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FORMATO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA” 
GRADO TRANSICIÓN 

SEDE B 

Semana del 15 al 19 de marzo del 2021 

  

OBJETIVO 
 

ACTIVIDAD RECURSOS FECHA EVIDENCIAS 

 

 

 

DIMENSION COMUNICATIVA 

 

Identificar el sonido y la 

escritura de las vocales en 

diferentes palabras 

 

 

 

• Elabora en familia las vocales 

minúsculas y mayúsculas en 

fichas de cartulina o en 

cartón (se sugiere un tamaño 

de 5cmX5 cm). Para ser 

guardadas en nuestra “caja 

de lectoescritura”. 

• Realiza en familia el juego de 

la ruleta de vocales. 

• Identifica las vocales y realiza 

el trazo correspondiente. 

• Identifica el sonido y el trazo 

de las vocales en diferentes 

palabras. 

 

RECORDEMOS ASISTIR A LOS 

ENCUENTROS VIRTUALES 

 

 
 

Videos de apoyo 

Juego de la ruleta de vocales 

https://youtu.be/0U8RdQVBWj

4 

 

 
 

 

 

 

 

Lunes 15 de 

marzo 

 

 

 

 

 

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/0U8RdQVBWj4
https://youtu.be/0U8RdQVBWj4
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Realiza la guía de trabajo 

entregada en el colegio con fecha 

del 15 de marzo 

  

1 o 2 fotos donde se observe 

al estudiante realizando las 

actividades  

 

1 corto video mostrando las 

actividades realizadas en 

casa. 

 

DIMENSION COGNITIVA 

 

Identificar y realizar el trazo de 

las figuras geométricas: 

círculo, cuadrado y triángulo.  

 

 

 

 

• Busca en tus juguetes o en 

elementos de la casa, objetos 

que tengan forma circular, 

cuadrada y triangular. 

• Identifica en la guía y/o en el 

video el círculo, el cuadrado, 

el triángulo.  

• Repisa las figuras geométricas 

con lápiz, luego coloréalos 

según la indicación. 

 
Realiza la guía de trabajo 

entregada en el colegio con fecha 

del 16 de marzo 

 

 

 

 

 

 

 

Video sugerido 

Figuras geométricas planas 

https://youtu.be/iWb4SBuP9

9c 

 

 

 

Martes 16 de 

marzo 

 

 

https://youtu.be/iWb4SBuP99c
https://youtu.be/iWb4SBuP99c
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DIMENSIÓN PERSONAL SOCIAL 

Identificar la historia de vida y 

la de su familia a través de la 

elaboración del árbol familiar. 

 

• Identifica en familia la historia 

de vida en los álbumes de 

fotos. 

• Identifica en la imagen los 

diferentes miembros de la 

familia. 

• Pega en las ramas del árbol 

las fotos de los familiares 

según corresponda y escribe 

su nombre. 

• Pega también tu foto y 

decora el árbol familiar. 

• Elabora en familia el árbol 

familiar con las imágenes de 

la guía o con fotos familiares. 

 
Realiza la guía de trabajo 

entregada en el colegio con fecha 

del 17 de marzo. 

 

 

 

Video sugerido para la 

actividad:  

El árbol genealógico 

https://youtu.be/n5NvUHn04

lw 

 

 

Miércoles 17 de 

marzo 

 

 

 

 

DIMENSION COGNITIVA 

 

Identificar la noción ancho y 

angosto como una de las 

dimensiones principales que 

tienen las cosas o figuras 

planas. 

 
 

• Busca en tus juguetes objetos 

anchos y angostos. 

• Identifica la anchura de las 

dos tiras de papel. (ancho-

angosto). 

 

 

Video sugerido para la 

actividad: 

Ancho y angosto para niños. 

https://youtu.be/Fw3Vj2abOU

U 

 

Jueves 18 de 

marzo 

 

 

 

 

https://youtu.be/n5NvUHn04lw
https://youtu.be/n5NvUHn04lw
https://youtu.be/Fw3Vj2abOUU
https://youtu.be/Fw3Vj2abOUU
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Identificar el concepto 

espacial dentro -fuera 
 

 

• Decora con papelitos de 

color amarillo y azul, la tira de 

papel Ancha. O con 

materiales que tengas en 

casa. 

• Colorea con color rojo la tira 

de papel angosta. 

• Colorea las frutas que están 

fuera de la canasta y 

encierra en un círculo las 

frutas que están dentro de la 

canasta. 
 

Nociones espaciales dentro-

fuera 

https://youtu.be/OPoyOpSeXV

8 

 

 
 

DIMENSION PERSONAL SOCIAL 

 

Expresar de forma oral sus 

sentimientos, en situaciones y 

fechas especiales 

espontáneas o planeadas. 
 

 

 

 

En la guía que se entregó en el 

colegio: 

• Lee en familia la poesía “ASÍ 

ES ÉL” 

• Repisa el regalo para el día 

del hombre y decóralo 

creativamente. 

• Elabora el plegado de la 

corbata de acuerdo con las 

instrucciones, imágenes y el 

video sugerido. 

• Observa el video sugerido 

para realizar el plegado de la 

corbata 

 

 

 
Videos de apoyo 

https://youtu.be/gfkcDlpm1

4Q 

 
Realizar la guía 

correspondiente a la fecha. 

Viernes 19 de 

marzo 

 

 

https://youtu.be/OPoyOpSeXV8
https://youtu.be/OPoyOpSeXV8
https://youtu.be/gfkcDlpm14Q
https://youtu.be/gfkcDlpm14Q
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