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DOCENTE: YINA GAMBOA- MARCELA RIVERA-DIANA RIVERA- KATHERINE YEPES 

ÁREA: PRIMERA INFANCIA ASIGNATURA: DIMENSIONES INTEGRADAS I.H.S.: 20 

GRADO: JARDÍN 

DESEMPEÑOS: 

DIMENSIÓN CORPORAL: Realiza ejercicios de equilibrio estático y dinámico, controlando los 
movimientos de las partes gruesas del cuerpo y estructurando motricidad  facial y gestual según la 
consigna, incrementando en lapso de tiempo. 
DIMENSIÓN COGNITIVA: Identifica prácticas socioculturales de su localidad demostrando 
curiosidad ante sus tradiciones. 
DIMENSIÓN PERSONAL-SOCIAL: Conoce los criterios que favorecen una buena salud y cuidado  

TEMÁTICAS ASOCIADAS:  RETOS FAMILIARES - MI CIUDAD BOGOTÁ 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 LABORATORIO 

LUNES  3 y 
MARTES 4 
DE  AGOSTO 

LABORATORIO CORPORAL 
Te invitamos a compartir un día de actividad física,  
 
Reto 1. SALTA Y PEGA 
MATERIALES: BOMBAS Y CINTA ADHESIVA 
Pega la cinta de pared a pared donde la parte adhesiva queda expuesta a  una altura donde el niño al 
saltar pueda pegar unas bombas que con anterioridad se han inflado. 
 
Reto 2.  
MATERIALES: VASOS, PIMPONES  
Ubica varios vasos en una hilera sobre el piso y trata de atrapar con ellos el pin pon o las pikis que te 
lancé un adulto a una distancia prudente. 
 
 
Reto 3.  
MATERIALES: DOS CAJAS DE ZAPATOS PEQUEÑAS, CUERDA, BOTELLA 
 Buscados pequeñas cajas de zapatos y coloca una cuerda o atada a un elemento circular puede  ser 
una botella, luego juega a enrollar la pita y verifica quien lo hace m{as rapido. 
 
Reto 4. ZIP-ZAP 
MATERIALES: VASOS, COSTAL O BOLSA  
 
Ubica obstáculos (vasos o latas etc)  en una hilera, luego en una bolsa o costal salta en zip zap hasta 
llegar al final de la hilera  
 
Reto 5. 
MATERIALES: LIBROS O REVISTAS 
De los libros que tengas en tu casa o revistas busca las más grandes y ubicarlas como indica el video, 
luego saltar con algún adulto tomados de las manos por los espacios libres que quedan entre libro y 
libro. 
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RETO 6. EL TUNEL 
MATERIALES: TAPETE 
Con un tapete ancho, pide a un adulto que te ayude a hacer un túnel, lego pasa por el gateando y sin 
derrumbar. 
 
RETO 7.  
MATERIALES: PUEDES EMPLEAR PALILLOS, PALITOS DE PALETA O PALOS DE PINCHO 
PARTIDOS EN LA MITAD 
Usando palitos pide a un adulto que te coloque varios motivos, en formas de triángulos, asterisco, 
cuadrado, , etc, y repite cada imagen  
 
RETO 8 TORITO 
MATERIALES: SACO O MANTA  
El adulto toma el saco o manta y solicita al niño seguirlo y tratar de pasar el saco o manta  
 
RETO 9.  
MATERIALES: PELOTA 
Pide ayuda a otra persona y traza una línea sobre el suelo, luego apoyen una pelota con la cabeza y sin 
dejarla caer, pasen por encima de la marca hacia un lado y luego hacia el otro. 
 
RETO 10. 
 Realiza el desplazamiento ahora a un lado de la marca anterior, tocando los tobillos camina hacia 
adelante hasta que llegues al final de la marca. 
 
RETO 11 BOLSAS 
MATERIALES: BOLSAS REUTILIZABLES O DE REGALO CON CUERDAS 
Abre las bolsas y colocalas en un fila, el niño o niña debe pasar cada pie dentro de ellas, y seguir el 
camino pasando por todas las bolsas, llegando a la meta. 
 
RETO 12 
MATERIALES: DIBUJO DE CÍRCULOS EN EL SUELO, VASOS  
Dibuja  una hilera de círculos en el suelo con un espacio entre ellos, ubica un vaso al lado de cada 
círculo, para que  el niño salte dentro de cada círculo y tomé el vaso que se encuentra al lado y salte 
hasta  llegar al final de la hilera  
 
RETO 13.  
Ubica una pila de libros ó  revistas y sentado con un adulto frente a frente dejen los libros en medio de 
los dos, luego pasen los pies por encima de los libros sin tocarlos, y al mismo tiempo. 
 
RETO 14.   
Ubicate de frente con tu pareja y tomados de la mano deben tocarse el pie derecho con el pie derecho, 
luego el pie izquierdo con el izquierdo, repite la acción hasta que lo hagas sin equivocar. 
 
RETO 15. Busca dos hojas de papel periódico por cada participante, coloque un límite para llegar o 
meta, luego deben pararse sobre una de ellas y poner la otra al frente. Para poder llegar a la meta 
deberás pisar la hoja de papel de enfrente y recoger la hoja  que queda atrás, ponerla enfrente y así 
sucesivamente hasta llegara a la meta. 
 
RETO 16. 
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MATERIALES: SOMBRILLA, SILLA Y  PIMPONES O BOLAS DE PAPEL 
un adulto tomara la sombrilla, la abrirla, sosteniendola elevada,  boca abajo y sosteniendola a  cierta 
distanci, el estudiante se sube a la silla acompañado de otro adulto para que le pase los pimpones o 
bolas de papel para que este las enceste en la sombrilla  
RETO 17  
MATERIALES: CANECA, FICHAS O JUGUETES 
Ubica los juguetes o fichas haciendo una fila dejando un espacio entre uno y otro, luego con un adulto 
compite en quien recoge en una caneca en menor tiempo todas las fichas o juguetes. 

MIÉRCOLES 
5 DE 
AGOSTO  

FELIZ CUMPLEAÑOS BOGOTÁ. 

 
 

Himno de Bogotá 
Letra: Pedro Medina Avendaño 
Música: Roberto Pineda Duque 

Coro 
Entonemos un himno a tu cielo 

a tu tierra y tu puro vivir 
¡Blanca estrella que alumbra en los Andes! 

¡Ancha senda que va al porvenir!. (bis) 
Estrofa I   

Tres guerreros abrieron tus ojos 
a una espada, a una cruz, y a un pendón 

desde entonces no hay miedo en tus lindes 
ni codicia en tu gran corazón. (bis) 

Estrofa II  
Hirió el hondo diamante un agosto 

el cordaje de un nuevo laúd 
y hoy se escucha el fluir melodioso 

en los himnos de la juventud. 
Estrofa III  

Fértil madre de altiva progenie 
que sonríe ante el vano oropel 

siempre atenta a la luz de la mañana 
y al pasado y su luz siempre fiel. 

Estrofa IV  
La sabana es un cielo caído 

una alfombra tendida a tus pies 
y del mundo variado que animas 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 
 
 

Estrategias pedagógicas alternativas y de flexibilización curricular  
para asegurar la atención educativa desde los hogares 

 

 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Resolución 8879 Dic. 7 de 2001 y 2068 Nov. 17 de 2015          DANE 
111001002909          NIT 830.028.542-3 

eres brazo y cerebro a la vez. 
Estrofa V  

Sobreviven de un reino dorado 
de un imperio sin puestas de sol 

en ti un templo, un escudo, una reja 
un retablo, una pila, un farol. 

Estrofa VI  
Al gran Caldas que escruta los astros 

y a Bolívar que torna a nacer 
a Nariño accionando la imprenta 

como en sueños los vuelves a ver. 
Estrofa VII  

Caros, Cuervos y Pombos y Silvas 
tantos nombres de fama inmortal 
que en el hilo sin fin de la historia 

les dio vida tu amor maternal. 
Estrofa VIII 

Oriflama de la Gran Colombia 
en Caracas y Quito estará 

para siempre en la luz de tu gloria 
con las dianas de la libertad. 

Estrofa IX 
Noble, leal en la paz y en la guerra 

de tus fueres colinas al pie 
y en el arco de la media lunar 

resucitas en cid, santa fe. 
Estrofa X 

Flor de razas compendio y corona 
en la patria no hay otra ni habrá 
nuestra voz la repiten los siglos: 

¡Bogotá! ¡Bogotá! ¡Bogotá!   

                        MONSERRATE                                                    PLAZA DE BOLIVAR  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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BAILE LA GATA GOLOSA 

PLATO TÍPICO  

 

TRAJE TÍPICO 

Después de observar los símbolos de Bogotá, y cuestionar a tus padres o personas con quien vives sobre los 
lugares emblemáticos (Monserrate, la plaza de Bolívar, humedales, museos, parques, jardín botánico, 
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bibliotecas, entre otros) cuentanos que conocen de nuestra ciudad por medio de un vídeo, coméntanos que 
es lo que más te gusta de tu ciudad Bogota 

 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
MOM NON MONTESORI 
https://web.facebook.com/850994171920715/posts/1192585794428216/?sfnsn=scwspwa&extid=YKKBxOdambi748Ya&d=w&vh=e
&_rdc=1&_rdr  
 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA https://bogota.gov.co/infancia/himno-de-bogota 
 
 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

 
Se espera recibir por medio de los diferentes grupos de whatsapp un video que contenga las actividades realizadas en el laboratorio 
CORPORAL con los 17 retos. 
No olvidar enviar el video que refleje lo que más te gusta de Bogotá y cuales son los lugares que conoces, sus costumbres entre 
otros. 
 

OBSERVACIONES GENERALES 

 
Para esta semana se establece laboratorios que permiten identificar elementos de las dimensiones corporal y cognitiva, con la 
excusa de la motricidad, el juego y la socialización con diferentes miembros de la familia.  
 

 
 
DOCENTES GRADO JARDÍN 
 
  

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://web.facebook.com/850994171920715/posts/1192585794428216/?sfnsn=scwspwa&extid=YKKBxOdambi748Ya&d=w&vh=e&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/850994171920715/posts/1192585794428216/?sfnsn=scwspwa&extid=YKKBxOdambi748Ya&d=w&vh=e&_rdc=1&_rdr
https://bogota.gov.co/infancia/himno-de-bogota


 

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 
 
 

Estrategias pedagógicas alternativas y de flexibilización curricular  
para asegurar la atención educativa desde los hogares 

 

 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Resolución 8879 Dic. 7 de 2001 y 2068 Nov. 17 de 2015          DANE 
111001002909          NIT 830.028.542-3 

DOCENTE: YINA GAMBOA- MARCELA RIVERA-DIANA RIVERA- KATHERINE YEPES 

ÁREA: PRIMERA INFANCIA ASIGNATURA: DIMENSIONES INTEGRADAS I.H.S.: 20 

GRADO: JARDÍN 

DESEMPEÑOS: 

DIMENSIÓN CORPORAL:Realiza ejercicios de equilibrio estático y dinámico, controlando los 
movimientos de las partes gruesas del cuerpo y estructurando motricidad  facial y gestual según la 
consigna, incrementando en lapso de tiempo. 
DIMENSIÓN COMUNICATIVA: Copio y transcribo palabras que usó con frecuencia como mi nombre y 
el día de la semana, en tarjetas, recetas, y cartas 
DIMENSIÓN ARTÍSTICA Analiza e interpreta a través del juego ritmos musicales, retahílas, 
trabalenguas, coplas de su comunidad 
DIMENSIÓN COGNITIVA: Identifica prácticas socioculturales de su localidad demostrando 
curiosidad ante sus tradiciones. 
DIMENSIÓN PERSONAL-SOCIAL: Conoce los criterios que favorecen una buena salud y cuidado  

TEMÁTICAS ASOCIADAS: 
 BIENVENIDOS AL MÁGICO MUNDO DE LOS NÚMEROS (NÚMERO UNO)-
GRAFOMOTRICIDAD-RETAHÍLAS- 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

FECHA LIBRO DE MATEMÁTICAS      LIBRO DE ESCRITURA 

10 DE AGOSTO Página 121. Cuantos elementos vez en la 
imagen? Revisa en tu cuerpo cuántas partes de 
tu cuerpo tienes que no se repitan (una nariz, 
una cabeza, etc).  
MUY BIEN , ahora revisemos cómo se escribe 
el número 1, Decora el número  1 y la naranja 
usando los materiales que desees. 
 

 
Página 122. YO SOY 1. 
 
SABES QUE COMO TU NO HAY DOS, CADA 
PERSONA ES DIFERENTE. Dibujate con cada 
una de las partes de tu cuerpo, en especial los 

Página 73 TRAZOS CURVOS 
Realiza los trazos curvos y colorea los delfines 
 

 
 
Página 74 Actividad de Refuerzo 
Recorta y pega un párrafo de una revista o periódico 
y encierra o subraya de color Rojo la vocal A y de 
color azul la vocal O. 
 
Escucha, repite y aprende la siguiente 
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que tienes uno solo. 
 1 Nariz 
1 Cuello 
1 Torso 
1 Cintura 
 

retahíla. 

 

11 DE AGOSTO PÁGINA 123. Pinta el número 1, cuenta y 
colorea la estrella, realiza los trazos.  
 

 
 
 
página 124.  Con diferentes materiales arma el 
siguiente juguete que te permite insertar 1 tapa 
cada vez.  Manda el video mostrando como lo 
construyes y como lo juegas. 

 Página 75 GRAFOMOTRICIDAD 
Traza los dientes de la rana, realiza los 
trazos sin levantar la mano y colorea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Escucha, repite y aprende la siguiente 
retahíla. 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 
 
 

Estrategias pedagógicas alternativas y de flexibilización curricular  
para asegurar la atención educativa desde los hogares 

 

 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Resolución 8879 Dic. 7 de 2001 y 2068 Nov. 17 de 2015          DANE 
111001002909          NIT 830.028.542-3 

 
 

 

 

12 DE AGOSTO Página 125. Observa cada uno de los conjuntos, 
colorea solo lo conjuntos que tengan un 
elemento. 
 
 

 
Página 126. Aprende la siguiente canción 

Página 76 ACTIVIDAD DE REFUERZO 
Pide a tus papitos que escriban tu nombre 
con letras grandes que abarquen toda la 
hoja, luego decora cada letra con el 
material que desees. 
Escucha, repite y aprende la siguiente 
retahíla. 

 
Página 77 EL ESPIRAL 
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Ahora practica escribiendo el número 1 uno 
con diferentes colores en esta página, mientras 
repites la canción. 

Repisa las líneas punteadas en la dirección 
que indica la flecha y colorea. 
 

 
 

13 DE AGOSTO página 106. Realiza el recorte  de 1 triángulo, 1 
círculo, 1 cuadrado. 
 
 
 

Página 78 ACTIVIDAD DE REFUERZO 

 
Elabora la ruleta con los letras del abecedario como 
muestra la imagen, y en una tira de papel escribe tu 
nombre, luego vas a girar la ruleta para ir 
encontrando las letras de tu nombre, cada vez que 
caiga en una coloca un pedazo de papel. 
En la página del libro transcribe tu nombre utilizando 
diferentes colores.   

14 DE AGOSTO página 108. Busca el número 1 en almanaque, 
revistas, textos viejos, recortarlos y pegarlos 
en esta página. 
 
página 108. Busca un cuadrado de papel luego 
junta las puntas opuestas y dobla para que se 
vea la línea marcada,luego abre,  haz lo mismo 
llevando todo el lado izquierdo al centro y el 

Página 79 GRAFOMOTRICIDAD 
Realiza los trazos de los espirales, utiliza diferentes 
colores 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 
 
 

Estrategias pedagógicas alternativas y de flexibilización curricular  
para asegurar la atención educativa desde los hogares 

 

 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Resolución 8879 Dic. 7 de 2001 y 2068 Nov. 17 de 2015          DANE 
111001002909          NIT 830.028.542-3 

derecho al centro para que se marquen las 
líneas.  Ubica en forma de rombo y con las 
puntas dobladas, hacia adentro unir los dos 
extremos superior e inferior.  Ahora dobla la 
punta hacia arriba para hacer las nariz. No 
olvides doblar las pequeñas orejas de las 
esquinas superior izquierda y derecha, 
finalmente dibuja con un marcador los ojos y 
la nariz. Usalo para decorar tu carta. 

 
 
 

 
 
 
Página 80 ACTIVIDAD DE REFUERZO  
ELABORA DE MANERA CREATIVA UNA TARJETA DE 
INVITACIÓN CON LA TEMÁTICA “VAMOS A ELEVAR 
COMETA” 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

PIZARRON ESCRITURA A ED. LÁPIZ Y COLOR 
PIZARRON MATEMÁTICAS A ED. LÁPIZ Y COLOR 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

 
Realiza el envío de las fotos y videos haciendo entrega a cada docente para su valoración, tenga en cuenta que el acompañamiento 
es fundamental, pero se espera ver los dibujos de cada niño y niña, y los avances en el manejo de la escritura del nombre, 
memorización de retahílas, control el el recortado, avances en la aprehensión de las vocales vistas. 
 

OBSERVACIONES GENERALES 

Se proponen actividades que abarquen todas las dimensiones y desarrollen habilidades motrices finas y gruesas. 

 
DOCENTES GRADO JARDÍN  
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DOCENTE: YINA GAMBOA- MARCELA RIVERA-DIANA RIVERA- KATHERINE YEPES 

ÁREA: PRIMERA INFANCIA ASIGNATURA: DIMENSIONES INTEGRADAS I.H.S.: 20 

GRADO: JARDÍN 

DESEMPEÑOS: 

DIMENSIÓN CORPORAL:Realiza ejercicios de equilibrio estático y dinámico, controlando los 
movimientos de las partes gruesas del cuerpo y estructurando motricidad  facial y gestual según la 
consigna, incrementando en lapso de tiempo. 
DIMENSIÓN COMUNICATIVA: Reconoce el sonido de las vocales vistas, su grafía, y establece 
pequeñas relaciones en las composiciones artísticas y gráficas. 
DIMENSIÓN ARTÍSTICA Analiza e interpreta a través del juego ritmos musicales, retahílas, 
trabalenguas, coplas de su comunidad 
DIMENSIÓN COGNITIVA: Identifica prácticas socioculturales de su localidad demostrando 
curiosidad ante sus tradiciones. 
DIMENSIÓN PERSONAL-SOCIAL: Conoce los criterios que favorecen una buena salud y cuidado  

TEMÁTICAS ASOCIADAS: 
 BIENVENIDOS AL MÁGICO MUNDO DE LOS NÚMEROS (NÚMERO UNO)-RECTÁNGULO- 
VOCAL I - REPASO DE COLORES 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

FECHA LIBRO DE MATEMÁTICAS      LIBRO DE ESCRITURA 

18 DE AGOSTO página 109.  Decora el rectángulo con el 
material que desees. 
 

 
 
 
 

Página 111 TE PRESENTO LA VOCAL i 
Decora. 
 

 
 
 
Página 112 ACTIVIDAD DE REFUERZO 
Recorta y pega palabras que tengan la vocal i, 
encierralas con color rojo. 
 

19 DE AGOSTO página 110.  Recorta un elemento, amarillo, uno Página 113  TE PRESENTO LA VOCAL “ i” 
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azul, uno rojo, uno verde, uno blanco y uno 
negro. pegalos contra la pared y a una 
distancia prudente,  debes tocarlos 
desplazándote así: 
 
AMARILLO. saltando 
AZUL: Caminando hacia atrás 
VERDE: Corriendo 
ROJO: Gateando 
BLANCO: Saltando en pie derecho 
NEGRO Saltando en pie izquierdo. 
 
No olvides enviar el video y pegar los recortes 
en esta página. 
 
 
 
 

Repisa la vocal “i” colorea con crayola, decora al 
indio libremente y realiza los trazos. 

 
 
Página 114 ACTIVIDAD DE REFUERZO 
ESCRIBE LOS NOMBRES DE LOS MIEMBROS DE TU 
FAMILIA, IDENTIFICA QUIENES TIENEN LA VOCAL i, 
ENCIERRA CON COLOR ROJO, SUBRAYA DE AZUL LA 
VOCAL “A” Y DE VERDE LA VOCAL”O”. Refuerza las 
vocales vistas. 

20 DE AGOSTO ACTIVIDAD CORPORAL. 
 
Un ejercicio que nos ayuda a mejorar nuestra 
coordinación es el salto, te invitamos a dedicar 
un tiempo para ello, coloca el lazo en la parte 
de atrás de tus pies y toma cada punta del lazo 
en una mano 
 Toma un lazo y a practicar 
 
 

 
 
 

Página  115 Recorta y pega objetos que inicien con la 
vocal “i” 
 
Página 116 ACTIVIDAD DE REFUERZO 
Pide a tus papás que te lean la canción, cántala y 
dibuja  a la señora iguana  
Había una vez una iguana, con una ruana de lana. 
Peinándose la melena, junto al río magdalena 
Y la iguana tomaba café, tomaba café a la hora del té 
Y la iguana tomaba café, Tomaba café, a la hora del té 
Llegó un perezoso caminando, en pijama y 
bostezando 
Le dio un empujón a doña iguana y  la lanzó de 
cabeza al agua 
Y el perezoso se toma el café, se toma el café a la 
hora del té. 
la iguana volvió toda mojada,  
Furibunda y enojada, cogió de la oreja al perezoso y 
lo metió al calabozo    

21  DE AGOSTO Página. 111 EL RECTÁNGULO 
Rasga tiras de color y pégalos dentro del Página 117 Encierra las vocales i que 
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rectángulo. 

  
 
No olvides dibujar pequeños rectángulos en la 
parte final de esta hoja usando diferentes 
colores o marcadores o plumones. 

encuentres y colorea la princesita “i” 

 
 

Con ayuda de tus papitos elabora una iguana en 
material reciclable o un títere el que prefieras, 
usa tu creatividad e imaginación. No olvides 
enviar la foto. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

PIZARRON ESCRITURA A ED. LÁPIZ Y COLOR 
PIZARRON MATEMÁTICAS A ED. LÁPIZ Y COLOR 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

 
Favor tener presente entregar las fotos y los videos de cada una de las actividades aquí dispuestas, enviando las evidencias a la 
maestra titular de aula donde se permita observar El Avance en los niños y niñas en la obtención de nuevo vocabulario, el manejo 
de Las tijeras,  la coordinación al generar saltos con los dos pies,  hacer uso de fuentes materiales y establecer las diferencias entre 
cada una de las vocales vistas. 
 

OBSERVACIONES GENERALES 

Se proponen actividades que abarquen todas las dimensiones y desarrollen habilidades motrices finas y gruesas. 

 
 
 
 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 
 
 

Estrategias pedagógicas alternativas y de flexibilización curricular  
para asegurar la atención educativa desde los hogares 

 

 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Resolución 8879 Dic. 7 de 2001 y 2068 Nov. 17 de 2015          DANE 
111001002909          NIT 830.028.542-3 

 
 
 

DOCENTE: YINA GAMBOA- MARCELA RIVERA-DIANA RIVERA- KATHERINE YEPES 

ÁREA: PRIMERA INFANCIA ASIGNATURA: DIMENSIONES INTEGRADAS I.H.S.: 20 

GRADO: JARDÍN 

DESEMPEÑOS: 

DIMENSIÓN CORPORAL:Realiza ejercicios de equilibrio estático y dinámico, controlando los movimientos 
de las partes gruesas del cuerpo y estructurando motricidad  facial y gestual según la consigna, 
incrementando en lapso de tiempo. 
DIMENSIÓN COGNITIVA: Establece relaciones de cantidad y su representación simbólica de los números 
vistos 
DIMENSIÓN COMUNICATIVA: Reconoce el sonido de las vocales vistas, su grafía, y establece pequeñas 
relaciones en las composiciones artísticas y gráficas. 
DIMENSIÓN ARTÍSTICA Analiza e interpreta a través del juego ritmos musicales, retahílas, trabalenguas, 
coplas de su comunidad: 
DIMENSIÓN PERSONAL-SOCIAL: Incrementó la sinceridad como valor, lo que permite sentirse bien 
consigo mismo y así poder establecer relaciones interpersonales verdaderas 
 

TEMÁTICAS ASOCIADAS:  NÚMERO 2- MANEJO DE RENGLÓN, CONJUNTOS, EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

FECHA LIBRO DE MATEMÁTICAS LIBRO DE ESCRITURA 

24 DE AGOSTO Página 127 NÚMERO DOS 
Decora libremente el número dos y colorea las 
tortugas. 

 
 
Página 128 ACTIVIDAD DE REFUERZO 
Identifica cuáles partes del cuerpo tienes dos, 
dibuja y colorea. 
2 Ojos 
2 cejas 

Página 83. Colorea los renglones que tienen el 
puntico. 
 

 
 
Aprende la siguiente poesía 
 

MANECITA ROSADITA 
MUY EXPERTA YO TE HARÉ 
PARA QUE TENGAS BUENA LETRA 
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2 Orejas 
2 brazos 
2 Piernas  
 

Y NO MANCHES EL PAPEL. 
 
CON AYUDA DE TUS PAPITOS ENVÍA UN VIDEO 
DECLAMANDO EL DÍA VIERNES 28, RECUERDA 
USAR TU EXPRESIÓN GESTUAL Y CORPORAL. 

25 DE AGOSTO Página 129. Pega papeles de colores en el número 
cuenta y colorea. 
 
 

 
 
 
 Realiza el trazo de acuerdo con la siguiente rima 
 
 

 
 
No olvides repetir la rima a medida que vas 
trazando el número 2 con plumón de cada color. 

Página 84.  ACTIVIDAD DE REFUERZO  
consigue tapas de gaseosa y dibuja en la superficie 
las vocales vistas (a,o.i)  y luego en una hoja escribe 
varias vocales para que busque y se formen parejas 

 
describe con ayuda de tus papás en la página tu 
experiencia  
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26 DE AGOSTO Página 130. Recorta varios elementos similares de 
alguna revista o libro viejo, luego seleccionarlos en 
grupos separados a un lado los que son alimentos, 
a otro lado los que son juguetes, a otro lado los que 
son prendas de vestir, luego realiza conjuntos en la 
página 130 verificando que existan Dos de cada 
uno. 
 
Recuerda que para hacer Hacer conjuntos debes 
encerrarlos un círculo.  
 

 

Página 85. Pica los renglones que tienen el puntico, 
con una aguja punta roma o punzón. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 DE AGOSTO  Página 131 NÚMERO 1 Y 2 
Une cada número con el conjunto correspondiente, 
colorea. 
 

 
 
 
Página 132 ACTIVIDAD DE REFUERZO 
Practica la grafía del número dos, recuerda tener en 

Página 87 pon huellitas en los renglones que tienen 
los puntitos. 
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cuenta la direccionalidad del trazo, guiate en la 
indicación de las flechas de la página 127. 
 
Puedes emplear un recipiente o caja con arena o en 
una superficie oscura y utiliza talco, observa la 
siguiente imagen para guiarte. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 DE AGOSTO HORA DE BAILE.  
La música es un elemento fundamental a través de 
la historia , es una característica fundamental, Te 
invitamos a buscar un baile típico de tu ciudad 
practica su coreografía con algún adulto y envíanos 
el video. 
 

 

Página 88 ACTIVIDAD DE REFUERZO  
DOMINÓ DE VOCALES   
dibujar en papel o cartulina   18 fichas como en la 
imagen  

 
Luego en un lado de las fichas se escribe  las 
vocales 
en  5 fichas con  la  vocal a, 5  la vocal con o y  5 
con  la  vocal i como se muestra en el ejemplo 

 
Después en el siguiente cuadro se dibuja un objeto 
que empiece con una vocal que no debe ser igual a 
la escrita  no olvidar colorear  

 
y tres fichas en las cuales están las vocales 
repetidas  
 

 
y para terminar a jugar y formar las parejas  

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 
 
 

Estrategias pedagógicas alternativas y de flexibilización curricular  
para asegurar la atención educativa desde los hogares 

 

 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Resolución 8879 Dic. 7 de 2001 y 2068 Nov. 17 de 2015          DANE 
111001002909          NIT 830.028.542-3 

 
 
Grabar y enviar un video jugando dominó tienes 
hasta 4 de septiembre  

 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
PIZARRON ESCRITURA A ED. LÁPIZ Y COLOR 
PIZARRON MATEMÁTICAS A ED. LÁPIZ Y COLOR 
 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

 
Se espera la entrega de las fotografías y de los videos relacionados con cada una de las actividades, No olvidar tener presente que las 
actividades debe ser realizadas por los niños en compañía de los adultos. 
 

OBSERVACIONES GENERALES 

 
Se proponen actividades que abarquen todas las dimensiones y desarrollen habilidades motrices finas y gruesas. 
 

 
 
 
DOCENTES GRADO JARDÍN  

 
 
 

 
 

 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/

