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“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

 
SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO GRADO JARDÍN Semana 5:  22 al 26 de febrero 2012 

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

ACTIVIDAD 
con respecto a contenidos curriculares y extracurriculares 

OBJETIVO RECURSOS UTILIZADOS 
Medio de difusión 
(Plataforma, correo, WhatsApp, 

página web, blog) 

TIEMPO 
UTILIZADO 

FECHAS DE 
REVISIÓN/SEGUIMIENTO 

 
Lunes 22 de febrero de 2021 
 

Actividad # 15 
 

DIMENSIÓN COGNITIVA: identificación de género 
Actividad: 
1. Observar las imágenes y explicar la diferencia entre los géneros. 

Luego, identificarse con uno de ellos y colorearlo. Guía #15  
2. Conversatorio acerca de las diferencias de género, no solo 

desde lo corporal, sino desde características de 
comportamiento, gustos, vestuario y demás… 

3. Buscar en revistas los géneros masculino y femenino. Recortar y 
pegarlos en el cuaderno, clasificándolos. 
 

 
OBJETIVO 
Identificar el género masculino / 
hombre / niño, femenino / 
mujer/ niña 

 

 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”  
 

 
Martes 23 de febrero de 2021 
 

Actividad # 36 
 

DIMENSION COMUNICATIVA 
Promover el disfrute y la expresión corporal al memorizar y cantar la 
canción 
DESCRIPCIÓN 

1. Saludo y organización 
2. Audición de la canción gotita de lluvia 
3. Indagar sobre lo que dice la canción  
4. Repetir la letra de la canción  

 
GOTITA DE LLUVIA 

 
OBJETIVO 
Memorizar para cantar la letra 
de la canción “Gotita de lluvia” 
de Jairo Ojeda 
 

 

 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 
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Autor Letra y música Jairo Ojeda 
 

Una Gotita De Lluvia 
“Sin Duda No Es Lluvia” 

Me Puse A Pensar: 
“Puede Caer En Mi Frente, 

Chispearme La Cara 
No Me Va A Empapar” 

 

“Claro Que Hay Gente Valiente. 
Que Cuando La Siente 
Se Asusta A Su Andar… 

Corre A Buscar El Paraguas, 
Sus Guantes Y Botas Que Se Va A Mojar” 

 

Una Gotita De Lluvia 
Cayó En La Cabeza De Mamá Lombriz, 

Ella Corrió Presurosa 
A Tapar Su Casa 
Contenta Y Feliz. 

 

Y Al Ver Que No Caía Nada, 
La Muy Despistada Se Acostó A Dormir. 

Todo Por Una Gotita, 
Gotita Traviesa Que Anda Por Allí. 

Coro: 
Gotita´E Lluvia, No Vengas Sola, 

Ven Con La Nube Más Negra Y Gorda. 
Gotita´E Lluvia, Ven Por Aquí, 

Con Tus Amigas, Amigas, Amigas A Mi Jardín 
5. Interpretación de la canción apoyados en el vídeo  

6. Diseñar una gótica de agua en una hoja de papel reutilizada 
para decorarla como se desee y se utilice para cantar la canción 
en otras sesiones 

Link: 
https://www.youtube.com/results?search_query=canci%C3%
B3n+%22gotita+de+lluvia%22+Jairo+Ojeda  

 

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

 
Miércoles 24 de febrero de 2021 
 

 
OBJETIVO 

 

 Guías de trabajo 

 

 Página web de 

 
Seis horas 

 

 Orientaciones diarias 

https://www.youtube.com/results?search_query=canci%C3%B3n+%22gotita+de+lluvia%22+Jairo+Ojeda
https://www.youtube.com/results?search_query=canci%C3%B3n+%22gotita+de+lluvia%22+Jairo+Ojeda
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Actividad # 16  
 

DIMENSIÓN PERSONAL SOCIAL: el goce hace parte del aprendizaje  
Actividad: 
1. Ver la video-canción: “Tengo dos manitas” link: 

https://www.youtube.com/watch?v=tfxYgnVw4B0&feature=y
outu.be&ab_channel=Babyradio  

2. Con ayuda de un adulto, en una habitación oscurecida, colgar 
una sábana blanca y con una linterna enfocar la luz hacia esta, 
invitar a otros a jugar a las sombras chinescas, haciendo 
personajes con las manos, e inventando historias y canciones.  

3. Aprender las canciones: “Jugar a aplaudir” link: 
https://www.youtube.com/watch?v=5yAP9egO8Fs&feature=y
outu.be&ab_channel=BabyradioVEVO  
cantarlas y hacer diferentes movimientos de acuerdo a la 
canción, crear otros movimientos, hacer un video corto y enviar. 

Actividad # 21 
 

DIMENSION COGNITIVA: Técnicas de pintura   
Actividad:  
1. Ver el video “A Pintar con un pitillo” link: 

https://www.youtube.com/watch?v=0-
Usdp7gh4Q&ab_channel=AnaPatRG 
Necesitamos tener: témpera o vinilo de colores primarios, agua 
en un jarro, 3 tapas, un gotero, un pitillo, una camiseta vieja o 
delantal, papel periódico para proteger la mesa y una hoja de 
papel periódico grande para practicar   

2. Seguir las indicaciones del video, para pintar el pelo loco del 
niño de la Guía 21 

3. No olvides tomar foto y video de tus evidencias 
 

Incentivar el desarrollo de 
actividades que permitan la 
alegría, el aprendizaje y la 
práctica artística  

colocadas en página 
web del colegio  

 Fotocopia de las 
mismas 

 Archivos en PDF 

 URL de videos y 
canciones 

 Programas televisivos 

 Plataforma Microsoft 
Teams  

 

la institución 

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

 Correo 
electrónico de la 
sede 

 Correos de los 
docentes  

 

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

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

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

 

 
Jueves 25 de febrero de 2021 

 

Actividad # 34 
 

DIMENSION COGNITIVA 
Observar e interactuar con objetos (parejas)del entorno para 
determinar el tamaño de cada uno al compararlos  
DESCRIPCIÓN 

1. Saludo y organización de materiales para realizar la actividad 

 
OBJETIVO 
Reconocimiento de tamaños 
grande – pequeño en el entorno 
y al desarrollar la guía 
propuesta 

 

 Guías de trabajo 
colocadas en página 
web del colegio  

 Fotocopia de las 
mismas 

 Archivos en PDF 

 URL de videos y 

 

 Página web de 
la institución 

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

 Correo 

 
Seis horas 
diarias 

 

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

 Evidencias de 

https://www.youtube.com/watch?v=tfxYgnVw4B0&feature=youtu.be&ab_channel=Babyradio
https://www.youtube.com/watch?v=tfxYgnVw4B0&feature=youtu.be&ab_channel=Babyradio
https://www.youtube.com/watch?v=5yAP9egO8Fs&feature=youtu.be&ab_channel=BabyradioVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=5yAP9egO8Fs&feature=youtu.be&ab_channel=BabyradioVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=0-Usdp7gh4Q&ab_channel=AnaPatRG
https://www.youtube.com/watch?v=0-Usdp7gh4Q&ab_channel=AnaPatRG
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2. Canción  
3. Presentación de los objetos escogidos para la clase, 

comentando qué es y para qué sirve  
4. Determinar un espacio para colocar los objetos grandes y 

explicar por qué lo es 
5. Colocar en frente de cada objeto grande su pareja por nombre 

y uso, pero de tamaño pequeño 
6. Interactuar libremente con los objetos para ubicarlos como se 

quiera 
7. Realizar la actividad planteada en la guía  

8. Enviar la evidencia de su desarrollo 

 
 

canciones 

 Programas televisivos 

 Plataforma Microsoft 
Teams  

 

electrónico de la 
sede 

 Correos de los 
docentes  

 

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

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

 

 
Viernes 26 de febrero de 2021 

 

Actividad # 37 
 

DIMENSION COGNITIVA 
Favorecer el reconocimiento del color azul en objetos, prendas de 
vestir y entorno natural 
DESCRIPCIÓN 

1. Bienvenida a la sesión y organización del trabajo 
2. Exponer al grupo objetos de color azul con diferentes 

matices (claro, oscuro, rey, marino, cielo, agua marina, 
turquesa) 

3. Solicitar la búsqueda de objetos de color azul para 
mostrarlos y describirlos 

4. Solicitar realizar la guía  
5. Enviar la evidencia de su desarrollo 

 
OBJETIVO 
Identificar en objetos del 
entorno inmediato y en la 
naturaleza el color azul 
 

 

 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”  

 

 


