
             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

 
SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO GRADO JARDÍN Semana 8: marzo 15 a 19 de 2021 

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 15 de marzo de 2021 
 

Actividad # 45 y # 50 
DIMENSIÓN COMUNICATIVA 
Actividad 
Buscar el video de mi lindo globito rojo:  escucharlo y aprenderlo.  
https://www.youtube.com/watch?v=d9ODDHOwX5w 
DIMENSIÓN COGNITIVA:  
Actividad: Colorea de rojo el globo más grande 
DIMENSIÓN:  PERSONAL SOCIAL: 
Actividad:  Elabora un cuento reflexivo teniendo en cuenta el cuidado 
con el uso de los globos, plásticos y desechables. Los padres lo 
escriben y los niños dibujan, pintan, modelan. 
 

DIMENSIÓN PERSONAL SOCIAL: Alimentación saludable 
Actividad: 

1. Observa el video “El baile de la fruta” siguiendo el link 
https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE  

2. Aprende en familia las rimas de la Guía 50  

3. Pinta con témpera verde o roja la manzana de la Guía 50 

 
OBJETIVO 
Afianzar la identificación del color rojo en 
objetos o alimentos   

 

 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 16 de marzo de 2021 
 

Actividad # 56 y #57 
DIMENSIÓN COMUNICATIVA: Practicar la escucha atenta del relato y 

reflexionar sobre su contenido  

Actividad 

1. Acompañado de papá y/o mamá observar y escuchar el cuento 

“Osito limpio y Osito sucio” en: https://youtu.be/w09MIuk_JMA 

2. Comentar el cuento para determinar el comportamiento de Osito 

sucio y el de Osito limpio 

 
OBJETIVO 
Practicar la escucha atenta de cuentos y 
narraciones para comprender su contenido. 
Afianzar hábitos y valores para la buena 
convivencia 

 

 Guías de 
trabajo 
colocadas en 
página web 
del colegio  

 Fotocopia de 
las mismas 

 Archivos en 
PDF 

 URL de videos 

 

 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 
actividades a través 

https://www.youtube.com/watch?v=d9ODDHOwX5w
https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE
https://youtu.be/w09MIuk_JMA
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3. Ver por qué hay comportamientos convenientes e 

inconvenientes 

4. Realizar una tarjeta con ayuda de los padres para resaltar las 

cualidades y acciones que desean en sus hijos 
 

DIMENSIÓN PERSONAL SOCIAL: Rutinas cotidianas de la institución, 
del entorno familiar y comunidad. 
Actividad 

1. Usar diariamente las palabras claves de saludo y despedida, 
perdón, discúlpeme, gracias con la familia y las personas de su 
entorno. ¿El niño o niña debe dialogar con el acudiente por qué y 
para qué? Es importante utilizar las palabras claves, marcar la 
hoja   colorear la Guía 57. 

2. Afianzar en casa los hábitos, normas, valores y seguimiento de 
indicaciones donde el respeto, la tolerancia, solidaridad, 
consideración con los demás, cuidados de los materiales, orden y 
aseo de su entorno sean su quehacer diario. El padre, madre o 
acudiente le debe asignar dos tareas diarias que el niño debe 
hacer puntualmente. Como, por ejemplo: recoger la ropa sucia y 
llevarla a su lugar, dar las gracias a las personas, a un ser supremo 
del favor que recibe de alguien. 

3. Colorear las fichas “MIS CARTAS DE LA BUENA CONVIVENCIA”, 
pegarlas en cartulina, forrarlas y recortarlas.  

4. Jugar con muñecos y la familia, con el grupo de amigos y 
compañeros, a que les muestra una ficha “MIS CARTAS DE LA 
BUENA CONVIVENCIA” y hacen lo que dice está e invente otras 4 
fichas para convivir en casa con la familia 

 

y canciones 

 Programas 
televisivos 

 Plataforma 
Microsoft 
Teams  

 

electrónico de 
la sede 

 Correos de los 
docentes  

 

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 17 de marzo de 2021 
 
Actividad # 58 
DIMENSION PERSONAL SOCIAL: Amor por el núcleo familiar 
Actividad 

1. Demuestre amor por su núcleo familiar donde se le manifieste el 

cariño que se le tiene y recíprocamente el niño lo haga realizando 

DOS tarjetas hechas en cartulina con un dibujo y decorándolas, 

regalársela a un miembro de su familia y la otra a una profesora. 

 
OBJETIVO 
Propiciar la reflexión sobre el amor en la 
familia y su necesidad de alimentarlo día a 
día  

 

 Guías de 
trabajo 
colocadas en 
página web 
del colegio  

 Fotocopia de 
las mismas 

 Archivos en 
PDF 

 

 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 
actividades a través 
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2. Realizar con ayuda del acudiente una cartelera con las fotos, 
nombres, roles de las personas que conforman su familia, 
dialogue e identifique la diversidad, características y especialidad 
de cada uno. Exponerla luego en el grupo de la familia y de los 
compañeros. 

3. En casa debe dialogar sobre las funciones y características de 
cada espacio y los objetos correspondientes de cada parte que 
utilizan en casa la familia que le ayuden a identificar objetos 
propios de cada lugar y los ubique adecuadamente. El niño o niña 
debe colorear, recortar y pegar las partes de la casa donde 
corresponden, en la Guía 58 y pegara otras que use la familia en 
una cartulina de un octavo, nombrándolas e intentándolas 
escribir con su propia escritura. 

 

 URL de videos 
y canciones 

 Programas 
televisivos 

 Plataforma 
Microsoft 
Teams  

 

electrónico de 
la sede 

 Correos de los 
docentes  

 

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 18 de marzo de 2021 
 
Actividad # 59 
DIMENSION COMUNICATIVA  
Actividad 

1. Permitirle  al niños que explore colores, formas, texturas , 
volúmenes para que exprese diferentes sensaciones y emociones 
que genere  al  mirar la Guía 59, la  describira  y dirá: ¿qué hace el 
niño?,qué come,cómo esta vestido,qué esta expresando?¿Qué le 
gusta a él comer y qué no?¿ Son iguales? ¿Cúales son las 
diferencias? Luego colreara y tachara lo diferente del dibujo. 

2. Con la familia jugar a comunicarse con lenguajes no verbales 
como: mímica y qué adivinen, imitación de diferentes acciones y 
gestos, adivinen roles de acuerdo a movimientos. ¿Luego 
observar la lámina, comentar qué ve?, ¿de qué sexo es la 
imagen? Completar y colorearla. 

3. Dialogar en casa sobre la identificación de objetos propios de 
cada lugar ,ordenar y ubicarlos adecuadamente.Despúes de 
jugar, desayunar , desvestirse,bañarse dejar todo en 
orden.Memorizar  y repetir la frase”CADA COSA EN SU LUGAR Y 
UN LUGAR PARA CADA COSA”.En la Guía 59 debe colorear y 
tachar el objeto que no corresponde y por qué? 
 

 

 
OBJETIVO 
Identificar lo adecuado e inadecuado de 
acciones y objetos del entorno para dar 
orden y pertinencia de los mismos 

 

 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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Viernes 19 de marzo de 2021 

 

Actividad # 60 
 

DIMENSION COGNITIVA 
Actividad 

1. Afianzar en casa el uso adecuado de espacios, elementos y 
tiempos, asumiendo adecuados hábitos, rutinas, normas y 
seguimiento de indicaciones, ya que todo tiene un tiempo y 
un lugar, de diferentes momentos como: la hora de  los 
alimentos, la hora de uso del baño,la hora de levantarse y 
acostarse,la hora de estudiar, la hora de jugar,etc.  

2. Establecer relaciones y afianzar en casa el sentido de 
pertenencia, cuidado y organización de materiales, 
mobiliario,útiles, ropa ,objetos propios  y del entorno de  su 
cotidianidad. Darle  al niño tareas simples que conlleven a su 
independencia y seguridad ,como: amarrarse los zapatos,  
lavarse los dientes, lavarse las manos, bañarse solo,vestirse y 
desvestirse solo,etc.  En la guía debe : Tachar lo que no esta 
en la sala, nombrar cada objeto en forma correcta, colorear y 
decir:Cuál es el nombre de este lugar?¿ cómo se debe usar 
este lugar? Para qué y en qué momentos?¿Qué  otros objetos 
podrían ir alli? 

3. Colorear la  Guía 60 y completar lo que falta. 
 

 
OBJETIVO 
Reflexionar sobre la necesidad del orden y 
la utilización adecuada de espacios 

 

 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”  

 

 


