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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 13 AL 17 DE JULIO  

CAMPO MATEMÁTICO- 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/SEGUIMIENTO 

 
La centena 
 
Centenas completas.  

 
La centena, 
Centenas completas. 
Reconocer el número 
100, la centena, cómo 
se ubica en el ábaco, 
se escribe y se lee. 

 
-Guía de trabajo de 
matemáticas.  
-Celular o 
computador para ver 
las actividades. 
Video: 
https://www.youtube.
com/watch?v=6jCby
oqQhrg 
-Cuaderno de 
matemáticas, útiles 
escolares. 
 -Acompañamiento  

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

 
 
 
 
8:OOam  
_ 2:OOpm 

LUNES  13 DE JULIO 
 
Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través de correo electrónico 
y WhatsApp. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Participación activa en el 
grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación.                                  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6jCbyoqQhrg
https://www.youtube.com/watch?v=6jCbyoqQhrg
https://www.youtube.com/watch?v=6jCbyoqQhrg
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
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CAMPO COMUNICATIVO: LENGUAJE-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/SEGUIMIENTO 

COMBINACION 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 las paginas 39-40-41 una 
página por día durante la semana. 
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 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=3IeVnV11DLk 
 
monosílabo 
https://www.youtube.com
/watch?v=Z3vnK57nNkA 
 

 
VIRTUAL: 
página 
institucional 
Y 
Grupos de 
WhatsApp 

 
 
 
 
8:OOam   
 
2:OOpm 

SEMANA DEL 13 al 17 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.  
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=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-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-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-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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DIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN-VIERNES 17 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 

 
 
Tutoria y evaluación 
 
 

 
Realizar la 
socialización de las 
actividades de la 
semana por medio 
de videollamadas a 
los niños y padres de 
familia. 
 
 

 
Celular o computador. 
Plataformas 
Aplicaciones. 
 

 
 
 
 

 
VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
-Grupos 
de 
WhatsApp 

 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

VIERNES 17 DE JULIO 
Se programan por grupos 
de niños para realizar la 
videollamada. 
El propósito es tener un 
contacto visual que genere 
un poco más de cercanía 
entre el docente, los niños y 
sus familias. 
Se toman pantallazos para 
verificar su participación. 
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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 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Matemáticas   música Lenguaje   
Ed física 

So ciencias - Danzas Artes - Inglés Tutoría y evaluación         

 

CAMPO  MATEMATICO- MARTES 21 DE JULIO 

 
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. Observar los 

videos con mucha 
atención los 
siguientes videos. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=KI
6asa9aT3E  

 
  
https://www.youtub
e.com/watch?v=_R
ZWgoJUsRY 

 
 
 
                                                    

 
El propósito de esta 
actividad es 
reconocer   el valor 
de los dígitos según   
la posición que 
ocupan dentro del 
número 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Acompañamiento de 

un adulto 
 Computador o 

celular para ver la 
guía y los videos en 
YouTube 

 
 Cuaderno de 

matemáticas, 
cartuchera. 

 Cartulina, cartón o 
una tablita para 
dibujar el tablero 
posicional. 

 Granos de frijol o 
lenteja para 

 
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 enviada 
por coordinación. 

https://www.youtube.com/watch?v=KI6asa9aT3E
https://www.youtube.com/watch?v=KI6asa9aT3E
https://www.youtube.com/watch?v=KI6asa9aT3E
https://www.youtube.com/watch?v=_RZWgoJUsRY
https://www.youtube.com/watch?v=_RZWgoJUsRY
https://www.youtube.com/watch?v=_RZWgoJUsRY
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2.  En el cuaderno de 
matemáticas escribe con 
lápiz rojo la fecha el titulo 
                                                                 
      Valor posicional    
3. Escribe la definición de 
valor posicional que está 
en el recuadro y observa   
los ejemplos 
 
4.  En cartulina, cartón o 
en una tablita dibuja la 
tabla posicional y   con 
plastilina o con granos de 
frijol o lenteja representa 
cantidades de 3 cifras 
como el siguiente ejemplo. 
 
5.En tu cuaderno copia los 
siguientes ejercicios y 
señala la posición que 
ocupa cada dígito y su 
valor según la posición. 
 
6. Escribe dentro del 
cuadro el número que se 
forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

representar las 
cantidades 

 
 
 
 
 
 

     Seguimiento a casos especiales 
a través   correos o llamadas.  
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                                                    CAMPO  COMUNICATIVO  MIERCOLOES 22 DE JULIO 

 
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.Con la ayuda de tus 
padres leer muy bien la 
guia  y observar con 
mucha atención el 
siguiente video 
https://www.youtube.com/
watch?v=W9vn4PU7e9Y 
2.  En tu cuaderno de 
lenguaje escribe con lápiz 
rojo: 
 fecha y el titulo   Oración 
gramatical   y a 
continuación escribe lo 
que está en el recuadro. 
 
3. Escribe las siguientes 
oraciones y señala   con 
rojo el sujeto y con azul el 
predicado como se 
muestra en el siguiente 
ejemplo 
 
 
 
 
 

 
Nuestra meta para 
el día de hoy es   
comprender que es 
una oración 
gramatical y las 
partes que la 
forman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Un lugar adecuado para 

realizar la actividad 
 Cuaderno de lenguaje  
 útiles escolares 
 Colaboración de un 

adulto  
 Celular o computador 

para ver la guía y el 
video. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 enviada 
por coordinación. 
     Seguimiento a casos especiales 
a través   correos o llamadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y
https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y
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1.Vamos a observar el 
siguiente video donde 
aprenderemos a 
pronunciar y escribir 
consonante Rr 

            
https://www.youtube.com/
watch?v=H7shMzvUvXc 
2.   Observa las siguientes 
imágenes y pronuncia el 
nombre de cada  
 
3.  Durante esta semana 
debes resolver las 
paginas 42, 43 y 44 de la 
cartilla de lenguaje Si Leo 
y   Escríbelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra meta para 
esta semana es 
aprender el sonido 
de la letra Rr,  

                   
reconocer el trazo y 
palabras que 
podemos leer y 
escribir y leer con 
sus silabas 
 
 
 
 
 
 
 

 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

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

 
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. Observar el video y 
realiza una reflexión sobre 
que es el agua, sus 
características y cuidados 
que debemos tener. 
https://www.youtube.com/
watch?v=fuo4tfzcGp4 
 2. En el   cuaderno 
integrado escribe   que es 
el agua, sus propiedades 
y lugares donde se 
encuentra                                                           
3. Enumera las 
actividades que puedes 
realizar con el agua y 
dibuja                                                    
4.Enumera las actividades 
que puedes realizar con el 
agua y dibuja 3. 
 

1. Elabora un cartel 
con tu compromiso 
para cuidar el 
agua.    

 
 
 
 
 
 

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

 -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 cuidad. 

 
 -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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TUTORIA Y EVALUACION VIERNES 24 DE JULIO 

 
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 

 
TUTORIA Y E 
VALUACION 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Socializar las 
actividades 
realizadas durante la 
semana a través de 
videollamadas a los 
niños y padres de 
familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Plataformas. 
 Aplicaciones  
 Celular o 

computador para 
realizar las 
videollamadas 

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

 
8:00 am 
    
2:00pm 

 VIERNES 24 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. 
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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   

 

 

DOCENTES: María Margarita Fajardo 101, Ana Lucia Galvis 102, Viviana Torroledo 103, Carolina Vivas 104, Claudia Parada 105  

Lunes 27 de julio  Martes 28 de julio  Miércoles 29 de julio  Jueves 30 de julio  Viernes 31 de julio  

Guía matemáticas  

Números del 100 al 200  

Guía Español  
Clases de Oraciones  

Cartilla: Letra RR  

Guía integrada: Ciencias y 
sociales  

El ciclo del Agua  

Artes Técnica: 
Dibujo  

Tutorías Virtuales  
 
 

      

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  
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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.   

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 guìa. 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.   
-Si deseas ampliar el 
tema, te sugiero Ingresar  

  

  
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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   ,  

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
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 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.   
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3.  

el tema.   

dw3ZRFGN 
  

  

Vj99UGk3 
  
4.  

que di 5.  
jugar.  

  

  

  

Observa los siguientes videos  
que te ayudarán a comprender mejor  

  
EL CICLO DEL AGUA 

https://www.youtube.com/watch?v=76 
Q  

¿POR QUÉ LLUEVE? EL  
CICLO DEL AGUA 

https://www.youtube.com/watch?v=3Q 
Q  

A partir de la explicación de la  
guía y los videos propuestos, realiza el 
dibujo sobre el ciclo del agua y 
explícalo paso a paso. Puedes hacerlo 
con recortes, plastilina o el material 
spongas.   

Vamos a experimentar y a  

Busca un hielo, colócalo en un 
plato y si puedes ponlo en la 
ventana o en lugar donde le 
entre el calor del sol. Observa 
que ocurre. ¿Se evaporo?   
Pídele a tus padres que 
pongan una olla de agua a 
hervir en el fuego, tapa la olla y 
pídele a tus padres que te 
muestren la tapa después de 
hervir. ¿Qué pasa con el agua? 
Cuando observes el cielo, y 
veas nubes grises,  significa 
que las nubes están llenas de 
agua y pueden precipitarse, es 
decir va a llover. ¡Si puedes, 
compruébalo!  

  La colaboración de 
un adulto.   

 Un lugar adecuado 
para desarrollar la 
actividad.   

 Deseo  de aprender.   
 Video YouTube  

  
EL CICLO DEL AGUA 
https://www.youtube.com/w 
atch?v=76dw3ZRFGNQ  
  
¿POR QUÉ LLUEVE? EL 
CICLO DEL AGUA  
https://www.youtube.com/w 
atch?v=3QVj99UGk3Q  
  

  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=76dw3ZRFGNQ
https://www.youtube.com/watch?v=3QVj99UGk3Q
https://www.youtube.com/watch?v=76dw3ZRFGNQ
https://www.youtube.com/watch?v=76dw3ZRFGNQ
https://www.youtube.com/watch?v=76dw3ZRFGNQ
https://www.youtube.com/watch?v=76dw3ZRFGNQ
https://www.youtube.com/watch?v=3QVj99UGk3Q
https://www.youtube.com/watch?v=3QVj99UGk3Q
https://www.youtube.com/watch?v=3QVj99UGk3Q
https://www.youtube.com/watch?v=3QVj99UGk3Q
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DIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN  

VIERNES 31 DE JULIO  

  

  
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  

  
  
Tutoría y evaluación  
  
  

  
Hacer seguimiento y 
retroalimentación a 
padres y estudiantes 
sobre los procesos 
desarrollados 
durante la semana.  
Tener un contacto 
con los estudiantes y 
padres que permitan 
fortalecer y apoyar 
los procesos 
académicos y socio 
afectivos.   
  
  

  
Celular o computador. 
Plataformas  
Aplicaciones.  
  

  
  
  
  

  
VIRTUAL 
Página 
institucion 
al  
-Grupos de  
WhatsApp  

  
  
  
8:OOam  _  
2:OOpm  

  
VIERNES 28 DE JULIO Se 
programan grupos de 
estudiantes según sus 
dificultades y necesidades 
para, a través de video 
llamadas.  
Se toman pantallazos para 
verificar su participación.  
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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     

CAMPO MATEMÁTICO-LUNES 3 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  

  

Familia del 200  

  

1.En tu cuaderno escribes la fecha y 

el título   

  

2.Llena la tabla escribiendo los  

números del 2OO AL 299  

  

3.Ahora, escribe los siguientes 

números en letras dentro de cada 

cuadro, según el ejemplo  

  

4. Colorea el ábaco de tal forma 

que represente el número del 

recuadro.  

5. Escribe el antecesor y 

sucesor de los siguientes números:  

  

Reconocer la familia 

del 200 en trazo, 

cantidad, antecesor y 

sucesor.  

  

-Guía de trabajo de 
matemáticas.   
-Celular  o 
computador para ver 
las actividades.  
  

-Video:  

https://www.youtu 

be.com/watch?v= 

UGYzZDQRc58  

                    

https://www.youtub 
e.com/watch?v=Os 
APp5yAuic  

   

-Cuaderno  de 
matemáticas, útiles 
escolares.  
 -Acompañamiento   

  

VIRTUAL Página  

institucional  

-Grupos de  

WhatsApp 
Correo  
institucional 
Sedeb.republica 
C@gmail.com.  
  

  

  

  

  

  

8:OOam   

_ 2:OOpm  

LUNES  3 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=UGYzZDQRc58
https://www.youtube.com/watch?v=UGYzZDQRc58
https://www.youtube.com/watch?v=UGYzZDQRc58
https://www.youtube.com/watch?v=UGYzZDQRc58
https://www.youtube.com/watch?v=UGYzZDQRc58
https://www.youtube.com/watch?v=OsAPp5yAuic
https://www.youtube.com/watch?v=OsAPp5yAuic
https://www.youtube.com/watch?v=OsAPp5yAuic
https://www.youtube.com/watch?v=OsAPp5yAuic
https://www.youtube.com/watch?v=OsAPp5yAuic
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CAMPO COMUNICATIVO-LENGUAJE-MARTES 4 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  

  

GUIA 1  

 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  

  
  

  

Reconocimiento 

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  

SEMANA DEL 4 AL 6 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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1.En tu cuaderno escribes la fecha y el título   

  

2.Ahora, lee el siguiente cuento:  

  

3.Ahora con rojo subraya los adjetivos que 

encontraste en el cuento.  

  

4.Según el cuento de la granja de Vera, 

responde:  

                            

• ¿Qué hace Vera en el 

Verano?  

  

• Describe la granja de los 

abuelos de Vera.  

• ¿Qué es lo que más le gusta 

hacer a Vera?  

  

5.Por último, imagina como seria Vera, 

dibújala y escribe 3 adjetivos que la 

describan:  
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CAMPO CIENTIFICO -MIERCOLES 5 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 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.    

-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  

  

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. 
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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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 tu rompecabezas.  
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CAMPO HISTORICO-SOCIAL -MIERCOLES 5 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 

 

RESIDUOS Y DESECHOS  
  
1.Ver los siguientes videos en familia:   

 La  familia  3R  “desechos  o  

residuos”  https://www.youtube.com/watch? 

v=_OCBtQNhlc4     

  

La familia 3R ¿y qué hacemos con la basura? 

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

v=y9aQyMiZIOQ  

  

 Una compra verde https://www.youtube.com/watch? 

v=UitvO55Duh4  

  

2.DONATON: Con ayuda de tus padres, revisaras tus 

pertenencias como ropa, zapatos, juguetes, etc.  

separaran lo que usas de lo que ya no que este en buen 

estado y limpio, lo podrás donar a un vecino o amigo, 

que sepas que lo puede necesitar, también pueden 

participar en la donaton los demás miembros de tu 

familia.  

3.graba  un  video  explicando la 

diferencia entre desechos y residuos y tu participación 

en la donaton.  

Aprender la 

diferencia 

entre 

residuos y 

desechos y 

como 

separarlos.  

 

-Guía de trabaj  

-Un lugar adecuado para 

desarrollar la actividad.    

-Creatividad y excelente 

actitud.    

-Ver los videos:  

https://www.youtube.c 

om/watch?v=_OCBtQN 

hlc4  

  

https://www.youtube.c 

om/watch?v=y9aQyMiZ 

IOQ  

  

https://www.youtube. 

com/watch?v=UitvO5 

5Duh4  

  

  

  

  

 

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. 
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?
https://www.youtube.com/watch?v=_OCBtQNhlc4
https://www.youtube.com/watch?v=_OCBtQNhlc4
https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?v=y9aQyMiZIOQ
https://www.youtube.com/watch?v=y9aQyMiZIOQ
https://www.youtube.com/watch?v=UitvO55Duh4
https://www.youtube.com/watch?v=UitvO55Duh4
https://www.youtube.com/watch?v=UitvO55Duh4
https://www.youtube.com/watch?v=_OCBtQNhlc4
https://www.youtube.com/watch?v=_OCBtQNhlc4
https://www.youtube.com/watch?v=_OCBtQNhlc4
https://www.youtube.com/watch?v=_OCBtQNhlc4
https://www.youtube.com/watch?v=_OCBtQNhlc4
https://www.youtube.com/watch?v=y9aQyMiZIOQ
https://www.youtube.com/watch?v=y9aQyMiZIOQ
https://www.youtube.com/watch?v=y9aQyMiZIOQ
https://www.youtube.com/watch?v=y9aQyMiZIOQ
https://www.youtube.com/watch?v=y9aQyMiZIOQ
https://www.youtube.com/watch?v=UitvO55Duh4
https://www.youtube.com/watch?v=UitvO55Duh4
https://www.youtube.com/watch?v=UitvO55Duh4
https://www.youtube.com/watch?v=UitvO55Duh4
https://www.youtube.com/watch?v=UitvO55Duh4
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ARTISTICO-JUEVES 6 DE AGOSTO 
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 -2 palos de pincho   

-3 pitillos grandes  

-1 globo  

-Cinta de enmascarar y  

tijeras  

-Guía de instrucciones  

  Participación activa en el 
grupo institucional y del 
nivel.                                 
Recepción de información 
enviada por coordinación.      
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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 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Matemáticas  - música Lenguaje – Ed física So ciencias – danzas Artes-Inglés TUTORIA 
Seguimiento 

 

CAMPO  MATEMATICO- LUNES 10 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/SEGUIMIE

NTO 

-Reconocimiento del nombre, trazo 
y noción de cantidad del 300. 
-Relación de la familia del 300 en 
centenas, decenas y unidades. 
 
Actividad. 
1. Completar la escritura de 
números 

 
2. Realiza la descomposición de 
números. 

Reconocer la familia del 
300. Escribir series e 
identificar cantidades y 
realizar la 
descomposición 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Video: la familia del 300 
para practicar nombre 
seriación y conteo.  
https://www.youtube.com/
watch?v=udowdI692CE 
 
-Cuaderno de 
matemáticas. 
-Útiles escolares  
-Celular o computador. 
-Guía de trabajo. 
-Compañía de un adulto.  
 
 
 
 
 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=udowdI692CE
https://www.youtube.com/watch?v=udowdI692CE
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3. Descubrir el número a partir de la 
descomposición. 

 
4. Ubicar cantidades en la tabla 

 
5. Escribe <, > ó = 

 
6. Escribe el número que va antes y 
después 

 
 
7. Representar gráficamente 

 
8. Completar la serie  

 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   correos o 
llamadas.  
                             



             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

 
9. Realiza las operaciones 

 
10. Evalúa tu trabajo. 

               CAMPO COMUNICATIVO- MARTES 11 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/SEGUIMIEN 

TO 

Concepto de fabula 

 
 
Características 

 

Identificar qué es la 
fábula, sus 
principales 
características, 
personajes y 
moraleja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video: Fabula de la 
paloma y la hormiga  
https://www.youtube.com/
watch?v=V60zA7N6gCQ 
 
-Cuaderno integrado o de 
lenguaje 
-Útiles escolares  
-Celular o computador. 
-Guía de trabajo. 
-Compañía de un adulto.  
 
 
 
 
 
 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am   
2: OO pm 

MARTES 11 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=V60zA7N6gCQ
https://www.youtube.com/watch?v=V60zA7N6gCQ
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Actividad: 
1. Observar el video de la fabula. ( si 
no se puede ver el video se observan 
las imágenes y se inventa la fábula.) 
 
2. Escribe el nombre de la fábula. 
 
3. Observar las imágenes y escribir lo 
que ocurrió. 

 
 
4. Escribir la moraleja.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 

Práctico y aprendo 
1. Busca tú cartilla de español Leo y 
Aprendo. 
2. Desarrolla una página por día 
durante la semana de la 51 a la 53 
como se te indica en el siguiente 
cronograma. 

Aprender sonido y 
reconocer la  grafía 
de la letra B – b  

-Útiles escolares. 
- Cartilla de español. LEO 
Y APRENDO. 
- La colaboración de un 
adulto. 
- Un lugar adecuado para 
desarrollar la actividad. 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am   
2: OO pm 

Las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de 
las actividades 
realizadas.  
Solución de 
inquietudes. 
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3. Recuerda, que si no tienes la cartilla 
puedes imprimir la página o copiarla 
en el cuaderno de español y realizarla.  
 
Al Finalizar esta guía encontrarás los 
anexos que te servirán de apoyo. 

 

 
 

- Concentración y muchas 
ganas de aprender. 
- Si deseas ampliar el 
tema, te sugiero Ingresar 
a youtube y ver los 
siguientes videos 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=1E6nWKxjJwI 
Aprende la letra "B" con el 
Bebé Bruno - El 
abecedario 
https://www.youtube.com/
watch?v=o6axPDGbCdo 
Sílabas ba be bi bo bu - El 
Mono Sílabo - Videos 
Infantiles - Educación 
para Niños # 
 

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.  
 

       CAMPO  CIENTIFICO-  MIERCOLES 12 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/SEGUIMIEN 

TO 
 

Concepto de medio ambiente  Identificar qué es 
medio ambiente, 
como está 
conformado y qué lo 
afecta.  

-Cuaderno integrado o 
de ciencias. 
-Video: Medio Ambiente 
Reflexión Para Niños 

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 
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Quienes lo conforman 

 

 

 
Objetos creados por el hombre 

https://www.youtube.com
/watch?v=E48AXpnh55o 
-Cartuchera 
-Seguir el paso a paso 
- El celular de tus papás 
para poder ver la guía. 
 

 

 
 

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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Elementos naturales 

 
Concepto de contaminación. 
Como ayudamos para evitar que se 
dañe el medio ambiente 
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Actividad: 
Realiza un cartel sobre el cuidado y 
protección del medio ambiente 
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   ARTISTICO- JUEVES 13 DE AGOSTO 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO 

DE 
DIFUSIÓN 
(platafor

ma, 
correo, 

WhatsAp
p, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

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.com

/watch?v=FIvjgpeA1CA 

(Cómo hacer un Barquito 

de Papel, Manualidades 

para el Verano, 

Barco Origami, Origami 

Fácil) 

VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
-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 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=FIvjgpeA1CA
https://www.youtube.com/watch?v=FIvjgpeA1CA
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TUTORÍAS- VIERNES 14 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/SEGUIMIEN 
TO 

 
TUTORIA Y  
EVALUACION 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Socializar las 
actividades realizadas 
durante la semana a 
través de video 
llamadas a los niños y 
padres de familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Plataformas. 
-Aplicaciones  
-Celular o 
computador para 
realizar las video 
llamadas 

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 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 

CAMPO MATEMÁTICO-MARTES18 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 

 
Familia del cuatrocientos (400)  
  
Ascendente y descendente.  

 
Conocer los números 
de manera 
ascendente, 
establecer relaciones 
de órden entre el 400 
y el 499 

 
-Guía de trabajo de 
matemáticas.  
-Celular o 
computador para ver 
las actividades. 
Video: 
https://www.youtube.
com/watch?v=sxVki-
TBxp4  
-Cuaderno de 
matemáticas, útiles 
escolares. 
 -Acompañamiento  

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

 
 
 
 
8:OOam  
_ 2:OOpm 

MARTES 18 DE AGOSTO 
 
Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos 
a los padres de familia, a 
través de correo 
electrónico y WhatsApp. 
Retroalimentación a 
padres de familia de las 
actividades realizadas.  
Recepción y revisión de 
las actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Participación activa en el 
grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación.                                  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sxVki-TBxp4
https://www.youtube.com/watch?v=sxVki-TBxp4
https://www.youtube.com/watch?v=sxVki-TBxp4
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
mailto:Sedeb.republicaC@gmail.com
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CAMPO COMUNICATIVO: LENGUAJE-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/SEGUIMIENTO 

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 las paginas 54,55,56 una 
página por día durante la semana. 
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 
Y 
Grupos de 
WhatsApp 

 
 
 
 
8:OOam   
 
2:OOpm 

SEMANA DEL 18 al 21 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=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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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 

GUÍA 2- COMPRENSIÓN DE TEXTO 
 
Con la ayuda de los padres o de un adulto 
realizar las siguientes actividades:  
1. En el cuaderno de lenguaje escribe las 
indicaciones de la guía de comprensión de 
texto y realiza la actividad.  
 
 

 
Reconoce las 
características 
y los 
elementos de 
un cuento 
corto y un 
texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de lenguaje. 
Útiles escolares.  
 
Celular o computador 
para Videos en 
YouTube. 
https://www.youtube.com
/watch?v=7TGBNUxab3k 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=3nXvPXADl6A  

 
VIRTUAL: 
página 
institucional 
Y 
Grupos de 
WhatsApp 

 
 
 
 
8:OOam   
 
2:OOpm 

MIERCOLES 19 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=7TGBNUxab3k
https://www.youtube.com/watch?v=7TGBNUxab3k
https://www.youtube.com/watch?v=3nXvPXADl6A
https://www.youtube.com/watch?v=3nXvPXADl6A
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CAMPO CIENTIFICO-JUEVES 20 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-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 

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-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 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Matemáticas   música Lenguaje   
Ed física 

So ciencias - Danzas Artes - Inglés Tutoría y evaluación         

 

  CAMPO  MATEMATICO-  LUNES 24 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 

. -Observa los videos con 
mucha atención. 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=prWT6zc9YrU 
https://www.youtube.com/
watch?v=srQYWEowK1s 
 
-En tu cuaderno de 
matemáticas escribe con 
lápiz rojo: 
 
Fecha: Y Titulo: Sumas 
con unidades decenas y 
centenas llevando 
-En tu cuaderno de 
matemáticas copia y 

 
Nuestra meta para 
hoy es aprender a 
sumar con números 
de 3 cifras unidades, 
decenas y centenas 
llevando  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
❖ Acompañamiento de 

un adulto. 
 

❖ Computador o 
celular para ver la 
guía y los videos. 

 
❖ Cuaderno de 

matemáticas. 
 
 

❖ Útiles escolares. 
 

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-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.                                
Recepción de información de 
coordinación 

https://www.youtube.com/watch?v=prWT6zc9YrU
https://www.youtube.com/watch?v=prWT6zc9YrU
https://www.youtube.com/watch?v=srQYWEowK1s
https://www.youtube.com/watch?v=srQYWEowK1s
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resuelve las siguientes 
sumas 
                              

Seguimiento a casos especiales a 
través   correos o llamadas. 
 

CAMPO  COMUNICATIVO  MARTES 25 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 

. 
  
1. Pido a mis padres que 

me cuenten la historia 
de la familia. 
 

2. Buscamos fotografía 
de la familia y 
elegimos algunas. 
 

3. En el cuaderno de 
lenguaje escribe: 
fecha, título y 
transcribe lo que está 
en el recuadro. 

 
4. Con las fotografías 

elegidas realiza un 
collage en tu cuaderno 
de lenguaje y escribe   
la historia de tu familia. 

 
 
 
 
 

 
 
Nuestro propósito 
para hoy es   
desarrollar nuestra 
habilidad para 
escribir a través de 
la creación de la 
historia de mi familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
❖ Acompañamiento de un 

adulto 
 

❖ -Fotografías de mi 
familia. 

 
 

❖ -Cuaderno de lenguaje. 
 

❖ -Útiles escolares 
 

 
❖ -Colbón 
 
 

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-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.                                  
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CAMPO    HISTORICO   MIERCOLES 26 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 

 1.  Prepárate para para   
socializar en familia las 
siguientes preguntas y   
conocer más a cerca del 
lugar donde vives. 
2.  En tu cuaderno 
integrado escribe con 
lápiz rojo: 
 Fecha y   a continuación 
copias lo que aparece en 
el recuadro. 
 
3. Elabora la maqueta de 
tu barrio con material de 
reciclaje. 
 
4. Observa las siguientes 
imágenes y   pregunta a 
tus padres que servicios 
prestan 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 
institucional 
-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.                                                             

 



             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

ARTISTICO- JUEVES  27 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 

 
 Observa el siguiente 

video 
 https://www.youtube

.com/watch?v=JMQ
hrNsceVo 

 
Pide a   tus padres 
que   te presten su 
celular y te dirijan la 
actividad. 

 -Tomas varias fotos 
de   tu casa en 
diferentes ángulos, 
de lejos y de cerca. 

 -Tomas fotos del 
parque de tu barrio 
o del lugar preferido 
de tu barrio. 

 Elige 2 fotografías y 
envías como 
evidencia del 
trabajo. 

 
 
 
 
 

 
 
El propósito de 
esta actividad es 
conocer la historia 
de la fotografía y 
convertirnos en 
unos genios 
fotógrafos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Acompañamiento de 

un adulto. 
 

 -Un computador o 
un celular para 
observar y conocer 
la historia de la 
fotografía. 
 

 -Un celular para 
tomar las fotos. 

o  

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

 
8:00 am 
    2:00pm 

 JUEVES 27 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.                                                             

https://www.youtube.com/watch?v=JMQhrNsceVo
https://www.youtube.com/watch?v=JMQhrNsceVo
https://www.youtube.com/watch?v=JMQhrNsceVo
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TUTORIA Y EVALUACION VIERNES 28 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 

 
TUTORIA Y E 
VALUACION 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Socializar las 
actividades 
realizadas durante la 
semana a través de 
videollamadas a los 
niños y padres de 
familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Plataformas. 
 Aplicaciones  
 Celular o 

computador para 
realizar las 
videollamadas 

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

 
8:00 am 
    2:00pm 

 VIERNES 28 DE AGOSTO 
 
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. 
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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 

Lunes 31 de agosto Martes 01 de 

septiembre 

Miércoles 02 de 

septiembre 

Jueves  03 de 

septiembre 

Auto-Evaluación 

estudiantes 

Viernes 04 de 

septiembre 

Heteroevaluaciòn- 

padres 

Guía matemáticas 

 

Guía Español 

 

Guía integrada: Ciencias y 

sociales 

 

VIRTUAL VIRTUAL 

     

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 

 
Desarrolla la guía de 
matemáticas. Recuerda que 
esta actividad la debes realizar 
sin ayuda, es tú oportunidad 
de demostrarte cuánto has 
aprendido. Así que confía en 

 
Nuestra meta de hoy 
identificar nuestros 
avances y 
dificultades en el 
campo de 
matemáticas 

             
Guía de MATEMÀTICAS 
impresa.  
 Útiles escolares. 
 Celular o computador 
para ver la guía. 
 La colaboración de un 
adulto.  

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.  

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

105 
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tus capacidades, son 
muchísimas. ¡Tú puedes! 

durante el tercer 
periodo.   
 

 Un lugar adecuado para 
desarrollar la actividad.  
 Seguridad y entusiasmo. 

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.                               

CAMPO COMUNICATIVO- LENGUAJE  MARTES 01 DE SEPTIEMBRE 

 

 
 

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 

    
Desarrolla la guía de 
evaluación propuesta, 
teniendo en cuenta: 
Pídele a tus padres que te 
supervisen la actividad, pero 
no olvides realizarla sin ayuda, 
recuerda que lo importante es 
identificar si tenemos 
dificultades o muchas 
fortalezas, como es tú caso. 
Así que ánimo que eres muy 
pilo. 

 
Nuestra meta de hoy 
es poner a prueba 
nuestras 
capacidades, 
demostrando que 
tanto aprendimos en 
este periodo. 

 
Para alcanzar 
nuestra meta es 
necesario que 
dispongas de los 
siguientes materiales  

✓ Útiles 
escolares. 

✓ Celular o 
computador 
para ver la 
guía. 

✓ La guía 
impresa.  

✓ La 
colaboración 
de un adulto.  

✓ Un lugar 
adecuado 

 
 
VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 
 

 
 
 
 
8:OOam  
_ 2:OOpm 

MARTES 01 DE 
SEPTIEMBRE 
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 
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CAMPO CIENTIFICO- CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES  – MIERCOLES 2 DE SPTIEMBRE 

 

 
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 

Desarrolla la guía de 
evaluación propuesta, 
teniendo en cuenta: 
Pídele a tus padres que te 
supervisen la actividad, pero 
no olvides realizarla sin ayuda, 
recuerda que lo importante es 
identificar si tenemos 
dificultades o muchas 
fortalezas, como es tú caso. 
Así que ánimo que eres muy 
pilo. 

Nuestra meta de hoy 
es poner a prueba 
nuestras 
capacidades, 
demostrando que 
tanto aprendimos en 
este periodo. 
. 

Para alcanzar 
nuestra meta es 
necesario que 
dispongas de los 
siguientes materiales  

✓ Útiles 
escolares. 

✓ Celular o 
computador 
para ver la 
guía. 

✓ La guía 
impresa.  

✓ La 
colaboración 
de un adulto.  

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
Grupos de 
WhatsApp 

 
 
 
8:OOam  
_ 2:OOpm 

MIERCOLES 2 DE 
SEPTIEMBRE 
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 

para 
desarrollar la 
actividad.  

✓ Concentració
n, paciencia y 
disposición.  

 

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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✓ Un lugar 
adecuado 
para 
desarrollar la 
actividad.  

✓ Concentració
n, paciencia y 
disposición.  

 

nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación.                                
 

 

 

DIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE 

 

 
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 

 
 

Tutoría y evaluación 
 
 

 
Hacer seguimiento y 
retroalimentación a 
padres y estudiantes 
sobre los procesos 
desarrollados 
durante la semana. 
Tener un contacto 
con los estudiantes y 
padres que permitan 
fortalecer y apoyar 
los procesos 
académicos y socio 
afectivos.  

 
Celular o computador. 
Plataformas 
Aplicaciones. 
 

 
 
 
 

 
VIRTUAL 
Página 
institucion
al 
-Grupos 
de 
WhatsApp 

 
 
 
8:OOam  _ 
2:OOpm 

 
VIERNES 3 DE 
SEPTIEMBRE 
Se programan grupos de 
estudiantes según sus 
dificultades y necesidades 
para, a través de video 
llamadas. 
Se toman pantallazos para 
verificar su participación. 
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