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FORMATO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA” 
GRADO TRANSICIÓN 

SEDE B 

Semana del 22 al 26 de febrero del 2021 

  

OBJETIVO 
 

ACTIVIDAD RECURSOS FECHA EVIDENCIAS 

 

 

 

DIMENSION COMUNICATIVA  

 

Adquirir y reforzar habilidades 

de expresión gráfica por 

medio de ejercicios que 

permitan el dominio motriz fino 

al realizar trazos dirigidos. 

 

 

 

 

 

 

 

• Observa en compañía 

de tu familia el video. 

 

• Trabajar en la guía 

correspondiente a lunes 22 de 

febrero: 

• Une los puntos siguiendo la 

dirección y la secuencia del 

trazo.  

• Colorea cada imagen. 

• Si no tienes la guía, copia los 

trazos en el cuaderno rayado. 

 

RECORDEMOS ASISTIR A LOS 

ENCUENTROS VIRTUALES 

 

 

Video  

Ejercicios de Preescritura. 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=1P2mk8n497I 

 

 
 

 

 

 

Lunes 22 de 

febrero 

 

 

 

 

 

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://www.youtube.com/watch?v=1P2mk8n497I
https://www.youtube.com/watch?v=1P2mk8n497I
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1 o 2 fotos donde se observe 

al estudiante realizando las 

actividades  

 

1 corto video mostrando las 

actividades realizadas en 

casa. 

 

DIMENSION COGNITIVA  

 

Identificar semejanzas y 

diferencias en la noción de 

medida Alto y Bajo por medio 

de actividad plástica 

(colorear). 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar y representar 

con números ordinales el lugar 

que ocupa los elementos 

(números cardinales). 

 
 

 

 

 

 

• Observar el video 

• Trabajar la guía 

correspondiente al martes 23 

de febrero, siguiendo las 

indicaciones. 

• En el cuaderno cuadriculado 

realizar dibujo de figuras o 

elementos que representen 

“Alto y Bajo” 

 

 

 

• Observar el video (números 

de1 al 5) 

• Con diferentes materiales 

trabajar realizando filas y 

designando el puesto 

correspondiente que ocupa 

cada elemento. 

 

 

 

Video   

Cuento Ratón muy Alto y el 

Ratón muy bajo 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=oJapGCL7J8g 

 

 
 

 

Martes 23 de 

febrero 

 

 

Video
Video
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• Jugar en familia: formarse por 

orden de estatura y asignar el 

puesto: (primero- segundo- 

tercero, etc) 

• Trabajar en la guía 

correspondiente a los 

números ordinales. Seguir las 

indicaciones. 

 

Videos de apoyo:    

Los números del 1 al 5  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=FkBEPfM4PcQ 

 

Número ordinales 

https://youtu.be/V2ACWCv

GJtw 
 

 

 
 

 

DIMENSION COMUNICATIVA 

 

 Fomentar y enriquecer el 

aprendizaje del lenguaje oral y 

la construcción de cuentos, a 

través de la lectura creativa de 

secuencias visuales.   

 

 

 

 

 

• Trabajo en la guía 

correspondiente a la fecha 

miércoles 24 de febrero 

• Observa las imágenes, 

colorea, dialoga acerca de 

lo que está ocurriendo, y 

enumera la secuencia. 

 

 

 

 

Miércoles 24 de 

febrero 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FkBEPfM4PcQ
https://www.youtube.com/watch?v=FkBEPfM4PcQ
https://youtu.be/V2ACWCvGJtw
https://youtu.be/V2ACWCvGJtw
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• Colócale título a la historia 

•  y en el cuaderno rayado con 

ayuda del adulto y con tus 

propias grafías describe cada 

imagen. 

 
 

 

 

 

DIMENSION COGNITIVA 

 

Conocer y ubicar las diferentes 

partes del cuerpo y su función 

por medio de la construcción 

del esquema corporal, de 

forma creativa y el uso de 

distintos materiales. 

 

 

 

 

• Trabaja frente a un espejo, 

identificando cada una de 

las partes de tu cuerpo, 

describiéndolas. 

• En el cuaderno rayado 

escribir “Esquema corporal” 

realiza el dibujo, identificando 

cada una de las partes. 

• Trabajar en la guía 

correspondiente a la fecha, 

siguiendo las indicaciones. 

 

 

 

Video de apoyo: 

Canción las partes del 

cuerpo 

https://youtu.be/pc06kmPc

Nkk 

 

 

 

 

 

Jueves 25 de 

febrero 

 

 

 

 

https://youtu.be/pc06kmPcNkk
https://youtu.be/pc06kmPcNkk
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DIMENSION PERSONAL SOCIAL 

 

Reconocer e identificar si es 

niño o niña y las características 

que lo identifica. 

 

 

 

 

 

• Observar el video en familia 

• Reconocer cada uno de los 

rasgos físicos de los miembros 

de la familia, buscando 

similitudes familiares. 
 

• Desarrollar la guía 

correspondiente a la fecha: 

viernes 26 de febrero. 

 

 

 

Video de apoyo:  

los rasgos físicos 

https://youtu.be/oG8D53JU

p1I 

 

 
 

 

 

Viernes 26 de 

febrero 

 

 

https://youtu.be/oG8D53JUp1I
https://youtu.be/oG8D53JUp1I
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