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Bienvenidos al blog jugando aprendo 

 

Respetados Padres de Familia 

En cumplimiento de las medidas adoptadas a través del Decreto Distrital 

081 del 11 de marzo del 2020,  por el cual se adoptan medidas y 

acciones transitorias para la mitigación del riesgo con ocasión de la 

situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-2019) en 

Bogotá D.C; la  institución educativa plantea estrategias pedagógicas 

alternativas y de flexibilización curricular para asegurar la atención 

educativa desde los hogares, aprovechando los escenarios 

pedagógicos no presenciales existentes en las plataformas digitales  y 

permitiendo que niñas y niñas y adultos puedan continuar con sus 

procesos de aprendizaje. 

 

 

DIMENSIÓN PERSONAL – SOCIAL 

 

Grupo Escolar 

-Nombre de colegio 

-curso 

-Mis profesores y grupo de compañeros. 

-Acuerdos, compromisos y normas dentro y fuera del Aula. 

 

¿Quién y cómo soy yo? 

-Mi nombre 

-Cualidades y características. 

-Me identifico como niño-niña. 

-Gustos y emociones 

-Reconocimiento de capacidades 

 

Grupo Familiar  

-Integrantes 

-Lugares de procedencia de su familia. 

-Su historia de vida y la de su familia. 

-Existencia de un ser supremo 

 

 

 

 

 

https://rpcsedeb.wixsite.com/jugandoaprendo


ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA TRABAJAR EN CASA 

 

1. actividades en familia. 

 

 En casa dialogar acerca de su colegio preguntando nombre, curso, 

nombre profesora etc. Conocer la página del colegio. 

 En casa jugar con rompecabezas alusivos al género. Describiendo 

características propias e cada uno. 

 Realizar dibujos de la familia identificando miembros y dialogando 

acerca de ellos. 

 En casa deben dialogar acerca de cumplir y respetar los acuerdos y 

normas para una sana convivencia. 

 Dialogar en casa acerca de la importancia de manifestar lo que se 

siente en cada una de las situaciones vividas. 

 Reflexionar ante las diferentes situaciones cotidianas. 

 Dialogar sobre la importancia del respeto sobre las creencias religiosas. 

 

2. Actividades en los textos sugeridos. 

 

 Mi aventura de aprender (lenguaje intermedio)  

+ Primera semana hasta la página 37 

+ Segunda semana de la página  38 a 50 

 Mi aventura de aprender (lectoescritura intermedio)  

+ Primera semana hasta la página 26 

+ Segunda semana de la página  27 a la 34 

 Contando ando B  

+ Primera semana hasta la página 26 

+ Segunda semana de la página  27 a la 40 

 Ando contando B  

+ Primera semana hasta la página 17 

+ Segunda semana de la página  18 a la 25 

 

3. Actividades interactivas como apoyo de los contenidos. 

 

El niño impaciente 

https://youtu.be/yiglz585_5E 

Respetando a los demás 

https://youtu.be/kCd-kfEoDTM 

Cuerdas 

https://youtu.be/4INwx_tmTKw 

Los mejores amigos 

https://youtu.be/n_EDTH1jiLg 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/yiglz585_5E
https://youtu.be/kCd-kfEoDTM
https://youtu.be/4INwx_tmTKw
https://youtu.be/n_EDTH1jiLg


DIMENSIÓN COGNITIVA 

 

Nociones 

 

 Nociones de espacio cerca, lejos, Arriba- abajo, Dentro-fuera, 

Atrás-adelante, Encima-debajo. 

 Figuras geométricas (planas) 

 Muchos-pocos, Lleno-vacío. 

 Grande – pequeño – mediano, alto – bajo, grueso – delgado, 

largo – corto, ancho – angosto. 

 Igual – diferente 

 Colores. 

 Cardinales y conteo de elementos. (hasta 10) 

 El cuerpo: cuidado, aseo personal, alimentación saludable, 

vestido. 

 Órganos de los sentidos 

 Mis juguetes favoritos: construcción. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA TRABAJAR EN CASA 

 

1. actividades en familia 

 

 Se recomienda ejercitar con objetos en casa la descripción de 

ellos teniendo en cuenta estas nociones. 

 En casa realizar dibujos tomando como base cada una de las 

figuras geométricas vistas, jugar con bloques lógicos 

 Orientar al estudiante cuando esté coloreando dibujos para que 

utilice los colores relacionándolos con la realidad. 

 Realizar carteles con los números haciendo que los imite, moldee, 

cuente elementos y los relacione. 

 Realizar en casa momentos de construcción con diferentes 

elementos y fichas. 

 Jugar a diario con diferentes elementos para que el estudiante 

haga comparaciones, forme grupos, establezca diferentes 

relaciones 

 Se recomienda colaboración de la familia para que el estudiante 

esté siempre bien presentado, se bañe a diario, cuide su uniforme. 

 Armar rompecabezas, observar y describir láminas del cuerpo 

humano, jugar al espejo, reconociendo cada una de las partes. 

 

2. Actividades en los textos sugeridos 

 

 Mi aventura de aprender (lenguaje intermedio)  

+ Primera semana hasta la página 37 

+ Segunda semana de la página  38 a 50 

 

 



 Mi aventura de aprender (lectoescritura intermedio)  

+ Primera semana hasta la página 26 

+ Segunda semana de la página  27 a la 34 

 Contando ando B  

+ Primera semana hasta la página 26 

+ Segunda semana de la página  27 a la 40 

 Ando contando B  

+ Primera semana hasta la página 17 

+ Segunda semana de la página  18 a la 25 

 

3. Actividades interactivas 

 

 JUEGO DE LOS NÙMEROS DEL 1 AL 30 

https://youtu.be/ET60WHcTUCY 

 CLASES DE LÌNEAS  

https://youtu.be/kR-4tyRsQ1c 

 ELABORAR UN CUBO CON LOS   

https://youtu.be/_J_-vwIfm1o 

 LOS 5 SENTIDOS   

https://youtu.be/mgsF4W2_fYI 

 ANIMALES SALVAJES Y DOMÈSTICOS   

https://youtu.be/4qcXtIsAbA0  

 

 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

 

 Expresión de sentimientos y necesidades. (verbal y gestual) 

  Técnicas de expresión libre y gráfica. 

 Juegos teatrales 

 Géneros literarios: cuentos, rimas, poesías, versos. 

 Trazos libres y dirigidos: 

  Escritura nombre y apellido 

 Vocales: (sonido, grafía, reconocer en palabras) 

 letras m,p,n 

 Líneas curvas y rectas 

 Narraciones y descripciones 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA TRABAJAR EN CASA 

 

1. actividades en familia 

 

 Se recomienda en casa hacer el ejercicio a diario de escucharlo 

y preguntarle sobre sus gustos y necesidades. 

 

 

https://youtu.be/ET60WHcTUCY
https://youtu.be/kR-4tyRsQ1c
https://youtu.be/_J_-vwIfm1o
https://youtu.be/mgsF4W2_fYI
https://youtu.be/4qcXtIsAbA0


 Se recomienda motivar su expresión gestual, corporal, haciendo 

uso del dibujo, orientando coloreado y buen manejo de espacios. 

Bailar y hacer juegos. 

 Leer si es posible diariamente un cuento en familia, realizando 

descripción de láminas. 

 Inventar cuentos y dibujarlos. 

 Se recomienda realizar juegos de pistas, descripción y 

adivinanzas, para que logre expresar ideas sobre lo observado. 

 Se recomienda elaborar carteles con el nombre completo para 

que lo visualice frecuentemente y lo copie 

 Realizar carteles con vocabulario familiar identificando vocales y 

tratando de copiar la palabra 

 

2. Actividades en los textos sugeridos 

 

 Mi aventura de aprender (lenguaje intermedio)  

+ Primera semana hasta la página 37 

+ Segunda semana de la página  38 a 50 

 Mi aventura de aprender (lectoescritura intermedio)  

+ Primera semana hasta la página 26 

+ Segunda semana de la página  27 a la 34 

 Contando ando B  

+ Primera semana hasta la página 26 

+ Segunda semana de la página  27 a la 40 

 Ando contando B  

+ Primera semana hasta la página 17 

+ Segunda semana de la página  18 a la 25 

 

3. Actividades interactivas. 

 

 APRENDEMOS LAS VOCALES 

https://youtu.be/Adgbi7qmEu4 

 JUEGA CON LAS VOCALES 

https://youtu.be/ORBV11GwVEw 

 APRENDE LA M 

https://youtu.be/8ccdWw9YcyI 

 APRENDE LA M 

https://youtu.be/bO23pUTXyA4 

 APRENDE LA P 

https://youtu.be/kc_rPNTA9Qg 

 APRENDE LA P 

https://youtu.be/TTCVAWc7qXw 

 APRENDE LA N  

https://youtu.be/qzL-r8qBbSI 

 

 

 

https://youtu.be/Adgbi7qmEu4
https://youtu.be/ORBV11GwVEw
https://youtu.be/8ccdWw9YcyI
https://youtu.be/bO23pUTXyA4
https://youtu.be/kc_rPNTA9Qg
https://youtu.be/TTCVAWc7qXw
https://youtu.be/qzL-r8qBbSI


 APRENDE LA N  

https://youtu.be/ss75fhtts84 

 APRENDE LA N  

https://youtu.be/ss75fhtts84 

  APRENDE LA S 

https://youtu.be/xxitaGjPJag 

 APRENDE LA S  

https://youtu.be/opO2K1tAAac 

 

 

MATERIAL DE APOYO (Para lectura, escritura y dictados) 

 

PALABRAS 

CON M 

PALABRAS 

CON P 

PALABRAS 

CON  S 

PALABRAS 

CON N 

mami papá Susi nana 

Ema papi oso nena 

eme pepa osa nina 

memo pepe piso mano 

mío pipa museo enano 

amo pio suma piano 

mima papa masa pena 

mía popa sapo pino 

momia pomo pesa Noé 

ama puma misa suena 

mamá apio mesa Sonia 
 

PAGINAS SUGERIDAS 

 

https://cuentosparadormir.com/ 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cuentos-

interactivos-para-fomentar-la-lectura/ 

Funbrain.com 

www.xn--experimentosparanios-l7b.org 

www.tudiscoverykids.com 

www.yodibujo.es 

www.lego.com/es-es/games 

www.conmishijos.com 

 

https://youtu.be/ss75fhtts84
https://youtu.be/ss75fhtts84
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https://cuentosparadormir.com/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cuentos-interactivos-para-fomentar-la-lectura/
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http://www.funbrain.com/
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https://www.yodibujo.es/
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