
             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

 
FORMATO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO DE TRABAJO EN CASA 2021- PRIMER PERIODO 

DOCENTES GRADO PRIMERO: 101. María Margarita Fajardo / 102. Ana Lucía Galvis / 103 Viviana Torroledo / 104 Carolina Vivas / 105 Claudia Maritza 

Parada    

FECHA: Semana 1 al 5 de Febrero de 2021 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

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

 

CAMPO  MATEMATICO- LUNES  1 de FEBRERO 

 
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 

 

Conjuntos y sus 
relaciones 

Identificar conjuntos, 
construirlos, 
dibujarlos  y conocer 
su relación de 
pertenencia y no 
pertenencia.                                    

Vdeos 

https://www.youtube

.com/watch?v=uuD7

wXEt2YA 
Cuaderno de 
Matemáticas, útiles 
escolares, guía, celular 
o computador para ver 
los videos y muchas 
ganas de trabajar 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO 
am  _ 
2:OOpm 

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=uuD7wXEt2YA
https://www.youtube.com/watch?v=uuD7wXEt2YA
https://www.youtube.com/watch?v=uuD7wXEt2YA
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Participación en el grupo 
institucional y del nivel.                               
     Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
                             

               CAMPO COMUNICATIVO- MARTES  2 de Febrero 

 
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 

 

Trazos Rectos, 
curvos, verticales, 
horizontales. 
 
Las vocales.  
 
 
 

 
Realizar trazos 
según las muestras 
Reconocer el trazo y 
sonido de las vocales 
encontrarlas y 
encerrarlas en un 
texto. 
 
 

 videos: 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=2dawcgU
xvcs 

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=sDBGBX
yJaJg 
Útiles escolares, Guía, 
revistas, colbón y 

tijeras. 

 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
Correo 
institucional: 
sedeB.repub
licaC@gmail
.com 
 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO 
am  _ 
2:OOpm 

Socialización de la guía diaria 
y videos requeridos a los 
padres de familia, a través de 
WhatsApp. 
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
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=2dawcgUxvcs
https://www.youtube.com/watch?v=2dawcgUxvcs
https://www.youtube.com/watch?v=2dawcgUxvcs
https://www.youtube.com/watch?v=2dawcgUxvcs
https://www.youtube.com/watch?v=sDBGBXyJaJg
https://www.youtube.com/watch?v=sDBGBXyJaJg
https://www.youtube.com/watch?v=sDBGBXyJaJg
https://www.youtube.com/watch?v=sDBGBXyJaJg
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
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Celular, computador 
para ver la guía. 
Muchas ganas de 
aprender. 
 
 
 
 

               CAMPO CIENTIFICO – MIERCOLES 3 de Febrero 

 
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 

 
 

SERES VIVOS Y NO 

VIVOS 

  MANUAL DE 

CONVIVENCIA 

 

 NORMAS EN CASA Y 

COLEGIO 

 

Reconocer 

características y 

funciones de los 

seres vivos. 

Observar las normas 

del salón  y las 

clases virtuales. 

 
 
 

 

Guía, útiles escolares, 

celular o computador, 

acompañamiento de un 

adulto y muchas ganas 

de aprender 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
Correo 
institucionals
edeB.republi
caC@gmail.
com 
 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO 
am  _ 
2:OOpm 

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 

mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
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el grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 
Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
                             

               CAMPO ARTISTICO – JUEVES  4 de febrero  

 
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 

 

 
La bandera de mi país 
usando los colores 
primarios. 
 

Protocolo y seguimiento 
de instrucciones de mis  
clases virtuales. 
 
. 

 
Colorear la bandera 
de Colombia con los 
colores primarios. 
 
Realizar lectura y 
reconocimiento de 
las normas y 
protocolos para las 
clases virtuales. 

  

https://www.youtube.c

om/watch?v=oVr7NhO

JOn0 
 
Útiles escolares, 
celular o computador 
para ver la guía, 
acompañamiento de 
un adulto, compromiso 
y dedicación  
 
 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
Correo 
institucionals
edeB.republi
caC@gmail.
com 
 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO 
am  _ 
2:OOpm 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=oVr7NhOJOn0
https://www.youtube.com/watch?v=oVr7NhOJOn0
https://www.youtube.com/watch?v=oVr7NhOJOn0
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
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el grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 
Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
                             

               TUTORÍAS-  APOYO ESCOLAR – VIERNES  5 de febrero 

 
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  
EVALUACIÓN 
 
 
 
 
. 

Socializar las 
actividades 
realizadas durante la 
semana a través de 
la sesión virtual por 
teams, a los niños y 
padres de familia. 
 
 
 
 
 
 

 Plataformas. 
-Aplicación teams. 
-Celular o computador 
para realizar las video 
llamadas 
 
 
 
 
 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
Correo 
institucionals
edeB.republi
caC@gmail.
com 
 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO 
am  _ 
2:OOpm 

Realización de la sesión 
virtual con niños para 
apreciar sus avances y 
aprendizajes. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Participación en el grupo 
institucional y del nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 

mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
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Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
                             

 

FORMATO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO DE TRABAJO EN CASA 2021 

DOCENTES GRADO PRIMERO: 101. María Margarita Fajardo / 102. Ana Lucía Galvis / 103 Viviana Torroledo / 104 Carolina Vivas / 105 Claudia Maritza 

Parada    

FECHA: Semana del  8 al 12 de febrero  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

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

 

CAMPO  MATEMATICO- LUNES 8 DE FEBRERO 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
ILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, 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.    Observa el 

siguiente video y 
aprende la canción. 
                 
https://www.youtube.com/watc
h?v=pSqnl2eSu9Y 
 
 

3. Repisa cada número 

varias veces con lápices 

de colores siguiendo la 

dirección   que indica la 

flecha y moldéalos en 

plastilina. 

4. Colorea, cuenta y 

escribe el número. 

 
 
 
 
 
 

   Nuestra meta                                   

 para hoy es 

aprender a 

reconocer y escribir 

los números dígitos 

de 0 hasta 9 

 

 Computador o 

celular   para 

ver los videos. 

 Guía de trabajo 

 Un lugar 

adecuado para 

desarrollar la 

guía 

 Cartuchera con 

colores, lápiz 

rojo negro, 

borrador, 

tajalápiz y 

mucha 

disposición para 

trabajar 

 
 
 
 
 
 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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=pSqnl2eSu9Y
https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y
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               CAMPO COMUNICATIVO- MARTES  9 DE FEBRERO 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
 Observa el siguiente 

video  
https://www.youtube.com/
watch?v=6fsFz5ensUs 

  
Después de observar el video 

comenta con tus padres: 

Que les pareció el cuento 

Quien era el personaje 

principal 

Que personaje les pareció el 

más interesante y por que 

Como era la tortuga miedosa 

llorona o valiente 

En tu cuaderno integrado 

dibuja el personaje principal 

 
 
 

 
El proposito de esta 

guia  es   reconocer  

la narracion y  sus 

partes partes  y 

aprender rondas y 

canciones                                 

 
 
 
 
 

 

 Cuaderno de  

Lenguaje o 

integrado 

 Cartuchera 

 Celular o 

computador 

para ver  el video 

 Guia de trabajo 

 La colaboración 

de un adulto.  

 Un lugar 

adecuado para 

desarrollar la 

actividad.  

 Entusiasmo y 

mucha 

disposición.  

 

VIRTUAL 
Página 
instituciona 
 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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=6fsFz5ensUs
https://www.youtube.com/watch?v=6fsFz5ensUs
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Traza cada línea con diferente 
color uniendo los puntos. 
Hazlo tu solito sin ayuda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proposito de esta 
guia es desarrollar la 
motricidad fina   
mediante  la 
realizacion  de 
trazos.                                                                        

 
 Cartuchera 
 Guia de trabajo 
 La colaboración 

de un adulto.  
 Un lugar 

adecuado para 
desarrollar la 
actividad.  

 Entusiasmo y 
mucha 
disposición.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIRTUAL 
Página 
instituciona 
 
-Grupos de 
WhaApp 

8: OO am  
_ 2:Opm 

   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 llamdas.  
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               CAMPO CIENTIFICO – MIERCOLES 10 DE FEBRERO 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nuestra meta de hoy 
es conocer como es 
el ciclo de vida de 
los seres y que es el 
gobierno escolar. 
 

 Útiles escolares. 
  Guía de 

trabajo 
 Celular o 

computador 
para ver la guía. 

 La 
colaboración de 
un adulto. 

 Un lugar 
adecuado para 
desarrollar la 
actividad. 

 Creatividad y 
excelente 
actitud.  

                                                              
https://www.youtube.com/
watch?v=IteZ6nT015k 

 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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=IteZ6nT015k
https://www.youtube.com/watch?v=IteZ6nT015k
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               CAMPO ARTISTICO – JUEVES  11 DE FEBRERO 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

1. Observa con mucha 

atención el siguiente 

video 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=pZxbt0urbM8 

 
. 

 
Hoy aprenderemos a 
reconocer el color de 

las cosas que nos 
rodean y el buen uso 
de dispositivos que 

usamos en las 
actividades (celular 

computador y 
Tablet) 

 
 
 

   

Computador o 
celular para observar 
el video 

    Compañía de un 

adulto 

   Guia de trabajo 

 Creatividad 
imaginación y mucha 

atención. 
 
 
 
 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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.  
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               TUTORÍAS-  APOYO ESCOLAR – VIERNES 12 DE FEBRERO 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

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 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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.  
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FORMATO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO DE TRABAJO EN CASA 2021 

DOCENTES GRADO PRIMERO: 101. María Margarita Fajardo / 102. Ana Lucía Galvis / 103 Viviana Torroledo / 104 Carolina Vivas / 105 Claudia Parada    

FECHA: Semana del 15 de febrero al 19 de febrero 

Lunes 15 de febrero Martes 16 de febrero Miércoles 17 de febrero Jueves 18 de febrero  Viernes 19 de febrero  

Guía matemáticas 

 

Guía Español 

 

Guía integrada: Ciencias y 

sociales 

 

ARTES DIRECCIÓN DE 

GRUPO 

     

CAMPO MATEMÁTICO - LUNES 15 DE FEBRERO 

 

 
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 

 
Pídeles a tus padres que lean la guía 
con atención y sigan las 
instrucciones. 
1. Ver los siguientes videos en 

YouTube, que te ayudarán a 
comprender el tema 

 
Comprender la 
noción de agregar y 
quitar y relacionarla 
con la suma y resta 
utilizando 

             
. 1. Guía de 
matemáticas. 
2. Lápiz negro, lápiz 
rojo y colores. 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

8:OOam  
_ 2:OOpm 

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 



             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

 
• Suma y resta con 
dinosaurios 
https://www.youtube.com/watc
h?v=Lqf5WmulMYI 
• Restas para niños con 
dinosaurios 
https://www.youtube.com/watc
h?v=mZQQtcw1Uww 

 
2. Lee la explicación del tema que 

encontrarás en esta guía.  
3. Desarrolla en la guía los 

ejercicios prácticos para que 
logres la meta. 

4. Toma la foto a la guía y envía la 
evidencia a tú profe por el medio 
que se asignó. 

representaciones 
gráficas.  
 

3. Celular o 
computador para ver los 
videos. 

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 16 DE FEBRERO 

 

 
 

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 

    
¿Qué debo hacer? 
1.      Pídeles a tus padres 
que lean la guía con atención 
y sigan las instrucciones. 
2. Ver los siguientes 
videos en YouTube, que te 

Comprender que las 
palabras estas 
compuestas por 
silabas y aprender a 
separarlas usando 
las palmas. 

 
Para alcanzar nuestra 
meta es necesario que 
dispongas de los 
siguientes materiales: 
 
1. Guía de español. 

 
 
VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 

 
 
 
 
8:OOam  
_ 2:OOpm 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
los padres de familia, a 
través del grupo de 
WhatsApp o correo 
institucional. 
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CAMPO CIENTIFICO- CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES  – MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO 

 

 
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 

 
Pídeles a tus padres que lean 
la guía con atención y sigan las 
instrucciones:  

 

Reconocer las 
partes que 
componen su 
cuerpo e identificar 

 

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

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 

 
 
 
8:OOam  
_ 2:OOpm 

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

ayudarán a comprender el 
tema: 

 Las silabas: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=ccK3YZjInME 

 Conteo de silabas: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=eSQpcEgxVJg 

 Separar por sílabas: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=pK4u8e3E9UQ 
3. Desarrolla en la guía 
las actividades propuestas 
para poner en práctica lo 
aprendido.  
 
4. Toma fotografía de la 
actividad realizada y envíala a 
tú profe. 

2. Lápiz negro, lápiz 
rojo y colores. 
3. Celular o 
computador para ver los 
videos. 

-Grupos de 
WhatsApp 
 

Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de información 
institucional a los padres de 
familia.        
 Participación 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.  
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1. Ver los siguientes 
videos en YouTube, que te 
ayudarán a comprender el 
tema 
• Canción partes del 
cuerpo: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=NVCw59tvkXI   
 
• Las partes del cuerpo 
humano para niños: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=ppUnmAvLhwE 
 
2. Lee la explicación del 
tema que encontrarás en esta 
guía.  
3. Desarrolla en la guía los 
ejercicios prácticos para que 
logres las metas propuestas. 
4. Toma la foto a la guía y 
envía la evidencia a tú profe 
por el medio que se asignó. 

los cambios físicos 
que pasa el cuerpo 
humano durante el 
crecimiento desde 
su nacimiento hasta 
hoy. 
 Comprender y 
practicar las normas 
acordadas en el 
hogar y en las 
clases virtuales. 

1. Guía de 
SOCIENCIAS. 
2. Lápiz 
negro, lápiz rojo, 
colores, tijeras 
3. Celular o 
computador para 
ver los videos y la 
guía. 

Grupos de 
WhatsApp 

Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Socialización de 
información institucional a 
los padres de familia.        
Participación activa en el 
grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación.                                
 

 

 

 

 

ARTES – JUEVES 18 DE FEBRERO 
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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 

 
1. Organiza el lugar donde 
vamos a trabajar, debe estar 
limpio. 
2. No olvides lavarte las 
manos para que tu trabajo 
quede muy hermoso. 
3. Alista una hoja blanca, 
puede ser carta o una hoja de 
tu cuaderno y un lápiz, este 
debe tener buena punta. 
4. Puedes observar el 
siguiente video y seguir los 
pasos: 
         
https://www.youtube.com/watc
h?v=M31N6hUT6zo 

 

Reutiliza diferentes 
materiales para 
elaborar una 
máquina sumadora 
Escucha, 
comprende y actúa 
de acuerdo a las 
instrucciones 
dadas. 
 

 

Caja de cartón o 
cartón. 
• Silicona 
liquida o pegante 
• Tubos de 
cartón del papel 
higiénico o de las 
toallas de cocina.  
• Temperas, 
marcadores, 
pincel.  
• Tapas de 
botellas. 
•Imaginación y 
creatividad. 

            Fichas de números 
de 0 al 9 

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
Grupos de 
WhatsApp 

 
 
 
8:OOam  
_ 2:OOpm 

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.                                
 

 

 

 

 

FORMATO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO DE TRABAJO EN CASA 2021 



             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

 
DOCENTES GRADO PRIMERO: 101. María Margarita Fajardo / 102. Ana Lucía Galvis / 103 Viviana Torroledo / 104 Carolina Vivas / 105 Claudia Maritza 

Parada    

FECHA: Semana del 22 al 26 de febrero  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

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

 

CAMPO  MATEMATICO- LUNES  22 febrero 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 
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Operaciones y 
solución de 
problemas 

1.Pídeles a tus padres 
que lean la guía con 
atención     

2.Mira junto a tus 
padres los video 

3.Resuelve los 
ejercicios  

 

Resolver problemas 
sencillos de suma y 
resta con números 

dígitos.  

-Cuaderno de 
matemáticas  
-Video:  
  
https://www.youtube.co
m/watch?v=ZGHXDwIJ
39o 
 
-Cartuchera 
-Seguir el paso a paso 
-Un lugar para trabajar 
-El celular de tus 
padres para ver el 
video 
 
 
 
 
 
 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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.  
                             

               CAMPO COMUNICATIVO- SEMAN 22-26 FEBRERO 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGHXDwIJ39o
https://www.youtube.com/watch?v=ZGHXDwIJ39o
https://www.youtube.com/watch?v=ZGHXDwIJ39o
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MAYÚSCULAS Y 

MINÚSCULAS 

1.Pídeles a tus padres 

que lean la guía con 

atención. 

2.Observa con 

atención el siguiente 

video   

          

3-Practica en tu 

cuaderno los trazos 

según nos indican en el 

video  

         

4.Realiza las 

actividades de la guía. 

 

 
  
 
 
 

 
conocer las vocales y 
algunas letras 
mayúsculas y 
minúsculas. 
 
 

-Cuaderno de español 
o integrado 
Videos 
https://www.youtube.co
m/watch?v=D-
9KSSdRUbw 
 
https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=ZtoPvfZK

ZbA 

 
-Cartuchera  
-Guia de trabajo 
 
 
 
 
 
  

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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=D-9KSSdRUbw
https://www.youtube.com/watch?v=D-9KSSdRUbw
https://www.youtube.com/watch?v=D-9KSSdRUbw
https://www.youtube.com/watch?v=ZtoPvfZKZbA
https://www.youtube.com/watch?v=ZtoPvfZKZbA
https://www.youtube.com/watch?v=ZtoPvfZKZbA
https://www.youtube.com/watch?v=ZtoPvfZKZbA
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LETRA M-m 
1.Pídeles a tus padres 
que lean la guía con 
atención. 
2.Observa los  
siguientes  videos  

 
3.Realiza las 
actividades según la 
fecha  
 

 

Identificar el sonido 
y la grafia de la letra 
M-m   
 

 
-Guia de trabajo 
-Videos 
 
                  
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=lt23JAFL
-UU 
 
                  
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=rse_KPo-
p20 
 
 
 
-Cartuchera  
 
 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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.  
                             

               CAMPO CIENTIFICO – MIERCOLES 24 FEBRERO 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=lt23JAFL-UU
https://www.youtube.com/watch?v=lt23JAFL-UU
https://www.youtube.com/watch?v=lt23JAFL-UU
https://www.youtube.com/watch?v=lt23JAFL-UU
https://www.youtube.com/watch?v=rse_KPo-p20
https://www.youtube.com/watch?v=rse_KPo-p20
https://www.youtube.com/watch?v=rse_KPo-p20
https://www.youtube.com/watch?v=rse_KPo-p20
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LOS SENTIDOS 
 
1.Pídeles a tus padres 

que lean la guía con 

atención. 

2.Observa con 

atención el  siguiente  

video:  

3.Con ayuda de un adulto 

realiza la actividad con los 

materiales como nos indican  

en el video o  puedes utilizar 

los que tengas  en casa.  

      

     
 

DERECHOS Y DEBERES. 

1.Pídeles a tus padres que lean 
la guía con atención. 
2.Observa con atención los 
siguientes  videos:  
 

 
Describir y 
caracterizar, 
utilizando el 
sentido apropiado, 
sonidos, sabores, 
olores, 
colores, texturas y 
formas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocer los deberes 

y derechos que 

tenemos en nuestra 

familia y grupo 

escolar.   

 

-Videos 
https://www.youtube.co

m/watch?v=a_EfwFzm

1ys  

 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=-

x9VwUetDtc 

 

 
 
 
-Cartuchera  
-Guia de trabajo 
-Canela, fruta, 
instrumento musical, 
esponja. 
 
 
 
 
 
Cuaderno de  integrado 

-Videos 

Deberes y derechos 

en la familia 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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=a_EfwFzm1ys
https://www.youtube.com/watch?v=a_EfwFzm1ys
https://www.youtube.com/watch?v=a_EfwFzm1ys
https://www.youtube.com/watch?v=-x9VwUetDtc
https://www.youtube.com/watch?v=-x9VwUetDtc
https://www.youtube.com/watch?v=-x9VwUetDtc
https://www.youtube.com/watch?v=-x9VwUetDtc
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3.Observa las 

siguientes imágenes, 

colorea los deberes 

que realizas en tu 

hogar, recórtalos y 

pégalos en tu 

cuaderno. 

 
 

             

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=mmUAKr

LZiWU 

 

Cuento no 

quiero hacer 

los deberes 

           

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=64iGmF1

zejw 

 

-Cartuchera  
-Guia de trabajo 
 
 
 

               CAMPO ARTISTICO – JUEVES  25 de febrero 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=mmUAKrLZiWU
https://www.youtube.com/watch?v=mmUAKrLZiWU
https://www.youtube.com/watch?v=mmUAKrLZiWU
https://www.youtube.com/watch?v=mmUAKrLZiWU
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, pagina, 
blog) 

Cuerpo humano, contorno y 

apoyo en casa 

1- Ver el siguiente video 

 
-Realiza la siguiente ficha y 
pega tu foto 

 
 

 

Identificar las 
características 
físicas de los niños y 
las niñas 
Reconocer el 
contorno en un 
dibujo 
Conocer la 
importancia del 
apoyo escolar en 
casa 
 
 
 
 

- Guia de trabajo 
-Videos 
 
https://www.youtube.co

m/watch?v=pj8qOe6od

6Q 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=jMLC76I6j

EI 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=dAVI01JR

Kik 

 

-cartuchera 

 

               
 
 
 
 
 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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.  
                             

               TUTORÍAS-  APOYO ESCOLAR – VIERNES   

https://www.youtube.com/watch?v=pj8qOe6od6Q
https://www.youtube.com/watch?v=pj8qOe6od6Q
https://www.youtube.com/watch?v=pj8qOe6od6Q
https://www.youtube.com/watch?v=jMLC76I6jEI
https://www.youtube.com/watch?v=jMLC76I6jEI
https://www.youtube.com/watch?v=jMLC76I6jEI
https://www.youtube.com/watch?v=dAVI01JRKik
https://www.youtube.com/watch?v=dAVI01JRKik
https://www.youtube.com/watch?v=dAVI01JRKik
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ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

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 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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.  
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FORMATO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO DE TRABAJO EN CASA 2021 

DOCENTES GRADO PRIMERO: 101. María Margarita Fajardo / 102. Ana Lucía Galvis / 103 Viviana Torroledo / 104 Carolina Vivas / 105 Claudia Maritza 

Parada    

FECHA: Semana del 1 al 5 de marzo  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

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

 

CAMPO  MATEMATICO- LUNES 1 de marzo   

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a 

contenidos curriculares 
y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

1.Ver  los videos en 
youtube o en el grupo de 
WhatsApp y repetirlo las 
veces que sea necesario 
para poder comprender el 
contenido. 
2. Recortar y pegar en 
tu cuaderno los nombres 
de cada uno de los días de 
la semana. 

Reconocer los nombres, 
orden y actividades 
propias de los días de la 
semana. 

-Cuaderno de 
Matemáticas 
-Cartuchera y útiles 
escolares 
-Ver los siguientes 
videos en  youtube: 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=C2DNBnh
MpvQ 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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=C2DNBnhMpvQ
https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ
https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ
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3. Identifica  cuáles 
son los días que usas para 
estudiar y cuáles para 
descansar.  

 
4. Pide a tus papás o a 
la persona que orienta tus 
tareas lean las tarjetas e 
identifica  el animal que se 
destaca en cada uno de los 
días. 

 

Los dias de la semana 
canción para niños. 
 
 
https://www.youtube.
com/watch?v=ZKbYD
eQ_wNg 
Los días de la semana 
para niños - ¿Cuáles 
son los días de la 
semana? - Lunes, 

martes, miércoles... 
 
 
 
 
 

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=ZKbYDeQ_wNg
https://www.youtube.com/watch?v=ZKbYDeQ_wNg
https://www.youtube.com/watch?v=ZKbYDeQ_wNg
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               CAMPO COMUNICATIVO- MARTES  2 de marzo 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a 

contenidos curriculares 
y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

Ver  el video en youtube o 
en el grupo de WhatsApp y 
repetirlo las veces que sea 
necesario para poder 
comprender el contenido. 
 
2. Pide el favor te lean 
la siguiente lista  y tú los 
clasificas en forma oral en 
sustantivo: persona, 
animal, objeto, lugar o 
sentimiento. 

 
  

Identificar qué es un 
sustantivo y su 
clasificación 
 
 
 

• Cuaderno de 
lenguaje 
• Cartuchera y 
útiles escolares 
• Ver el siguiente 
video en  youtube 
 
https://www.youtube.
com/watch?v=sN-
zDR6rB-o 
 

SUSTANTIVOS 
propios y comunes 
para niños de primaria 

💯| ✅ 

 
 
 
 
 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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=sN-zDR6rB-o
https://www.youtube.com/watch?v=sN-zDR6rB-o
https://www.youtube.com/watch?v=sN-zDR6rB-o
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3. Stop de imágenes: 
Recortar las imágenes y 
ubicarlas en los espacios 
según corresponde letra 
inicial y sustantivo. 

 
 
4. 4. Juego de 
sustantivos en casa: 
Juegan varias personas de 
tu familia. 
-En las tarjetas aparecen 
los sustantivos como lo 
vimos hoy.  Sólo debes 
pensar y dar el nombre que 
corresponde.  
-Las tarjetas se colocan 
hacia abajo, el jugador 
levanta la tarjeta, lee o le 
leen, tiene un tiempo para 
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pensar y decir el 
sustantivo. 

  
 

 
Reconocer el trazo de la 
letra P – p 

 
• Con ayuda de tus 
padres descubrirás el 
sonido de la letra w, las 
sílabas que se forman, 
además aprenderás a 
escribir y leer palabras con 
esta consonante, 
desarrollando cada una de 

Identificar el 
Sonido, reconocer la 
grafía y el uso de la  
letra P-p 

-Útiles escolares.  
-Cartilla de español. 
LEO Y APRENDO.  
 
-Ver los videos: 
https://www.youtube.
com/watch?v=kc_rPN
TA9Qg&t=56s 
Aprende la letra "P" con 
el Pingüino Paulino - El 
abecedario 
 
https://www.youtube.
com/watch?v=TTCVA
Wc7qXw&t=40s 

Sílabas pa pe pi po pu - 
El Mono Sílabo - 
Videos Infantiles - 
Educación para Niños # 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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. 
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las actividades propuestas 
en la cartilla de español 
LEO Y APRENDO, páginas 
10 a la 13.  
•  Desarrolla una 
página por día durante la 
semana del 1 al 5 de 
marzo, como se te indica 
en el siguiente 
cronograma.  

 

   
 

 
 

     Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
                             

               CAMPO CIENTIFICO – MIERCOLES 3 de marzo 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a 

contenidos curriculares 
y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 
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, pagina, 
blog) 

1. Ver  los videos en 
youtube o en el grupo de 
WhatsApp y repetirlo las 
veces que sea necesario 
para poder comprender el 
contenido. 
2. Recortar y pegar en 
tu cuaderno las fichas de 
los sistemas identificando 
cuál es cada uno y pega 
debajo el nombre. 

 

 
3. Usando copitos o palillos 
elabora el sistema óseo en 
una cartulina como lo 
muestra la imagen. 

 

Identificar algunos 
sistemas del cuerpo, su 
función y algunas 
características. 
 
 
 

¿Qué necesitamos? 
• Cuaderno de so-
ciencias  
• Cartuchera y 
útiles escolares 
• Ver el siguiente 
videos en  : 
 
https://www.youtube.
com/watch?v=zabVr2
bGrik 
¿Cómo funciona el 
Cuerpo Humano? | 
Videos Educativos para 
Niños 
 
 
 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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.  
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4. Responde las 
siguientes preguntas  

- ¿Al  comer qué sistema 
estás 

usando?_____________ 
- ¿Cuándo los pulmones 
se llenan de oxigeno qué 

sistema estás 
usando?______________
_____________________ 

- ¿El sistema óseo está 
formado por? 

_____________________ 
- ¿Qué recubre el 

esqueleto? 
____________________ 

 
 

¿Cuéntame cuál es tu 
identidad? Tus rasgos 
físicos y de personalidad. 

 

TEMA: SOCIALES 
Identidad y Familia. 

Identificar el valor de la 
familia. 
 
Descubrir rasgos de 
identidad.  

 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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 
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familia.        Participación en 
el grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 
Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
                             

               CAMPO ARTISTICO – JUEVES  4 de marzo  

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a 

contenidos curriculares 
y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

1. Dibuja 6 círculos, 
apóyate usando tapas o 
vasos y aplica colores 
como indica la imagen. 
2. Combina los colores 
para ver los resultados 

 

Conocer las mezclas 
para obtener colores 
secundarios. 
 
 
 

- Hojas en blanco 
-Colores  
- lápiz negro  
- Ver el siguiente video: 
        
https://www.youtube.
com/watch?v=CH-7f-
eWTZ4 

Aprende Colores 
Secundarios con Mon 
el dragón 
 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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 
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De los colores secundarios 
que resultaron al mezclar 
decora la letra p. 

 

 
 

 
 
 
 

familia.        Participación en 
el grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 
Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
                             

 

 

Ética Expresión 

Corporal: 
Reconocer los 
movimientos que 
podemos hacer con 
nuestro cuerpo.  

-Recurso grafico 
-Espejo 
-Lugar adecuado para 
realizar las réplicas de 
los ejercicios  

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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. 
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Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
                             

 

Religión: Con el árbol  
familiar podemos 
identificar los padres de 
nuestros padres, que son 
nuestros abuelos. 

-Recurso grafico 
-Imágenes o fotos. 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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.  
                             

               TUTORÍAS-  APOYO ESCOLAR – VIERNES   

 
ACTIVIDAD 

 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

 
 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 
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(con respecto a 
contenidos curriculares 

y extracurriculares 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

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 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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.  
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FORMATO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO DE TRABAJO EN CASA 2021 

DOCENTES GRADO PRIMERO: 101. María Margarita Fajardo / 102. Ana Lucía Galvis / 103 Viviana Torroledo / 104 Carolina Vivas / 105 Claudia Maritza 

Parada    

FECHA: Semana 8 al 12 Marzo de 2021 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

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

 

CAMPO  MATEMATICO- LUNES  8 de Marzo 

 
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 

 

LINEAS ABIERTAS 
Y CERRADAS 

Vamos a identficar 

lineas rectas, 

curvas, cerradas y 

abiertas. 

 

Vdeos 

https://www.youtube

.com/watch?v=9iIf-

TZ04qM 
Cuaderno de 
Matemáticas, útiles 
escolares, guía, celular 
o computador para ver 
los videos y muchas 
ganas de trabajar 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
. Correo 
institucional: 
sedeB.repub
licaC@gmail
.com 
 

8: OO 
am  _ 
2:OOpm 

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=9iIf-TZ04qM
https://www.youtube.com/watch?v=9iIf-TZ04qM
https://www.youtube.com/watch?v=9iIf-TZ04qM
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
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-Grupos de 
WhatsApp 

Participación en el grupo 
institucional y del nivel.                               
     Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
                             

               CAMPO COMUNICATIVO- MARTES  9 de Marzo 

 
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 

 

 
 
Letra L 
 
Transcripción de 
textos. 
 

 
Aprenderemos el 

trazo, escritura y 

lectura de las 

palabra con la letra L 

Transcribir en el 

cuaderno un texto 

corto 

 

 

 videos: 
https://www.yo

utube.com/wa

tch?v=PTISX4tH

JCQ&feature=

youtu.be 

https://www.youtu
be.com/watch?v=

9SiNFya55Fo&feat

ure=youtu.be 

Útiles escolares, Guía, 
revistas, colbón y 

tijeras. 

 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
Correo 
institucional: 
sedeB.repub
licaC@gmail
.com 
 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO 
am  _ 
2:OOpm 

Socialización de la guía diaria 
y videos requeridos a los 
padres de familia, a través de 
WhatsApp. 
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
Solución de inquietudes. 
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=PTISX4tHJCQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PTISX4tHJCQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PTISX4tHJCQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PTISX4tHJCQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PTISX4tHJCQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo&feature=youtu.be
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
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Celular, computador 
para ver la guía. 
Muchas ganas de 
aprender. 
 
 
 
 

               CAMPO CIENTIFICO – MIERCOLES 10 de Marzo 

 
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 

 
 

HIGIENE Y ASEO 

PERSONAL.  

 

IDENTIDAD 

COLOMBIANISTA 

 
Conocer la 
importancia de tener 
buenos hábitos de 
higiene con nuestro 
cuerpo. 
 Reconocer los 
simbolos y 
autoridades de 
nuestro colegio 

 

https://www.youtube.co
m/watch?v=U5Ve1Qp1
KWk 
 
https://youtu.be/6NLFkI

m3dA4 Guía, útiles 

escolares, celular o 

computador, 

acompañamiento de un 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
Correo 
institucional 
sedeB.repub
licaC@gmail
.com 
 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO 
am  _ 
2:OOpm 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=U5Ve1Qp1KWk
https://www.youtube.com/watch?v=U5Ve1Qp1KWk
https://www.youtube.com/watch?v=U5Ve1Qp1KWk
https://youtu.be/6NLFkIm3dA4
https://youtu.be/6NLFkIm3dA4
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
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adulto y muchas ganas 

de aprender. 

el grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 
Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
                             

               CAMPO ARTISTICO – JUEVES  11 de Marzo 

 
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 

 
 

Diseño de una 
mandala 
 
La puntualidad 

 
Colorear la manda 
con usando su gusto 
e imaginación.  
 
Reconocer la 
importancia de la 
puntualidad en las 
clases virtuales y en 
la vida diaria.  
Reconocimiento de 
las normas y 

  

https://youtu.be/vcD

Sne6B5XIV 

https://www.youtube

.com/watch?v=Eq2f_

Rd1zHg&feature=you

tu.be 
 
Útiles escolares, 
celular o computador 
para ver la guía, 
acompañamiento de 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
Correo 
institucionals
edeB.republi
caC@gmail.
com 
 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO 
am  _ 
2:OOpm 

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 

https://youtu.be/vcDSne6B5XIV
https://youtu.be/vcDSne6B5XIV
https://www.youtube.com/watch?v=Eq2f_Rd1zHg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Eq2f_Rd1zHg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Eq2f_Rd1zHg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Eq2f_Rd1zHg&feature=youtu.be
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
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protocolos para las 
clases virtuales. 

un adulto, compromiso 
y dedicación. 
 
 
 
 
 

el grupo institucional y del 
nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 
Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
                             

               TUTORÍAS-  APOYO ESCOLAR – VIERNES  12 de Marzo 

 
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  
EVALUACIÓN 
 
 
 
 
. 

Socializar las 
actividades 
realizadas durante la 
semana a través de 
la sesión virtual por 
teams, a los niños y 
padres de familia. 
 
 
 
 
 
 

 Plataformas. 
-Aplicación teams. 
-Celular o computador 
para realizar las video 
llamadas 
 
 
 
 
 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
Correo 
institucionals
edeB.republi
caC@gmail.
com 
 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO 
am  _ 
2:OOpm 

Realización de la sesión 
virtual con niños para 
apreciar sus avances y 
aprendizajes. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Solución de inquietudes. 
Participación en el grupo 
institucional y del nivel.                                
Recepción de información 
enviada por coordinación. 

mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com


             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

 

 
 
 

Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
                             

 

 

FORMATO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO DE TRABAJO EN CASA 2021 

DOCENTES GRADO PRIMERO: 101. María Margarita Fajardo / 102. Ana Lucía Galvis / 103 Viviana Torroledo / 104 Carolina Vivas / 105 Claudia Maritza 

Parada    

FECHA: Semana del 15 al 19 de marzo  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

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

 

CAMPO  MATEMATICO- LUNES 15 DE MARZO  

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 
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1.Observa el  
siguientes video y 
aprende la canción                 
https://www.youtube.
com/watch?v=dwCS
NExnF4k 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra meta de hoy 

es  reconocer  que  

a partir de los 

colores primarios 

podemos obtener los 

colores secundarios.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Computador o 

celular   para ver 

los videos. 

 Guía de trabajo  

 
 Un lugar adecuado 

para desarrollar la 

guía 

 Cartuchera con 

colores, lápiz rojo 

negro, borrador, 

tajalápiz y mucha 

disposición para 

trabajar 

                   
https://www.youtube.
com/watch?v=dwCSN
ExnF4k 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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=dwCSNExnF4k
https://www.youtube.com/watch?v=dwCSNExnF4k
https://www.youtube.com/watch?v=dwCSNExnF4k
https://www.youtube.com/watch?v=dwCSNExnF4k
https://www.youtube.com/watch?v=dwCSNExnF4k
https://www.youtube.com/watch?v=dwCSNExnF4k
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               CAMPO COMUNICATIVO- MARTES  16 DA MARZO 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

   
Observa el video y realiza los 
ejercicios siguiendo las 

instrucciones                   

https://www.youtube.co

m/watch?v=dwCSNExnF

4k 

   

 
El proposito de esta 
guia  es desarrollar la 
atencion mediante el 
seguimiento de 
instrucciones para el 
desarrllo de las 
actividades                                
 
 

 
 Cuaderno de  

Lenguaje o 

integrado 

 Cartuchera 

 Celular o 

computador 

para ver  el video 

 Guia de trabajo 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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=dwCSNExnF4k
https://www.youtube.com/watch?v=dwCSNExnF4k
https://www.youtube.com/watch?v=dwCSNExnF4k
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 Colorea en cada fila los 
juguetes que son 
iguales y marca con una  
X   el diferente.  

 



 
  
 
 
 
 

 La colaboración 

de un adulto.  

 Un lugar 

adecuado para 

desarrollar la 

actividad.  

 Entusiasmo y 

mucha 

disposición.  

 

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.  
                             

Observa el siguiente 
video. 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=9QKAxSYi
34M 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuestra meta para 
esta semana es 
reconocer la letra S, 

su grafia,  silabas y 
palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cartuchera. 
 Computador o 

celular para ver 
el video 

 Guia de trabajo 
 La colaboración 

de un adulto.  
 Un lugar 

adecuado para 
desarrollar la 
actividad.  

 Entusiasmo y 
mucha 
disposición 

 .https://www.yo
utube.com/watc
h?v=9QKAxSYi
34M 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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=9QKAxSYi34M
https://www.youtube.com/watch?v=9QKAxSYi34M
https://www.youtube.com/watch?v=9QKAxSYi34M
https://www.youtube.com/watch?v=9QKAxSYi34M
https://www.youtube.com/watch?v=9QKAxSYi34M
https://www.youtube.com/watch?v=9QKAxSYi34M
https://www.youtube.com/watch?v=9QKAxSYi34M
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     Seguimiento a casos 
especiales a través   correos 
o llamadas.  
                             

               CAMPO CIENTIFICO – MIERCOLES17 DE MARZO 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 

Observa el 

siguiente video  

https://www.youtube.co

m/watch?v=QeXzKg95H

8c 

 
Nuestra meta de hoy 
es comprender la 
importancia de una 
buena alimentación 
para crecer sanos y 
fuertes                                                                    
 
 

 Útiles escolares. 
 Guía de trabajo 

y cuaderno 
integrado 

  Celular o 
computador 
para ver la guía. 

  La colaboración 
de un adulto. 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=QeXzKg95H8c
https://www.youtube.com/watch?v=QeXzKg95H8c
https://www.youtube.com/watch?v=QeXzKg95H8c


             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

 

   Un lugar 
adecuado para 
desarrollar la 
actividad. 

  Creatividad y 

excelente 

actitud.  

 

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.  
                             

               CAMPO ARTISTICO – JUEVES  18 DE MARZO  

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

  Observa el siguiente video y 
colorea la actividad 

   
https://www.youtube.c
om/watch?v=KA_qOX
UwHsc 
 
 

 
Nuestra meta de hoy 
es  conocer la 
historia de la 
creacion  del mundo 
y las hermosas 
maravillas que nos 
ofrece.                                  
 

  Computador o 
celular para observar 
el video 

     Compañía de un 

adulto 

    Guia de trabajo 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=KA_qOXUwHsc
https://www.youtube.com/watch?v=KA_qOXUwHsc
https://www.youtube.com/watch?v=KA_qOXUwHsc
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  Creatividad 
imaginación y mucha 
atención. 
 
 
 
 
 

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.  
                             

               TUTORÍAS-  APOYO ESCOLAR – VIERNES  19 DE MARZO 

 
ACTIVIDAD 

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y 
extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataform
a, correo, 
WhatsApp
, pagina, 

blog) 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

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 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OO am  
_ 2:OOpm 

Socialización de la guía diaria 
y videos requeridos a los 
padres de familia, a través de 
WhatsApp. 
Retroalimentación a padres 
de familia de las actividades 
realizadas.  
Recepción y revisión de las 
actividades realizadas.  
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FORMATO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO DE TRABAJO EN CASA 2021 

DOCENTES GRADO PRIMERO: 101. María Margarita Fajardo / 102. Ana Lucía Galvis / 103 Viviana Torroledo / 104 Carolina Vivas / 105 Claudia Parada    

FECHA: Semana del 23 AL 26 DE MARZO 

LUNES FESTIVO MARTES 23 DE 

MARZO 

MIÉRCOLES 24 DE 

MARZO 

JUEVES 25 DE MARZO VIERNES 26 DE 

MARZO  

 Bimestral Matemáticas 

 

Bimestral Español Bimestral Integrada: 

Ciencias y Sociales.  

DIRECCIÓN DE 

GRUPO 

     

CAMPO MATEMÁTICO - MARTES 23 DE MARZO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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.  
                             

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

105 
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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 

 
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 
tus capacidades, son 
muchísimas. ¡Tú puedes! 

 
Nuestra meta de hoy 
identificar nuestros 
avances y 
dificultades en el 
campo de 
matemáticas 
durante el primer 
periodo.   
 

             
Guía de MATEMÀTICAS 
impresa.  
 Útiles escolares. 
 Celular o computador 
para ver la guía. 
 La colaboración de un 
adulto.  
 Un lugar adecuado para 
desarrollar la actividad.  
 Seguridad y entusiasmo. 

VIRTUAL 
Página 
institucional 
-Grupos de 
WhatsApp 

8: OOam 
_ 2: 
OOpm 

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.                               

CAMPO COMUNICATIVO LENGUAJE - MIÉRCOLES 24 DE MARZO 

 

 
 

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 

       
 

 
 

Socialización de la guía 
diaria y videos requeridos a 
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CAMPO CIENTIFICO- CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES  - JUEVES 25 DE MARZO 

 

 
ACTIVIDAD  

 
(con respecto a contenidos 

curriculares y extracurriculares 

 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RECURSOS UTILIZADOS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
(plataforma, 

correo, 

 
 

TIEMPO 
UTILIZAD

O 

 
 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

Desarrolla la guía de 
evaluación propuesta, 
teniendo en cuenta: 
Pídeles 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 
para 
desarrollar la 
actividad.  

 Concentració
n, paciencia y 
disposición.  

 

VIRTUAL 
Página 
instituciona
l 
-Grupos de 
WhatsApp 
 

 
 
8: OOam 
_ 2: 
OOpm 

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

pagina, blog) 

 
Desarrolla la guía propuesta, 
pero recuerda que esta 
actividad la debes realizar sin 
ayuda, es tú oportunidad de 
demostrarte cuánto has 
aprendido. Así que confía en 
tus capacidades, son 
muchísimas.  
¡Tú puedes, tienes súper 
poderes! 

 

Nuestra meta de hoy 
identificar nuestros 
avances y 
dificultades en el 
campo de ciencias y 
sociales durante el 
primer periodo.  
 

 

 Guía impresa.  
 Útiles escolares. 
 Celular o 

computador para 
ver la guía. 

 La colaboración 
de un adulto.  

 Un lugar 
adecuado para 
desarrollar la 
actividad.  

 Seguridad y 
entusiasmo.  

 

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
Grupos de 
WhatsApp 

 
 
 
8: OOam 
_ 2: 
OOpm 

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.                                
 

 

 

DIRECCIÓN DE GRUPO - VIERNES 26 DE MARZO 

 

 
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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A partir de la implementación 
de diferentes estrategias 
lúdicas y pedagógicas se hace 
seguimiento al proceso lecto 
escritor y habilidades 
matemáticas específicamente, 
apoyados de herramientas 
tecnológicas en el encuentro 
virtual programado.  

 
Nuestra meta de hoy 
identificar nuestros 
avances y 
dificultades en la 
interacción con los 
estudiantes 
mediante el 
encuentro virtual.  

 
Plataforma de Teams 
Presentaciones 
Material en físico. 
Ayudas digitales.  

 
VIRTUAL 
Página 
institucional 
Grupos de 
WhatsApp 

 
 
 
8: OOam 
_ 2: 
OOpm 

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.                                
 

 

 

 

 

 


