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FORMATO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA” 
GRADO TRANSICIÓN 

SEDE B 

Semana del 8 al 12 de febrero del 2021 

  

OBJETIVO 
 

ACTIVIDAD RECURSOS FECHA EVIDENCIAS 

 

 

DIMENSION COMUNICATIVA 
 

Comunicar diferentes 

mensajes a través de la 

expresión gráfica utilizando la 

técnica del coloreado. 

 

 

 

 

• Identifica las vocales que se 

encuentran en el mándala o 

imagen. 

• Repisa cada vocal que se 

encuentra en el mándala, 

con tus colores favoritos. 

• Colorea el mándala con 

mucha creatividad y 

concentración. 

• Observa el video adjunto. 

 

 

 

• Realiza la guía de trabajo 

entregada en el colegio con 

fecha del 8 de febrero 

RECORDEMOS ASISTIR A LOS 

ENCUENTROS VIRTUALES 

 

 
Videos de apoyo 

 

La risa de las vocales, 

canción 

https://youtu.be/OHUktPPdT

aM 

 
 

 
 

 

 

Lunes 8 de 

febrero 

 

 

 

 

 

Recordemos que es 

importante enviar las 

evidencias de las actividades 

realizadas en casa. 

 

Designar una carpeta para 

archivar el paquete de guías 

correspondientes al primer 

periodo. 

 

Los trabajos realizados en 

hojas aparte deben estar 

marcadas y archivadas 

carpeta de evidencias para 

ser presentada cuando 

regresemos al colegio.  

https://youtu.be/OHUktPPdTaM
https://youtu.be/OHUktPPdTaM
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1 o 2 fotos donde se observe 

al estudiante realizando la 

actividad.  

 

1 corto video mostrando las 

actividades realizadas en 

casa. 

 

 

DIMENSION COGNITIVA 

 

Identificar los números 1 y 2 

por su tamaño y realizar el 

trazo correcto. 

 

 

 

• Busca en tus juguetes 1 

JUGUETE PREFERIDO GRANDE y 

2 juguetes pequeños. 

• En la guía repisa con tu dedo 

índice el TRAZO DEL NÚMERO 

1 y 2. 

• identifica los números 1 y 2 

GRANDES y realiza la 

actividad que se indica 

encada uno de ellos. 

• identifica los números 1 y 2 

pequeños y repísalos con 

lápiz. 

• Observa los videos adjuntos. 

El número 1y 2. 

• Realiza la guía de trabajo 

entregada en el colegio con 

fecha del 9 de febrero. 

 

 

Video sugerido 

Aprende a contar. 

https://youtu.be/xptJydxwG

00 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

R9Taty8z150 

 

 

Martes 9 de 

febrero 

 

 

https://youtu.be/xptJydxwG00
https://youtu.be/xptJydxwG00
https://www.youtube.com/watch?v=R9Taty8z150
https://www.youtube.com/watch?v=R9Taty8z150
https://www.youtube.com/watch?v=R9Taty8z150
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• Iniciamos nuestra “Caja 

numérica” decorar una caja 

pequeña en la cual iremos 

guardando las fichas de 

números que vamos a realizar 

(tamaño sugerido de las 

fichas 5cms x 5cms.) puede 

ser en cartulina. Iniciamos con 

los números 1 y 2 

 

 

DIMENSIÓN PERSONAL SOCIAL 
 

Reconocer que hace parte 

de un grupo escolar en el cual 

se establecen normas y 

relaciones respetuosas. 

 

 

• Identifica en la imagen y en 

familia, las actitudes que 

debe vivenciar el estudiante 

en la realización de las 

actividades en casa y en los 

encuentros virtuales con la 

profesora y compañeros del 

curso. 

• Escribe en el espacio 

destinado en la guía, las 

normas pactadas con tu 

profesora para el trabajo en 

casa y en el encuentro virtual. 

• Verificar permanentemente 

en familia el cumplimiento de 

las normas pactadas. 

• Observar el video sugerido 

para la actividad. 

 

 

Video sugerido para la 

actividad: 

https://youtu.be/OXEmNFO

hgkw 
 

 

 

Miércoles 10 de 

febrero 

 

 

 

 

https://youtu.be/OXEmNFOhgkw
https://youtu.be/OXEmNFOhgkw


             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

• Realiza la guía de trabajo 

entregada en el colegio con 

fecha del 10 de febrero 

 
 

DIMENSION COMUNICATIVA 
 

Disfrutar la lectura de cuentos 

en familia y comprender lo 

leído. 

 

 

 

• Lee en familia el cuento 

• Arma en familia el dado de la 

comprensión lectora que está 

en la guía. 

• Juega en familia con el dado 

y responde las preguntas que 

se plantean en el dado 

después de dar lectura al 

cuento. 

• En el portarretrato que 

aparece en la guía, dibuja a 

tu familia. 

• Observa el video sugerido. 

• Realiza la guía de trabajo 

entregada en el colegio con 

fecha del 11 de febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video sugerido para la 

actividad: 

La familia en cuarentena. 

https://www.youtube.com/

watch?v=pPnA7KQyIYc 

 

 
 

 

 

 

 

Jueves 11 de 

febrero 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pPnA7KQyIYc
https://www.youtube.com/watch?v=pPnA7KQyIYc
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DIMENSION PERSONAL SOCIAL 
 

Manifestar el sentido de 

partencia por el colegio 

República de Colombia a 

través del respeto de sus 

símbolos y cumplimiento de 

normas. 

 

 

 

 

• Identifica los símbolos de 

nuestro Colegio República de 

Colombia. 

• Lee en familia el himno del 

colegio y con lápiz encierra 

en un círculo las vocales que 

encuentres. 

• En familia crea un cuento 

corto que describa el sentido 

de pertenecía al colegio, en 

el espacio dispuesto en la 

guía y dibuja. 

• Realiza la guía de trabajo 

entregada en el colegio con 

fecha del 12 de febrero. 

 

 

 

 

Videos de apoyo 

Himno Colegio República 

de Colombia. 

https://www.youtube.com/

watch?v=6NLFkIm3dA4 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 12 de 

febrero 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6NLFkIm3dA4
https://www.youtube.com/watch?v=6NLFkIm3dA4

