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SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO GRADO JARDÍN Semana 6: 1 al 5 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 1 de marzo de 2021 
 

Actividad # 19 
DIMENSION COMUNICATIVA: Expresión y Emoción  
Actividad: 
1. Organizar en familia el rincón de los juguetes y los muñecos: tener 

listo un platón, elementos de aseo personal (jabón, toalla shampoo), 
una jarra de agua, unos muñecos que se puedan bañar. Luego se 
escoge una mesa o lugar para hacer el aseo de los muñecos, 
secarlos, peinarlos…  

2. Con ayuda del adulto leer la canción de la muñeca, Guía #19 y en el 
cuaderno dibujar su juguete favorito. Envía la evidencia a la 
profesora. 

3. Desarrolla la Guía #19, leer la canción “Tengo una muñeca” y 
aprenderla con la ayuda del adulto 

Recrear la canción, utilizando tu rincón de juguetes 

 

 
OBJETIVO 
Recrear e interpretar la canción 
utilizando juguetes y pictogramas 
de la guía 

 

 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 2 de marzo de 2021 
 

Actividad # 20 
DIMENSION COMUNICATIVA: participo, disfruto y aprendo  
Actividad: 

1. Observa y escucha el video:         [juegos para niños] GUSANO de 

papel *SUPER FÁCIL*         Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=tpnXUKxfFds&feature=youtu.be&ab_channel=MasKeNi%C3%B1os  

2. Prepara una hoja de papel de colores de15 cms. x 15 cms para hacer 

gusanos: 

 
OBJETIVO 
Motivar el disfrute al realizar 
plegado del gusano y participar 
en carrera con los miembros de la 
familia 

 

 Guías de trabajo 
colocadas en página 
web del colegio  

 Fotocopia de las 
mismas 

 Archivos en PDF 

 URL de videos y 
canciones 

 Programas televisivos 

 

 Página web 
de la 
institución 

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

 
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=tpnXUKxfFds&feature=youtu.be&ab_channel=MasKeNi%C3%B1os
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Doblar en 4 partes iguales, recortar las tiras, doblar en partes iguales, 
dibujar la cara del gusano y con ayuda de un pitillo soplar el gusano.  

3. Invitar a la familia a hacer una carrera de gusanos de papel para que 
lleguen la meta.  

Tomar evidencias jugando con la familia y enviarla a la profesora. 

 Plataforma Microsoft 
Teams  

 

 Correo 
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”  
 

 
Miércoles 3 de marzo de 2021 
 

Actividad # 30 
DIMENSION COGNITIVA: Desarrollando el pensamiento matemático 
Actividad: 

1. Con ayuda de mi familia pego la imagen de los pentominós en una 

cartulina, recorto las formas de la derecha y los cuadrados de la 

izquierda, les pego cinta transparente o papel contac por encima 

para una mayor durabilidad. 

2. Ahora, ¡¡Me divierto ubicando las figuras del lado derecho, para 

formar el cuadrado que está al lado izquierdo!!  La idea es practicar y 

divertirme pensando… no pasa nada si me demoro varios días en 

lograrlo.  

 
 

 
OBJETIVO 
Favorecer el desarrollo de la 
percepción visual, la atención y 
razonamiento lógico  

 

 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”  

 

 

Jueves 4 de marzo de 2021 

 

Actividad # 31 
DIMENSION PERSONAL SOCIAL: La caja mágica  
Actividad: 

 
OBJETIVO 
Reconocer su identidad personal 
y única  

 

 Guías de trabajo 
colocadas en página 
web del colegio  

 Fotocopia de las 

 

 Página web 
de la 
institución 

 WhatsApp 

 
Seis horas 
diarias 

 

 Orientaciones diarias 
de las actividades 
propuestas a través 
de la página 
institucional, de la 
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1. Escucha y baila con la “Canción del espejo - Cantando con Adriana” 
link: 
https://www.youtube.com/watch?v=J9ih_3IR62M&ab_channel=CantandoconAdriana  

EL ESPEJO 

El otro día un espejo encontré 
Me puse adelante me quería ver 

Moví una mano y él la movió 
Lo saludé y me saludó 

Levanté una pierna él la levantó 
Moví la cabeza y el la movió 

Guiñé un ojo y él lo guiñó 
Moví la cola y la movió 

Me puse un sombrero y me lo saqué 
Inflé un globo y lo reventé 
Subí la escalera y la bajé 

Me senté en el suelo y me quedé 
Abrí la ducha y me bañé 

Me lavé la cara y me peiné 
Me limpié los dientes y bostecé 

Tomé la leche y me marché 
 

2. Juego de la caja mágica: primero se dialoga con los niños sobre lo 
que los hace feliz, sobre experiencias que los hacen sentir tristes, 
sobre las cosas que los emocionan y motivan… 
A continuación, les decimos que los papás les tienen un regalo muy 
especial y les entregan “la caja mágica”. La docente con voz 
emocionada les pide que deben seguir las instrucciones que les da la 
profe, ahora, todos van solo a soltar el moño a la cuenta de tres, 
cuando suelten el moño les pregunta: ¿Qué creen que hay dentro de 
esa hermosa caja mágica? Se les indica que cuando la abran, no 
pueden decir lo que encontraron dentro de ella… es un secreto... 
Luego la docente les indica que a la cuenta de 5 la deben destapar y 
estar en silencio después, a niño por niño se le da el turno para que 
nos cuente lo que vieron…se lleva al estudiante que diga su nombre 
con la pregunta ¿A quién viste en la caja mágica…Y, ¿Cómo te 
llamas?, ¿Qué cara tenías?, ¿Por qué?  
En la segunda parte se realizan las siguientes preguntas en forma 
general. Puede ser por que piden la palabra o al azar 
¿Eres un niño (a) feliz?... 

mismas 

 Archivos en PDF 

 URL de videos y 
canciones 

 Programas televisivos 

 Plataforma Microsoft 
Teams  

 

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

 Correo 
electrónico 
de la sede 

 Correos de 
los docentes  

 

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=J9ih_3IR62M&ab_channel=CantandoconAdriana
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¿Qué te hace reír? 
Muéstranos tu carita de niño(a) feliz 
¿Te gusta ver feliz a tu familia? 
¿Qué haces para que otras personas estén felices? 

3. Los niños y niñas realizarán un dibujo respecto a lo que encontraron 
en la caja mágica 

 
 
Viernes 5 de marzo de 2021 

 

Actividad # 40 
POCOS – MUCHOS  

 

Recomendar con anterioridad cascaras de huevo secas 
 

DIMENSION COGNITIVA 
Agrupar objetos para determinar la cantidad poco o mucho al realizarlo 
DESCRIPCIÓN 

1. Saludo y orientación de la actividad a realizar 
2. Interpretar una canción (ej. los pollitos haciendo palmas en pio-pio 

pio) y después cantar acompañando toda la interpretación con 
palmas 

3. Comentar con los estudiantes dónde se hicieron pocas palmas y 
dónde muchas, reflexionando sobre el porqué de las opiniones 

4. Solicitar colocar sobre la mesa granos, lápices de colores, botones, 
pedazos pequeños de papel, bolitas (papel/plastilina/pasta), tapas 
o lo que se tenga a la mano de fácil manipulación 

5. Agrupar el material de la misma especie en muchos a un lado y 
pocos al frente para ver y comparar  

6. Realizar la guía propuesta  
7. Enviar la evidencia de su desarrollo 

 

 
OBJETIVO 
Reconocer la cantidad poco o 
mucho en la agrupación de 
objetos, personas, alimentos, 
animales  
 

 

 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”  

 

 


