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FORMATO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA” 
GRADO TRANSICIÓN 

SEDE B 

Semana del 23 al 26 de marzo del 2021 

  

OBJETIVO 
 

ACTIVIDAD RECURSOS FECHA EVIDENCIAS 

 

 

DIMENSION COGNITIVA 

 

• Desarrollar la orientación 

espacial e identificar 

cerca-lejos. 

• Establecer diferenciación 

entre su cuerpo y 

el espacio exterior, próximo 

o cercano y lo lejano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Observa atentamente el 

dibujo, describe lo que ves. 

• Colorea a la maestra y los 

niños que están cerca de 

ella. 

• Rodea o encierra los que se 

encuentran lejos.  

• Realiza en compañía de un 

familiar ejercicios en casa de 

cerca y lejos con objetos que 

tengas en ella. 

• Practica tu nombre 

marcando cada actividad. 

 

 

RECORDEMOS ASISTIR A LOS 

ENCUENTROS VIRTUALES 

 

 

•Se sugiere observar el 

siguiente video Cerca y lejos 

para niños 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=G4_tcYRN2zU 

 

 

 

Martes 23 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://www.youtube.com/watch?v=G4_tcYRN2zU
https://www.youtube.com/watch?v=G4_tcYRN2zU
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• Identificar y realizar el trazo 

correcto de los números  

9 y 10. 

 

 

 

• Observa atentamente los 

números, pica o rellena los 

que son grandes. 

• Realiza con lápiz negro el 

trazo de los números 9 y 10 y 

escribe los que faltan. 

 

 

• Video sugerido. Aprender 

a contar de 1 a 10. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=gf3RDfQ8tJw 

 

1 o 2 fotos donde se observe 

al estudiante realizando las 

actividades  

 

1 corto video mostrando las 

actividades realizadas en 

casa. 

 

DIMENSION COMUNICATIVA 

 

• Identificar la letra M-m.  

• Reconocer y realizar el trazo 

   Adecuado de la M-m 

     

 

 

 

• Repasa con el dedo el trazo 

de la letra M – m y luego con 

el color que tu elijas. 

• Colorea al niño Marco y la 

manzana.  

• Retiñe la palabra mamá y 

con ayuda lee y dedica el 

verso a tu mamá. 

• Escribimos en cartelitos (forma 

de rectángulo) 5cms x 10 cms 

las palabras del video, para 

nuestra caja de 

lectoescritura. 

mamá – mami – ama – Memo 

– miau – mima – mimo - Ema 

 

 

 

 

 

 

 

Video 

 sugerido Sílabas ma me mi 

mo mu - El Mono Sílabo 

https://youtu.be/bO23pUTXyA

4 

 

 

Miércoles 24 

de marzo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gf3RDfQ8tJw
https://www.youtube.com/watch?v=gf3RDfQ8tJw
https://youtu.be/bO23pUTXyA4
https://youtu.be/bO23pUTXyA4
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DIMENSIÓN COGNITIVA 

 

• Reforzar el conocimiento 

de los beneficios de una 

alimentación saludable. 

alimentos saludables y los 

grupos en que se 

organizan. 

 

• Fomentar hábitos de 

alimentación saludable. 

• Reconocer la importancia 

de las prendas de vestir. 

• Expresar libremente sus 

gustos y preferencias con 

respecto a estas prendas. 

• Fomentar la buena 

presentación personal y su 

identidad. 

 

 

 

 

• Observa la imagen, identificar 

y nombrar cada uno de los 

alimentos que ves, colorear 

aquellos que te gustan. 

 

• Dibuja en el recuadro tu 

comida favorita. 

• Si desean preparar en familia 

un plato saludable. 

• Observa los dibujos y nombrar 

cada prenda que ves. 

• ¿Identifica cuándo usas cada 

prenda y por qué? 

• Colorea las prendas que 

utilizas y tienes en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

Video sugerido: Una Comida 

Sana 

https://youtu.be/V5wjrYO85eg 

 

Video actividad sugerida del 

plato saludable.3 ingredientes 

y la cena está lista 

 

https://youtu.be/yNMoWwNe2

DE 

 

Jueves 25 de 

marzo 

 

 

 

 

https://youtu.be/V5wjrYO85eg
https://youtu.be/yNMoWwNe2DE
https://youtu.be/yNMoWwNe2DE
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DIMENSION PERSONAL SOCIAL  

 

• Fomentar el respeto por las 

diferentes creencias 

religiosas. 

 

• Conocer el significado de 

la Semana Santa. 

 

 

 

 

 

• Dialogar en familia sobre la 

celebración en nuestro país 

de la Semana Santa. 

 

• Opcional. Si deciden hacerlo, 

realiza en familia la siguiente 

lectura y en la parte inferior o 

en una hoja hacer un dibujo 

alusivo a esta semana. 

 

 

 

 

Opcional, Cuento para niños 

para explicar la Semana 

Santa: 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=swzmZagHyt4 

 

Viernes 26 de 

marzo 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=swzmZagHyt4
https://www.youtube.com/watch?v=swzmZagHyt4
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