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FORMATO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA” 
GRADO TRANSICIÓN 

SEDE B 

Semana del 08 al 12 de marzo del 2021 

  

OBJETIVO 
 

ACTIVIDAD RECURSOS FECHA EVIDENCIAS 

 

DIMENSIÓN PERSONAL SOCIAL 

 

 

Conocer la historia de el “Día 

de la mujer” 

 

Celebrar el día de la mujer, 

destacando la importancia y 

el valor de ella en nuestra 

sociedad. 

 

 

 

 

• Leer en familia la reseña 

sobre el día internacional de 

la mujer y el poema en honor 

a las mujeres. 

• Comentar en familia la leído y 

lo que dice el poema, 

destacando el valor de ser 

mujer. 

• Desarrollar la guía 

correspondiente a la fecha. 

 

 

 

 

 

 

RECORDEMOS ASISTIR A LOS 

ENCUENTROS VIRTUALES 

 

 

Guías: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lunes 08 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.  
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• Observar el video para 

elaborar una flor  

 

• Entrega de la tarjeta y la flor 

elaborada a la “Mujer 

especial de la casa” 

 

• Preparar en familia un 

desayuno, onces o comida 

compartida para celebrar 

“Día de la mujer” 

 

 

 
 

Video de apoyo: Cómo 

elaborar una flor 

https://youtu.be/buAaqmNi

_b4 

 

 

1 o 2 fotos donde se observe 

al estudiante realizando las 

actividades  

 

1 corto video mostrando las 

actividades realizadas en 

casa. 

 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

 

Identificar las vocales u y e y 

practicar su trazo adecuado 

 

Identificar el sonido y la 

escritura de las vocales “E-e” y 

“U-u” en diferentes palabras. 

 

 

 

 

• Iniciamos observando los 

videos de las vocales u y e. 

teniendo en cuenta el 

vocabulario que nos van 

indicando. 

• Desarrollar la guía 

correspondiente a la fecha: 

(lectura de las imágenes, 

coloreado y repisado de la 

 

 

 

Videos de apoyo: 

 

Juegos con la U 

https://youtu.be/1sUJ1EUCc

Dc 

 

Cuento de la letra E 

https://youtu.be/qAXeKAEZ

VvU 

 

Martes 9 de 

marzo 

 

 

https://youtu.be/buAaqmNi_b4
https://youtu.be/buAaqmNi_b4
https://youtu.be/1sUJ1EUCcDc
https://youtu.be/1sUJ1EUCcDc
https://youtu.be/qAXeKAEZVvU
https://youtu.be/qAXeKAEZVvU
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letra U, escritura de la vocal 

e, recortar y pegar figuras 

que inicien con las vocales 

“u-e” 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA 

 

Reforzar la noción Grueso y 

delgado, identificándola en 

elementos 

 

Reconoce, identifica y traza 

los números 7 y 8 

 

 

 

 

• Observar el video 

correspondiente a Grueso y 

delgado 

• Seleccionar elementos de la 

casa para representar la 

noción. 

• Trabajando con nuestra “caja 

numérica” vamos repasando 

los números de 1 a 8, con 

canicas, frijoles o elementos 

pequeños formamos grupos 

de 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 y 8 

elementos y los relacionamos 

con el cardinal 

correspondiente. 

 

 

 

Video: Grueso y delgado 

https://youtu.be/3ciESadtj_Y 

 

 

 
 

 

 

Miércoles 10 de 

marzo 

 

 

 

 

https://youtu.be/3ciESadtj_Y
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• Trabajar la guía 

correspondiente al a fecha 

 

 
 

 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

 

Reconocimiento de nombre, 

reforzando escritura. 

 

Reforzar conocimiento del 

género literario “poesía” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Observar el video del cuento  

• Dialogar en familia acerca de 

los nombres que tiene cada 

uno de los integrantes 

• Trabajar en la guía 

correspondiente a la fecha: 

el ejercicio del nombre si 

desean pueden realizarlo 

igualmente con el apellido, 

trascribirlo en el cuaderno o 

hoja blanca. 

• Aprendizaje de la poesía “Mi 

familia” 

• Dialogar de la importancia 

de pertenecer a una familia, 

y escribir el por qué la familia 

es tan importante. 
 

 

 

 

Video:  

¿Y tú cómo te llamas?  

https://youtu.be/L0tyUeL18c

o 
 

 

 

Jueves 11 de 

marzo 

 

 

 

 

https://youtu.be/L0tyUeL18co
https://youtu.be/L0tyUeL18co
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DIMENSIÓN PERSONAL SOCIAL 

 

Identificar los miembros de la 

familia y reconocer que hace 

parte esencial de la misma 

 

 

 

 

 

• Dibujo en una hoja en blanco 

o en un octavo de cartulina 

de los integrantes de la 

familia, identificándolos. Con 

la ayuda del adulto escribirá 

que integrante es y cuál es su 

nombre. 

 

• En familia realizar la cartelera 

“Somos una familia especial” 

en donde colocarán fotos 

familiares importantes y 

especiales, describiendo 

cada uno de los momentos. 

 

• Trabajar en la guía 

correspondiente a la fecha 

 

• Escribir lo que más destaca a 

cada miembro de la familia. 
 

 

 

Video:  

Mi familia es especial 

https://youtu.be/8sifbiMqJp

M 

 

 

 

 

Viernes 12 de 

marzo 

 

 

 

https://youtu.be/8sifbiMqJpM
https://youtu.be/8sifbiMqJpM

