
             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

 
SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO GRADO JARDÍN Semana 2:  1 al 5 de febrero 2012 

DOCENTE J1 Gloria I. Pachón A. - J2 Margarita Córdoba S. - J3 Esperanza Romero P. - J4 Ma. Claudia López R.   Dimensiones: Comunicativa, Cognitiva, Personal Social 

ACTIVIDAD 
con respecto a contenidos curriculares y extracurriculares 

OBJETIVO 
RECURSOS 

UTILIZADOS 

Medio de 
difusión 

(Plataforma, correo, 
WhatsApp, página web, 

blog) 

TIEMPO 
UTILIZADO 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
Lunes 1 de febrero de 2021 
 

Actividad # 1 primera parte 
PERÍODO DE ADAPTACIÓN  “Vamos a jugar y a conocernos” 
Actividad: tener a mano nombre escrito en un rectángulo de cartulina, colores, colbón, papel de 
colores, un vaso grande deeschable, preferiblemente de cartón. 
1. Escucha la “Cancion de bienvenida para niños - musica infantil” link 

https://www.youtube.com/watch?v=qjeLHYN8UVE&ab_channel=MUSIKITOSMusicainfantil  
2. Las mamás deben haber escrito el nombre de cada uno de sus hijos (as) en un recuadro de 

cartulina y tenerlo listo para colgarlo al cuello. Cada niño coloreará o decorará de forma 
sencilla y rápida su nombre para poderlo compartir con todos. 
Una vez que estén listos, los colgaremos al cuello y comenzamos a presentarnos: colocamos 
el vaso sobre la cabeza y decimos nombre, alguna característica o gusto, qué le gusta hacer, 
comer, jugar, etc. (La idea es que mientras cada estudiante se presenta, logre mantener el 
vaso quieto, sin que se caiga) 

 

 

 
OBJETIVO 
Posibilitar la integración 
e identificación de los 
miembros del grupo al 
realizar actividades 
lúdicas  

 

 Guías de 
trabajo 
colocadas 
en página 
web del 
colegio  

 Fotocopia 
de las 
mismas 

 Archivos 
en PDF 

 URL de 
videos y 
canciones 

 Programas 
televisivos 

 Plataforma 
Microsoft 
Teams  

 

 

 Página 
web de la 
institució
n 

 WhatsApp 
del grupo 
creado 
por los 
docentes 
de cada 
uno de los 
cursos  

 Correo 
electrónic
o de la 
sede 

 Correos 
de los 
docentes  

 

 
Seis horas 
diarias 

 

 Orientaciones diarias 
de las actividades 
propuestas a través 
de la página 
institucional, de la 
sede, o por el 
WhatsApp creado 
para tal fin. 

 Evidencias de 
actividades a través 
de fotos, audios, 
videos, correo 
electrónico de la 
sede o privado  

 Monitoreo a cada 
acudiente de los 
niños de jardín 
respecto al desarrollo 
del trabajo “Aprende 
en casa”  
 

 
Martes 2 de febrero de 2021 
 

Actividad # 1 y 2 
1. Juego: “Quién Soy”: la docente tendrá listos varios carteles con dibujos de animales 

diferentes;  va diciendo a los niños, ¿quién soy? Y describe algunas características del animal 
para que los niños adivinen cuál es. Cuando lo mencionen, la docente coloca la imagen del 
animal respectivamente frente a la cámara. La docente irá alternando entre descripciones de 
animales y de algún estudiante, para que se vayan conociendo. 

2. Por último, cada niño coloreará o decorará como desee,la imagen “Bienvenidos A Clase – 

 
OBJETIVO 
Posibilitar la integración 
e identificación de los 
miembros del grupo al 
realizar actividades 
lúdicas 

 

 Guías de 
trabajo 
colocadas 
en página 
web del 
colegio  

 Fotocopia 
de las 
mismas 

 

 Página 
web de la 
institució
n 

 WhatsApp 
del grupo 
creado 
por los 
docentes 

 
Seis horas 
diarias 

 

 Orientaciones diarias 
de las actividades 
propuestas a través 
de la página 
institucional, de la 
sede, o por el 
WhatsApp creado 
para tal fin. 

 Evidencias de 

https://www.youtube.com/watch?v=qjeLHYN8UVE&ab_channel=MUSIKITOSMusicainfantil
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Grado Jardín” Guía 1 
PERÍODO DE ADAPTACIÓN  “Jugando, Ríendo, Conociendo” 
Actividad:  
1- La docente preparará con antelación una cara de lobo dibujada; señala a los niños que 

jugaremos al lobo, pero en lugar de correr, solo nos escondemos agachándonos. El niño (a) 
que no se agache rápido será atrapado por el lobo y pagará una penitencia 

2- Cada estudiante mencionará cómo se siente en este día: emocionado, triste, enojado… y por 
turnos irán diciendo: “Yo soy (mencionan su nombre) y me siento… tan pronto diga una 
emoción, todos los niños deberán hacer caritas representando esa emoción. 
Luego de mencionar varias emociones, cada uno dibujará al menos 3 caritas con expresiones 
diferentes en una hoja grande de papel periódico 
 

 Archivos 
en PDF 

 URL de 
videos y 
canciones 

 Programas 
televisivos 

 Plataforma 
Microsoft 
Teams  

 

de cada 
uno de los 
cursos  

 Correo 
electrónic
o de la 
sede 

 Correos 
de los 
docentes  

 

actividades a través 
de fotos, audios, 
videos, correo 
electrónico de la 
sede o privado  

 Monitoreo a cada 
acudiente de los 
niños de jardín 
respecto al desarrollo 
del trabajo “Aprende 
en casa”  
 

 
Miércoles 3 de febrero de 2021 
Actividad # 3 
DIMENSION PERSONAL – SOCIAL reconocer la importanciay necesidad de la “norma” 
Actividad:  
1. Observa en familia el siguiente video; luego coméntalo y elabora un cartel con algunas  de las 

normas que existen en tu casa    
https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ&ab_channel=MarieLeiner  
video: “Los niños que no respetan las reglas – aprendiendo a ser héroes” 
 

2. Escucha la siguiente canción y comenta con tu familia lo que nos enseña 
https://www.youtube.com/watch?v=C4d32kccCXs&ab_channel=Am%C3%A9ricaLatina  
canción “Las Reglas 

 
OBJETIVO 
Reconocer la 
importanciay necesidad 
de la “norma” dentro de 
los grupos sociales  

 

 Guías de 
trabajo 
colocadas 
en página 
web del 
colegio  

 Fotocopia 
de las 
mismas 

 Archivos 
en PDF 

 URL de 
videos y 
canciones 

 Programas 
televisivos 

 Plataforma 
Microsoft 
Teams  

 

 

 Página 
web de la 
institució
n 

 WhatsApp 
del grupo 
creado 
por los 
docentes 
de cada 
uno de los 
cursos  

 Correo 
electrónic
o de la 
sede 

 Correos 
de los 
docentes  

 

 
Seis horas 
diarias 

 

 Orientaciones diarias 
de las actividades 
propuestas a través 
de la página 
institucional, de la 
sede, o por el 
WhatsApp creado 
para tal fin. 

 Evidencias de 
actividades a través 
de fotos, audios, 
videos, correo 
electrónico de la 
sede o privado  

 Monitoreo a cada 
acudiente de los 
niños de jardín 
respecto al desarrollo 
del trabajo “Aprende 
en casa”  

 

 
Jueves 4 de febrero de 2021 

Actividad # 5 
DIMENSION PERSONAL – SOCIAL “Todos tenemos una historia” Vamos a compartirlas. Cada 
familia debió haber escrito y dibujado la historia de su hijo (a) desde el nacimiento hasta ahora 

 
OBJETIVO 
Recopilar en familia la 
historia personal del 
estudiante para 

 

 Guías de 
trabajo 
colocadas 
en página 

 

 Página 
web de la 
institució
n 

 
Seis horas 
diarias 

 

 Orientaciones diarias 
de las actividades 
propuestas a través 
de la página 

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ&ab_channel=MarieLeiner
https://www.youtube.com/watch?v=C4d32kccCXs&ab_channel=Am%C3%A9ricaLatina
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Actividad:  
1. Cada mamá, papá o adulto acompañante, leerá y compartirá la historia que cada familia 

escribió y dibujó acerca de sus hijos (as) 
2. Cada niño,representará con plastilina a las personas y situaciones más importantes de su vida 

e historia 
3. Se realizará una exposición fotográficade los trabajos elaborados por los estudiantes 

reconocer su 
procedencia  

web del 
colegio  

 Fotocopia 
de las 
mismas 

 Archivos 
en PDF 

 URL de 
videos y 
canciones 

 Programas 
televisivos 

 Plataforma 
Microsoft 
Teams  

 

 WhatsApp 
del grupo 
creado 
por los 
docentes 
de cada 
uno de los 
cursos  

 Correo 
electrónic
o de la 
sede 

 Correos 
de los 
docentes  

 

institucional, de la 
sede, o por el 
WhatsApp creado 
para tal fin. 

 Evidencias de 
actividades a través 
de fotos, audios, 
videos, correo 
electrónico de la 
sede o privado  

 Monitoreo a cada 
acudiente de los 
niños de jardín 
respecto al desarrollo 
del trabajo “Aprende 
en casa”  

 

 
Viernes 5 de febrero de 2021 

Actividad # 6  

DIMENSION COMUNICATIVA  
Actividad: autoreconocimiento 
1- A partir de verse en un espejo, cada estudiante se describirá de la forma más detallada que le 

sea posible; la docente le guiará, preguntando por ejemplo, cómo es tu cabello, de qué color 
son tus ojos… 

2- A medida que cada estudiante se va describiendo, se irá encontrando similitudes y 
diferencias entre ellos 

3- Establecer un conversatorios alrededor del reconocimiento propio y del otro; resaltando 
cómo a pesar de las diferencias, todos somos similares, merecemos el mismo trato, respeto y 
demás valores y derechos. 

4- En una hoja de papel periódico grande, cada estudiante se acostará boca-arriba; el adulto 
acompañante, dibuja sobre la hoja el croquis del cuerpo del estudiante y luego este, 
terminará detalles y se decorará como desee 

 
 

 
OBJETIVO 
Realizar el auto 
reconocimiento de sus 
características físicas al 
observar 
detenidamente su 
cuerpo 

 

 Guías de 
trabajo 
colocadas 
en página 
web del 
colegio  

 Fotocopia 
de las 
mismas 

 Archivos 
en PDF 

 URL de 
videos y 
canciones 

 Programas 
televisivos 

 Plataforma 
Microsoft 
Teams  

 

 

 Página 
web de la 
institució
n 

 WhatsApp 
del grupo 
creado 
por los 
docentes 
de cada 
uno de los 
cursos  

 Correo 
electrónic
o de la 
sede 

 Correos 
de los 
docentes  

 

 
Seis horas 
diarias 

 

 Orientaciones diarias 
de las actividades 
propuestas a través 
de la página 
institucional, de la 
sede, o por el 
WhatsApp creado 
para tal fin. 

 Evidencias de 
actividades a través 
de fotos, audios, 
videos, correo 
electrónico de la 
sede o privado  

 Monitoreo a cada 
acudiente de los 
niños de jardín 
respecto al desarrollo 
del trabajo “Aprende 
en casa”  

 

 


