -  NEES MARTES 18 DE AGOSTO 

 
 

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 

 
 
NÚMEROS ASCENDENTES Y 
DESCENDENTES 
 
1.Leer la guía completa. 
2. después de ver los videos realizar 
los trazos con el dedo en el aire y 
luego en el cuaderno. 
 
3.Completar la actividad de relación y 
conteo de números del 1 al 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Recordar e 
identificar los 
números del 1 al 20 
 

 
-Cuaderno de 
matemáticas 
-Útiles escolares. 
-Celular o computador 
para ver la guía y los 
videos 
https://www.youtube.com
/watch?v=DxIGzsIfvhc  
 
-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 

MARTES 18 DE 
AGOSTO 
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=DxIGzsIfvhc
https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc
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LENGUAJE -  NEES MIERCOLES 19 DE AGOSTO 

 
 

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 

LETRA Gg 
 
Con la ayuda de los padres o de un 
adulto realizar las siguientes 
actividades:  
1. En el cuaderno de lenguaje dibuja 
el trazo de la letra Gg y colorea.  
2. Busca tu cartilla de lenguaje Si Leo 
y Escribo.  
3. Desarrollar la página 54. 
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 tengan a letra Gg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reconocer y el 
trazo, y 
pronunciación de la 
letra Gg 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=66QpUz18Ewk 
  
https://www.youtube.com
/watch?v=wb216z5fBYc  

VIRTUAL 

Página 

institucional 

Grupos de 

WhatsApp. 

Educadora 

especial. 

Proceso 

individual 

de 

aprendizaj

e 

8:00 am – 

2:00 pm 

MIERCOLES 19 DE 

AGOSTO 

Seguimiento de las 

actividades realizadas.                           

Solución de inquietudes y 

explicación de 

actividades. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=66QpUz18Ewk
https://www.youtube.com/watch?v=66QpUz18Ewk
https://www.youtube.com/watch?v=wb216z5fBYc
https://www.youtube.com/watch?v=wb216z5fBYc
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CAMPO CIENTIFICO  NEE JUEVES 20 DE AGOSTO 

 

 
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 BARRIO  
 
1.Pídele a tus padres que lean la guía 
con atención.  

 
 
2.Con ayuda de un adulto realiza la 
actividad completa  de  mi barrio 

 
 
. 

 

Conocer las 

características 

propias de mi barrio 

y los elementos que 

lo conforman. ( 

parque, iglesia, 

droguería, 

panadería, 

supermercado etc.)  

-Guía de trabajo 

-útiles escolares 

-Tijeras punta roma 

-Pegante, cinta o colbón 

-lápiz y tijeras 

-Revistas y periódico.  

-Un lugar adecuado para 

desarrollar la actividad.   

-Creatividad y excelente 

actitud.  videos  

https://www.youtube.com

/watch?v=EbLSM-

VoYxw&amp;t=30s 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=8ZjASVCXxDI  

 

  

 
VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
-Grupos 
de 
WhatsApp 

 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

JUEVES 20 DE AGOSTO 
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=EbLSM-VoYxw&amp;t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=EbLSM-VoYxw&amp;t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=EbLSM-VoYxw&amp;t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=8ZjASVCXxDI
https://www.youtube.com/watch?v=8ZjASVCXxDI
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CAMPO HISTORICO-SOCIAL 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 

LA IDENTIDAD 
 
1.Pídele a tus padres que lean la guía 
con atención. 
 
2.Escribe en el cuaderno de integrado 
el titulo  LA IDENTIDAD con color rojo 
y buena letra. 
 
                
3.Comenta el video de la identidad 
 
 
 
 
 
 

 

Reconocer mi 

identidad, los datos 

que me hacen único 

y diferente a los 

demás. 

 

-Guía de trabajo. 

-Cuaderno integrado. 

-Útiles escolares 

-Un lugar adecuado para 

desarrollar la actividad.   

-Creatividad y excelente 

actitud.   

-Ver el cuento. 

https://www.youtube.com

/watch?v=O0nduGbbCmI  

   

 
VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
-Grupos 
de 
WhatsApp 

 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

JUEVES 20 DE AGOSTO 
 
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=O0nduGbbCmI
https://www.youtube.com/watch?v=O0nduGbbCmI
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ARTISTICO- NEE  VIERNES 21 DE AGOSTO 

 

 
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 

 
PUNTILLISMO 
 
¿En qué consiste la técnica del 
puntillismo?  
1.Leer con atención toda la guía. 
2. Alistar los materiales. 
3. Dibujar el paisaje acuático. 
 
 

 
 
Realizar un paisaje 
acuático empleando 
la técnica del 
puntillismo con 
copitos de algodón y 
pintura. 
 

¿Qué necesitamos? 
 

- pinturas de diferentes 
colores 
- 1 octavo de cartulina 
- copitos de algodón 
-Camiseta vieja 
- Taza con agua. 
 
-Seguir el paso a paso 
Ver el video  
https://www.youtube.com
/watch?v=33X59vFsqyk  

 
 

 
VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
-Grupos 
de 
WhatsApp 

 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

VIERNES 21 DE AGOSTO 
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=33X59vFsqyk
https://www.youtube.com/watch?v=33X59vFsqyk
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 DOCENTES GRADO PRIMERO: 101. María Margarita Fajardo / 102. Ana Lucía Galvis / 103 Viviana Torroledo / 104 Carolina Vivas / 105 Claudia 

Maritza Parada    

FECHA: Semana  del 24 al 28 de agosto 

 

CAMPO  MATEMATICO  - LUNES 24 DE  AGOSTO -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 

. 
1. Observa con mucha atención 

el video.  
2. Pide a tus padres que te 

impriman las 2 guías de 
números y recorta las fichas o 
dibújalas en cartulina o cartón 
paja  

3.  Con la ayuda de tus padres 
organiza juegos de 
concéntrese empezando con   
pocas fichas    
 
 
 
 

 

 
 
El propósito de esta 
actividad es 
desarrollar la 
atención y memoria 
a través del 
 Juego concéntrese 
con los números de 
1 a   20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

✓ -Un lugar 
adecuado para 
trabajar 

✓ -La compañía de 
un adulto. 

✓ -Computador o 
celular para ver la 
guía y el 
siguiente video. 

✓ -Cartulina o 
cartón paja para 
realizar las fichas 
del juego 
concéntrese 

 
 
 

 
VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
-Grupos 
de 
WhatsApp 

 
8:00 am 
 2:00pm 

LUNES 24 DE AGOSTO 
 
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.                                
.                             
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                                          CAMPO  COMUNICATIVO  - MARTES  25 DE AGOSTO - 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 

. 
 1.Observa con mucha atención el 
siguiente video el siguiente 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kR
QkfDUwxxk 
 
2.En tu cuaderno de lenguaje   dibuja 
y colorea el trazo de las   
combinaciones 
 
Observa las siguientes imágenes y 
repite el nombre de cada una. 
 
Desarrollar la página 57 de la cartilla 
de lenguaje 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuestra meta para 
esta semana es 
reconocer el sonido 
la grafía y   uso 
 de las 
combinaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
✓ -Colaboración de 

un adulto. 
 

✓ -Computador o 
celular para ver la 
guía y el video 

 
✓ -Cartilla de 

lenguaje Si Leo y 
Escribo. 
 

✓   paginas   57 58- 
59  

 
 
 
 
 
 

 
VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
-Grupos 
de 
WhatsApp 

 
8:00 am 
    2:00pm 

MARTES 25 DE AGOSTO 
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 
de coord 
                             

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kRQkfDUwxxk
https://www.youtube.com/watch?v=kRQkfDUwxxk
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CAMPO   HISTORICO  MIERCOLES 26 DE AGOSTO   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 

. 
 1.Prepárate para para   socializar en 
familia las siguientes preguntas y   
conocer más a cerca del lugar donde 
vives. 
 
2.  Con la ayuda de tu familia dibuja el 
lugar que más te gusta de tu barrio 
 
3.. Pregunta a tus padres que 
servicios prestan los siguientes 
personajes y por qué son importantes 
para la    comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuestra meta de hoy 
reconocer el barrio 
donde vivimos y las 
actividades que 
realizan las 
personas   que 
conviven allí. 
 
 
 

 
❖ Acompañamiento 

de tus padres o 
de un adulto. 

❖ Computador o 
celular para ver la 
guía. 

❖ Cuaderno 
integrado. 

❖ Útiles escolares 
 

 
VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
-Grupos 
de 
WhatsApp 

 
8:00 am 
    2:00pm 

MIERCOLES 26 DE 
AGOSTO 
 
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.                                                             
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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 Parada    

FECHA: Semana del 31 de agosto al 3 de septiembre 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

CAMPO MATEMÁTICO - LUNES 31 DE AGOSTO 

 

 

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 

 

Vamos a desarrollar cada uno de los 
ejercicios que encontrarás aquí, 
puedes pedirles a tus padres que 
transcriban las actividades o 
imprimirlas. 

1. En plastilina realiza el 
número 10 y el número 
11. 

2. Colorea las estrellas 
según el color que 
indica cada número. 

3. Escribe los números 
que hagan falta 

4. Repasa el contorno del 
número 15 y colorea 
las 15 manzanas. 
 
 

 

Reforzar el 

reconocimiento de 

los números del 10 al 

15 en trazo y 

cantidad.  

             

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 

8:OOam  

_ 2:OOpm 
LUNES 31 DE AGOSTO 

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.       



             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

  Participación activa en el 

grupo institucional y del 

nivel.                               

 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

CAMPO COMUNICATIVO - MARTES 01 DE AGOSTO 

 

 

 

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 

    

✓  
✓ Busca tú cartilla de español Leo y 

Aprendo y desarrolla la página 45 
✓ Recuerda, que si no tienes la 

cartilla puedes imprimir la página 
o copiarla en el cuaderno de 
español y realizarla. Al finalizar la 
guía encontrarás los anexos que 
te sirven si deseas imprimirla.   

✓ Dibuja en tu cuaderno tres objetos 
que tengan la consonante RR 

 

Identificar el sonido, 

la grafía de la letra rr 

y cuando debemos 

usarla. 

 

 

✓ Útiles escolares. 

✓ Cartilla de 

español. LEO Y 

APRENDO.  

✓ La colaboración 

de un adulto.  

✓ Un lugar 

adecuado para 

desarrollar la 

actividad.  

✓ Concentración y 

muchas ganas de 

aprender.  

✓ Si deseas ampliar 

el tema, te 

sugiero Ingresar a 

 , 

 

 

VIRTUAL 

Página 

instituciona

l 

-Grupos de 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

8:OOam  

_ 2:OOpm 

MARTES 01 DE 

AGOSTO 

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. 



             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

 

 

 

 

ver y escuchar los 

siguientes videos. 

 
✓ Aprende la letra rr, 

con el Monosílabo 

https://www.youtube.
com/watch?v=EHdg6
r1t_4w 

✓ Aprende la r con rap 

del rino Rufino 

https://www.youtube.
com/watch?v=gaSy
W9qb3Us 
 

 

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=EHdg6r1t_4w
https://www.youtube.com/watch?v=EHdg6r1t_4w
https://www.youtube.com/watch?v=EHdg6r1t_4w
https://www.youtube.com/watch?v=gaSyW9qb3Us
https://www.youtube.com/watch?v=gaSyW9qb3Us
https://www.youtube.com/watch?v=gaSyW9qb3Us

