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SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO GRADO JARDÍN Semana 7:  8 al 12 de marzo 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 8 de marzo de 2021 
 

Actividad # 17 y 18 
DIMENSION PERSONAL SOCIAL:  La sana convivencia es un proceso.  
Actividad: 
1. Lee la siguiente poesía simplemente genial  y que el o la niño (a), 

la repita con su voz 
“Mi Casita” 

Mi casita es una estrella 
Mi casita es una flor; 
Cinco pétalos unidos 

En el nido de mi amor. 
 

En los dedos de mi mano 
Cinco pétalos en flor; 
Mi papito, mi mamita, 

Mis dos hermanitos y yo. 
 

En los dedos de mi mano 
Una estrella y una flor; 
Cinco pétalos unidos 

Y un solo corazón 
2. Aprende la poesía, dibuja lo que significa en una hoja, junto con 

el dibujo de tu familia  
3. Desarrolla la Guía #17, decorar las tarjetas y dárselas con 

palabras y actitud cariñosa a alguien de tu familia que te 
demuestre amor.  

 
DIMENSION COGNITIVA: Acuerdos de convivencia  
Actividad: 
1. Dialogar con el niñ@ sobre la importancia y necesidad de 

establecer normas y hábitos, fortaleciéndolos diariamente.  

 
OBJETIVO 
Reconocer la importancia de una sana y 
armónica convivencia familiar y social 

 

 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 
institución 

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

 Correo 
electrónico 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”  
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2. Colorea la Guía #18 y pegarla en un lugar visible de la habitación 
donde realiza las actividades. 

 
 
Martes 9 de marzo de 2021 
 

Actividad #24 y 25  
DIMENSION COMUNICATIVA: Mi cuerpo sirve para expresarme y 
comunicarme 
Actividad:  
1. Escuchar y visualizar el video: Yo tengo un cuerpo y lo voy a 

mover-Nay Blogs - YouTube  link: 
https://www.youtube.com/watch?v=DP9sC4zRYmY&ab_channel=Naylikessblogs  

2. Canta, baila y disfruta explorando con los diferentes movimientos 
del cuerpo. 

3. Colocar diversidad de música para mover distintas partes del 
cuerpo, explorando que tengo un cuerpo que me sirve para 
saltar, correr, bailar, etc  

4. danza manteca de iguana día de la familia liceo paulo freyre - 
YouTube link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZBxHDgJCsIE&ab_channel=CarlosGomez  

5. Ahora con el siguiente audio de la danza manteca de iguana, 
mueve tu cuerpo al son de la música y la letra: 
https://www.youtube.com/watch?v=mCev8TTXMig  

6. Observando que los cuerpos de niños y niñas tienen algunas 
diferencias, desde las cámaras de mis compañeros de clase, 
cuento ¿cuántos niños y cuántas niñas hay? 

 
DIMENSION PERSONAL SOCIAL: Soy feliz de ser quien soy 
Actividad:  

 Escucha la canción: “Quien Esté Feliz - Gallina Pintadita 1 - Oficial 
- Canciones infantiles para niños y bebés - YouTube” link: 
https://www.youtube.com/watch?v=sqgLT6UMTYs&ab_channel=GallinaPintaditaGallinaPintaditaVerificada  

2. Con ayuda de tu familia, reflexiona y da respuesta a preguntas 
como: 

➢ ¿Cómo es mi diario vivir? 
➢ ¿Qué hago en casa que me guste? 
➢ ¿Qué me disgusta de lo que hago en casa? 
➢ ¿Me hace feliz estar en casa, por qué? 
➢ ¿Por qué no como en el baño? 

 
OBJETIVO 
Favorecer la valoración del cuerpo y sus 
posibilidades de movimiento como el 
desarrollo de la autoestima 

 

 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 
institución 

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

 Correo 
electrónico 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”  
 

https://www.youtube.com/watch?v=DP9sC4zRYmY
https://www.youtube.com/watch?v=DP9sC4zRYmY
https://www.youtube.com/watch?v=DP9sC4zRYmY&ab_channel=Naylikessblogs
https://www.youtube.com/watch?v=ZBxHDgJCsIE
https://www.youtube.com/watch?v=ZBxHDgJCsIE
https://www.youtube.com/watch?v=ZBxHDgJCsIE&ab_channel=CarlosGomez
https://www.youtube.com/watch?v=mCev8TTXMig
https://www.youtube.com/watch?v=sqgLT6UMTYs
https://www.youtube.com/watch?v=sqgLT6UMTYs
https://www.youtube.com/watch?v=sqgLT6UMTYs&ab_channel=GallinaPintaditaGallinaPintaditaVerificada
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➢ ¿Yo me duermo en la cocina? 
➢ ¿Por qué debo respetar las órdenes que me dan mis padres? 
➢  Contar que normas existen en mi casa 
3. Con pintura, en una hoja de papel periódico, realiza un dibujo 

acerca de la reflexión qué hiciste. Demostrando por qué todo eso 
te hace feliz, lo entiendes y es necesario 

4. Termina con la canción de YouTube: “ESTOY FELIZ” link: 
https://www.youtube.com/watch?v=-7Qr6rhVLps&ab_channel=NETOficial 
 

 
Miércoles 10 de marzo de 2021 
 
Actividad # 32 y 33 
DIMENSION COMUNICATIVA:  Modelando a Pepe 
Actividad: 

1. Observar el v ideo: “El pollo Pepe - Cuento en español” link: 
https://www.youtube.com/watch?v=gVvPaD4kS-o   

2. Comenta en familia y responde con base en la historia, las 
siguientes preguntas de comprensión lectora:  
➢ ¿De qué color es el pollo Pepe?  
➢ ¿Qué come el pollo Pepe, para tener una enorme barriga? 
➢ ¿Qué come el pollo Pepe, para tener un grande y fuerte pico? 
➢ ¿Qué come el pollo Pepe, para tener unas grandes patas? 
➢ ¿Cómo es la mamá del pollo Pepe? 
Con antelación se solicita a los padres tener listo los materiales 
necesarios: plastilina de color amarillo, anaranjada y negra.  

3. Observar el video: “Cómo Hacer Un Pollito De Plastilina” link: 
https://www.youtube.com/watch?v=9moU3twej0A  

4. Realizamos en plastilina al pollito Pepe, siguiendo las 
instrucciones del video; seguir el aprender el paso a paso: 
➢ Hacemos tres bolas de plastilina de color amarillo: una 

grande para el cuerpo y dos pequeñas para las alas 
➢ tres bolas de plastilina color naranja: dos grandes para las 

patas y una pequeña para el pico  
➢ dos bolas pequeñas de color negro para los ojos.   
➢ Lo demás como se observa en el video 

DIMENSION COMUNICATIVA:  Me gusta la lectura 
Actividad: 

 
OBJETIVO 
Incentivar la practica de la lectura en 
familia, la comprensión de lo que se lee y la 
enseñanza que podemos encontrar 

 

 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 
institución 

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

 Correo 
electrónico 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”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-7Qr6rhVLps&ab_channel=NETOficial
https://www.youtube.com/watch?v=gVvPaD4kS-o
https://www.youtube.com/watch?v=9moU3twej0A
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1. Acompañado de papá y/o mamá observar y escuchar el cuento 

“No te rías, Pepe” de Keiko Kasza link: 

https://youtu.be/vNUYXJT5lgU  

2. Comentar el cuento:  

➢ ¿Qué quería enseñarle la mamá zarigüeya a Pepe? 

➢ ¿Cómo reaccionaba Pepe ante la enseñanza de su mamá? 

➢ ¿Quién lo hizo reaccionar de la manera que la mamá quería? 

➢ ¿Cuál fue el premio prometido por la mamá de Pepe? 

➢ ¿Los amigos pudieron disfrutar el premio con Pepe? 

3. Indagar con ayuda de los padres  

➢ ¿Qué es una zarigüeya? 

➢ ¿Dónde viven? 

➢ ¿Por qué es importante la lección dada por la mamá de Pepe? 

➢ ¿La zarigüeya puedes ser mascotas? 

4. Utilizando material de reciclaje, en familia, elabora los personajes 
principales de la historia. 
 

 
Jueves 11 de marzo de 2021 

 
Actividad #47 y 55  
DIMENSIÓN COGNITIVA: Figuras geométricas 
Actividad: 

1. Observa el video “Ronda de las figuras geométricas” siguiendo el 

link https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-8u-k  o 

buscándolo directamente en YouTube 

- Colorea las figuras geométricas de la guía, con los mismos 
colores que aparecen en el video.  

- Aprende la ronda (del video) y cántala con tu familia 

- Juega con tu familia a encontrar objetos con las mismas 
formas de las figuras geométricas en tu casa, a ver quién 
encuentra más 
 

DIMENSIÓN COGNITIVA: Formas de círculo, cuadrado, triángulo y 

rectángulo en el entorno 

Actividad 

 
OBJETIVO 
Reconocer formas  de círculo, cuadrado, 
triángulo y rectángulo en objetos de la casa 
o imágenes del  entorno 

 

 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 
institución 

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

 Correo 
electrónico 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”  

 

https://youtu.be/vNUYXJT5lgU
https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-8u-k
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1. Con ayuda de un adulto observar el Video Bob el tren – Aventura 

con formas en:  https://youtu.be/5iwK5_KLfvg 

2. Repetirla canción para aprenderla 

3. Buscar figuras geométricas en los objetos existentes en casa para 

nombrarlos y palparlos y trazarlos con el dedo índice 

4. Elaborar la Guía 55 “Colorear círculos con…” 

 
 
Viernes 12 de marzo de 2021 

 
Actividad # 49 
DIMENSIÓN COGNITIVA: Nociones de peso: liviano – pesado 
Actividad: 

1. Reflexiona en familia acerca de los videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=BCT167584Xw   y 
https://www.youtube.com/watch?v=e6ZuHX4tjxI   Para 
comprender la diferencia entre pesado y liviano. 

2. Desarrolla de las guías liviano 49a (colorea utilizando los colores 
primarios y/o secundarios) – pesado49b (decora los 
hipopótamos) 

 
 
 

 
OBJETIVO 
Identificar pesado liviano en diferentes 
objetos del entorno  

 

 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 
institución 

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

 Correo 
electrónico 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”  

 

 

https://youtu.be/5iwK5_KLfvg
https://www.youtube.com/watch?v=BCT167584Xw
https://www.youtube.com/watch?v=e6ZuHX4tjxI

