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

GRADO: JARDIN 

DESEMPEÑOS: 

 

DIMENSION 

CORPORAL 
Camina, corre, rapta y trepa a diferentes ritmos y en diferentes posiciones 

corporales (cúbito ventral y cúbito dorsal) 

DIMENSION ARTISTICA Realiza experiencias estéticas y artísticas creativas e imaginativas por medio 

de dibujos, pinturas, entre otras 

DIMENSION 

COGNITIVA 
Compara, agrupa, discrimina y arma colecciones de más, igual y menos 

objetos. 

DIMENSION 

COMUNICATIVA 
Reconoce diferentes tipos de simbolización gráfica y distingue entre el 

lenguaje icónico y la escritura como formas de representación de la 

realidad. 

DIMENSION 

PERSONAL-SOCIAL 
Conoce los criterios que favorecen una buena salud y cuidado  

 
TEMÁTICAS 
ASOCIADAS: 

VOCAL U - REFUERZO NÚMEROS 1 Y 2- NÚMERO TRES- MES DE LAS COMETAS- DIBUJO  

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

FECHA LIBRO ESCRITURA LIBRO MATEMATICAS 

LUNES 31 
Agosto 

Página 127 TE PRESENTO LA VOCAL U  
 

 
 
Página 128. ACTIVIDAD LIBRE O DE REFUERZO 
Dibuja y elementos que tengan la vocal “u” 
iniciando la palabra, no olvides dividir la hoja al 
centro con una línea vertical para mayor 

Página 112 ACTIVIDAD DE REFUERZO 
Recorta y pega imágenes de elementos y forma 
conjuntos de uno y dos elementos, enumera cada uno.  
 
FELIZ MES DE LAS COMETAS.  
Sabemos la falta que nos hace salir a elevar cometas así 
que te invitamos a jugar con viento. 
MATERIALES 

1. hoja DE PAPEL 
2. Lana o pita. 
3. Colores y/o marcadores 
4. Perforadora o aguja. 

 
INSTRUCCIONES 

1. Dobla el papel juntando las puntas hasta 
formar un rectángulo. 

2. Dobla una de las esquinas SIN PLANCHAR, y 
pega la punta en el centro del papel. 

3. Haz lo mismo con el otro lado. 
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organización. 
 

4. Abre un orificio al centro y pasa la lana o pita. 
5. Pega trozos de papel para hacer las plumas 

traseras y el pico. 
6. Dibuja el ojo a cada lado. 
7. Diviértete lanzando. 

 

MARTES 1  
Septiembre 

Pägina 129 EL UNICORNIO 
Repisa la vocal “U”, decora el unicornio y realiza el 
trazo con diferentes colores . 
 

 
 
 
 
 

Página 113 EL TREN DE LAS FIGURAS 
Colorea los cuadros con color verde, los círculos con 
color naranja y los triángulos de color morado. 

 
Luego  dibuja en la parte final de la hoja. 

1. Cuántos círculos grandes hay? 
2. Cuántos círculos pequeños hay? 
3. Cuántos cuadrados hay? 
4. Cuántos Rectángulos grandes hay? 
5. Cuántos triángulo grandes hay? 

 

MIÉRCOLES 
2 Septiembre 

Pagina. 130 ACTIVIDAD DE REFUERZO 
  
Transcribe o solicita a tus padres que te ayuden a 
copiar la adivinanza y realiza los dibujos de los 
elementos que allí se nombran y escribe las 
palabras de los dibujos.  
 
 
 

Página 114 ACTIVIDAD DE REFUERZO 
 
Busca una imagen grande en una revista o libro viejo. 
Pide a un adulto trace una línea en el centro de manera 
vertical y tres horizontales. 
 
Recorta con cuidado y arma la figura en esta página 
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ADIVINA QUIEN SOY ? 

 
 

JUEVES 3 
Septiembre  

Pagina 131. Vocal “U”, Colorea los elementos cuyo 
nombre empiece por la vocal “U” 
 

 

Página 133  NUMERO 3 
Decora el número 3 cuenta y colorea las flores, no 
olvides enumerar. 
 

 
 
 

VIERNES 4 
Septiembre  

PAGINA 120.  MATEMATICAS 
VAMOS A PRACTICAR DIBUJO 
Observa las imágenes a continuación y realiza el dibujo de tres caritas de cerditos y tres tortuguitas, colorea y 
enumera 1,2 y 3. Práctica grafías 
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
PIZARRON ESCRITURA. GRUPO EDITORIAL LAPIZ Y COLOR S.A.S 
PIZARRON MATEMATICAS. GRUPO EDITORIAL LAPIZ Y COLOR S.A.S 
 
 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

 
Se espera la entrega de las fotos y videos para evidenciar los avances, es importante que la familia permita que el niño o niña realice 
cada unas de las actividades, y practique la grafía de los números, nombre y algunas palabras. 
 
 

OBSERVACIONES GENERALES 

 
 
En cada una de las actividades propuestas se integran todas las dimensiones del desarrollo con el fin de garantizar el desarrollo 
integral de cada estudiante. 
 

 
 
 
DOCENTES GRADO JARDIN 
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DOCENTE: ina Gamboa- Marcela Rivera- Diana Rivera- Katherine Yepes 

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

GRADO: JARDIN 

DESEMPEÑOS: 

 

DIMENSION ARTISTICA Realiza experiencias estéticas y artísticas creativas e imaginativas por medio de 

dibujos, pinturas, entre otras 

DIMENSION 

COMUNICATIVA 
Reconoce diferentes tipos de simbolización gráfica y distingue entre el lenguaje 

icónico y la escritura como formas de representación de la realidad. 

DIMENSION 

PERSONAL-SOCIAL 
Conoce los criterios que favorecen una buena salud y cuidado  

 

TEMÁTICAS 
ASOCIADAS: 

AMISTAD- AUTOCUIDADO- EXPRESIÓN CORPORAL (BAILE Y RITMO)- EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y SPA DE 
RELAJACIÓN. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 

FECHA LABORATORIO 
 

ATENCIÓN Se espera que exista una autovaloraciòn, cada familia deberá enviar un solo 
video al finalizar todos los laboratorios donde el niño o niña menciona lo “qué APRENDIÓ 
ESTA SEMANA” con las actividades. 

LUNES 7 
Septiembre 

LABORATORIO DE LA AMISTAD 
Luego de leer el cuento Hasta que podamos abrazarnos de Eoin McLaughlin-Polly Dumbar 
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Vamos a responder el siguiente cuestionario en familia  
  
¿Que es la amistad para nosotros? 
Qué cualidades debería tener un amigo? 
Como demostramos el afecto a nuestros amigos? 
en la lectura como demostraron su afecto la tortuga y el erizo  
 
ACTIVIDAD  
Crea un saludo divertido y único  para con tus amigos  
Elabora brazalete de la amistad con lan, pitillos, pasta  o cualquier otro material para compartir con quien 
consideres tu amigo 
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En un video corto muestra tu saludo y el brazalete que realizaste  

MARTES  8 
Septiembre 

LABORATORIO AUTOCUIDADO 
 
OBSERVA LAS SIGUIENTES IMÁGENES. 
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Reflexiona en familia  

1. Qué otro cuidados son importantes tener? 
2. A qué más le debes decir NO. 
3. Qué piensan de los secretos de familia?  
4. cuáles podemos permitir? 

 
 

MIÉRCOLES  9 
Septiembre 

LABORATORIO DE BAILE Y RITMO 
 
Te invitamos a buscar la canción que más te gusta, luego de colocarla, práctica estos 4 ejercicios cada uno 
hasta que se acabe la canción. 
EJERCICIO 1.  Ubicate encima de una  línea del suelo frente a tu pareja, tomados de las manos. Luego al ritmo 
de la música salta con los pies a los lados y luego cruzados, piernas abiertas, piernas cruzadas. 
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EJERCICIO 2. Coloca varios juguetes en hilera sobre el piso, revisa que tengas espacios entre cada uno. Luego 
pasa entre ellos en zig-zag sin dejar que os juguetes se muevan de su espacio. 
 

 
EJERCICIO 3. Busca un palo de escoba para ti y otro para tu pareja, ubicalo en un punto fijo frente a frente, al 
ritmo de la música deberán juntar palmas con palmas y volver a tomar el palo sin que este caiga al suelo. 
 

 
 

EJERCICIO 4. Realiza el baile libre usando un elemento de tu preferencia, Cintas, lazos, palos, bombas, 
pelotas, conos, entre otros. 
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JUEVES 10 
Septiembre  

LABORATORIO ARTES: Realiza tu obra de Arte, utilizando vinilos, un pliego de papel periódico,  pincel o tu 
dedito mágico, el tema para tu obra es libre, utiliza toda tu creatividad y sigue los siguientes pasos: 

1. Dispone del espacio para la actividad 
2. Con ayuda de un adulto pega en la pared el pliego de papel 
3. Ten a la mano los pinceles y vinilos con tus colores preferido 
4. Disfruta la realización de tu obra. 

 

 
Al finalizar ponle un nombre a tu “Obra de Arte”. 

VIERNES 11 
Septiembre  

LABORATORIO DE AUTOCUIDADO Y RELAJACIÓN 
Bienvenidos a un maravilloso dia de SPA y relajación, cada estudiante debe estar en la compañía de otra 
persona o si desean puede participar toda la familia. 
Materiales: Colchoneta o tapete 
                     Crema de manos o aceite corporal 
                     Dispositivo para escuchar música 
                     Ropa cómoda no uses zapatos ni medias. 
 
MUSICOTERAPIA 
El uso de la música para un proceso terapéutico o de relajación, tienen como objetivo estimular el desarrollo 
cognitivo, emocional, sensorial y social de los niñ@s. 

1. Pon música relajante, instrumental o de sonidos de la naturaleza en tu dispositivo, a un volumen 
bajo moderado. 

2. Siéntate con un compañero frente a frente en la colchoneta o tapete y empiecen por ponerse 
cómodos. 

3. Inhalen y exhalen tratando de concentrarse en la música que están escuchando , hagan este 
proceso 5 repeticiones tratando de hacerlo cada vez más lento. 

4. Después cada uno por turnos va a tomar crema o aceite y le va a realizar masajes suavemente en 
las manos, brazos y pies de su compañero. 

 
YOGA 
El yoga para niños sirve para deshacernos del estrés diario, la dispersión mental, la ansiedad, la timidez, la 
baja autoestima, el insomnio, la agresividad y muchas otras emociones que nos producen diversas 
situaciones día a día . 
 
Continúa usando la música relajante y la colchoneta o tapete 
 
Observa las siguientes imágenes y empieza a realizar cada una de las posiciones controlando cada 
movimiento de tu cuerpo, recuerda que debes tener cuidado con cada posición la debes realizar lentamente 
y sin lastimarte. 
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
PIZARRON ESCRITURA. GRUPO EDITORIAL LAPIZ Y COLOR S.A.S 
PIZARRON MATEMATICAS. GRUPO EDITORIAL LAPIZ Y COLOR S.A.S 
 
 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 
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Para el desarrollo de los LABORATORIOS, se busca que en la familia se brinde prioridad a la literatura, el juego, el arte y el desarrollo 
corporal como elementos fundamentales para un óptimo desarrollo, no dejamos de lado el autocuidado como mecanismos de 
prevención al abuso sexual. Se espera que exista una autovaloraciòn, cada familia deberá enviar un solo video al finalizar todos los 
laboratorios donde el niño o niña menciona lo que APRENDIÓ ESTA SEMANA con las actividades. 
 
 

OBSERVACIONES GENERALES 

 
En cada una de las actividades propuestas se integran todas las dimensiones del desarrollo con el fin de garantizar el desarrollo integral 
de cada estudiante. 
 
 

 
 
 
DOCENTES GRADO JARDIN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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  

DOCENTE: ina Gamboa- Marcela Rivera- Diana Rivera- Katherine Yepes 

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

GRADO: JARDIN 

DESEMPEÑOS: 

 

DIMENSION 

CORPORAL 
Ejecuta actividades coordinadamente y con un control adecuado de fuerza 

y tonicidad muscular como lanzar, atrapar y patear objetos y pelotas. 

DIMENSION ARTISTICA 

Diferencia formas, tamaños y direcciones en el espacio, desarrollando 

nociones de orientación espacial, así como los conceptos espaciales de 

verticalidad y horizontalidad, para complejizar las diversas técnicas plásticas 

como el coloreado, la pintura, las construcciones, el modelado, etc. 

DIMENSION 

COGNITIVA 
Establece la relación de correspondencia entre los elementos de 

colecciones de objetos. 

DIMENSION 

COMUNICATIVA 
Asocia el sonido de la vocal con su grafía y las relaciona con personajes de 

narraciones, canciones, poemas y rimas. 

DIMENSION 

PERSONAL-SOCIAL Respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra y el 

respeto por la palabra de la otra persona. 
 

TEMÁTICAS 
ASOCIADAS: 

MANEJO DE RENGLON, NUMERO 3, VOCAL U, MANEJO DE PINZA, PINTURA, TRANSCRIPCIÓN DE DIBUJOS 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

FECHA LIBRO ESCRITURA LIBRO MATEMATICAS 

LUNES 21 
Septiembre 

PAGINA 86. ACTIVIDAD LIBRE O DE 
REFUERZO. 
 
Moldea en plastilina la Tortuga TUGA 
y en la página transcribe el poema  
 
LA TORTUGA 
 
Verde, lenta, la tortuga 
¡Ya se comió el perejil 
la hojita de la lechuga! 
 

Página. 134. ACTIVIDAD LIBRE Y DE REFUERZO. 
 
Aprende el siguiente verso y práctica  la grafía del número 3 
usando diferentes colores. Intenta escribirlos empezando por 
la izquierda y sin salir de la cuadrícula.  
Dibuja tus tres  juguetes favoritos. 
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¡Al agua, que el baño está 
rebosando! 
 
¡Al agua, pato! 
 
Y sí que me gusta a mí 
y al niño, ver la tortuga 
tontita sola nadando. 
 

 

 
 
 
 

MARTES 22 
Septiembre 

Pagina 89 MANEJO DE RENGLON 
 
NOTA: PAPITOS POR FAVOR TENER EN 
CUENTA QUE CAMBIAMOS LA INDICACIÓN. 
 
En cada renglón realiza los siguientes trazos, 
teniendo en cuenta la imagen a continuación: 
 

Página 135. decora con material que desees el número 3, 
cuenta, colorea y escribe el n´mero a cada globo. Realiza los 
trazos del número 3, recordando el verso del dia anterior. 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITOResolución 8879 Dic. 7 de 2001 y 2068 Nov. 17 de 2015          DANE 
111001002909          NIT 830.028.542-3 
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MIÉRCOLES 
23 
Septiembre 

Página 133.Cuento de la vocal “U”  
Papitos: Leerle el cuento al niño o niña, hacer 
énfasis en la vocal “U” y colorear el dibujo. 

 
 
 

Página 136 ACTIVIDAD DE REFUERZO 
PRACTIQUEMOS DIBUJO 
Observa las imágenes y práctica paso a paso como puedes 
hacer cada dibujo. 
Dibuja dos elefantes y tres perros, colorea y enumera. 

 

JUEVES 24 
Septiembre  

Página 91 MANEJO DE RENGLON 
NOTA: PAPITOS POR FAVOR TENER EN 
CUENTA QUE CAMBIAMOS LA INDICACIÓN. 
Escribe en cada renglón tu nombre. 
 

Página 137. Decora los números con diferentes materiales, 
colorea  y enumera los patos que están allí. 
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VIERNES 25 
Septiembre  

Página 135.Encierra las vocales “U” que 
encuentras en el texto el” Rey de U” 
 

 

Pagina 138.  PLEGADO. 
Busca un cuadrado de papel, dobla uniendo las puntas hasta 
formar un triángulo,  
Coloca la parte más larga hacia abajo y dobla la punta solo un 
poco. 
Luego dobla las puntas de abajo hacia arriba para formar las 
orejas, gira el papel y con marcador completas ojos, nariz y 
demás elementos, pega en esta página. 
 
 

 

 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
PIZARRON ESCRITURA. GRUPO EDITORIAL LAPIZ Y COLOR S.A.S 
PIZARRON MATEMATICAS. GRUPO EDITORIAL LAPIZ Y COLOR S.A.S 
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ACCIONES DE EVALUACIÓN 

 
Es necesario hacer entrega de las evidencias por medio de  fotos o videos que permitan observar el manejo de control del renglón, 
el avance en el coloreado, el recortado, el dobles de papel, el reconocimiento de las vocales vistas, el conteo y la grafía de los 
números vistos. 
 

OBSERVACIONES GENERALES 

 
En cada una de las actividades propuestas se integran todas las dimensiones del desarrollo con el fin de garantizar el desarrollo 
integral de cada estudiante. 
 

 
 
DOCENTES GRADO JARDIN 
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DOCENTE: Yina Gamboa- Marcela Rivera- Diana Rivera- Katherine Yepes 

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

GRADO: JARDIN 

DESEMPEÑOS: 

 

DIMENSION 

 ARTISTICA Diferencia formas, tamaños y direcciones en el espacio, desarrollando nociones 

de orientación espacial, así como los conceptos espaciales de verticalidad y 

horizontalidad, para complejizar las diversas técnicas plásticas como el 

coloreado, la pintura, las construcciones, el modelado, etc. 

DIMENSION 

COMUNICATIVA 
Asocia el sonido de la vocal con su grafía y las relaciona con personajes de 

narraciones, canciones, poemas y rimas. 

DIMENSION 

PERSONAL-SOCIAL 
Valora la colaboración que nos da nuestros padres, profesores y amigos en 

nuestro quehacer diario. 

DIMENSION 

COGNITIVA  
Diferencia entre alimentos nutritivos y no nutritivos identificando los beneficios de 

una alimentación sana y saludable. 

DIMENSION 

CORPORAL Acentúa el manejo de lateralidad, dando mayor participación a los segmentos 

corporales  en la realización de acciones que demandan precisión y 

direccionalidad hacia el espacio. 

 
 

TEMÁTICAS 
ASOCIADAS: 

VOCAL E- NÚMERO 4- ALIMENTACIÓN SALUDABLE- LATERALIDAD 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 

FECHA LIBRO ESCRITURA LIBRO MATEMATICAS 

Septiem
bre 28 

 

Página 139.  Decora libremente el  número 4 colorea y 
cuenta  

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  

 
PAGINA 137.    Aprende la canción anterior, no olvides 
acompañar con las palmas.    Decorar con pedacitos de 
papel.  
 

 
 

 
 
Página 140. ALIMENTACIÓN SALUDABLE  
 

 
 
Vamos a hablar de lo que consumimos en nuestro hogar 
contesta las siguientes preguntas por medio de dibujos  
Que consumes en el desayuno? 
Cuántas frutas consumes al día? 
Cual es tu vegetal favorito? 
Cuantos vasos de agua o líquido consumes al día?  
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septiem
bre 29 

Pagina 138. Actividad libre o de refuerzo. 
 
Recorta un fragmento de una noticia o texto, BUSCA LAS 
VOCALES E y encierra con tu plumón preferido. 
 
 
PAGINA 93. pega una tira de lana o hilo o papel 
entorchado en cada renglón que tiene el punto. 
 

PÁGINA 141. Dibuja un conjunto de 4 elementos en el óvalo 
y colorea el número. 
 

 

Septiem
bre 30 

Pagina 139. TE PRESENTO LA VOCAL E.  
DECORA LA VOCAL E.  Colorea el elefante y realiza los 
trazos. 

 
APRENDE LA CANCIÓN 

PAGINA 142. ACTIVIDAD LIBRE O DE REFUERZO.  

 
Pide a un adulto te ayude a escribir y aprender es poema , 
usando pincel realiza con diferentes colores el trazo para 
formar varios 4. 
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Octubre 
1 

PAGINA 140. ACTIVIDAD LIBRE O DE REFUERZO. 
 

DIBUJA los principales elementos de la canción anterior. 
 

PAGINA 143.  PEGA bolitas de plastilina en el número 4, 
cuenta y colorea. 

 
PAGINA 144. ACTIVIDAD LIBRE O DE REFUERZO 
Construye siguiendo las indicaciones 
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Octubre 2 PAGINA 141. Colorea los dibujos cuyo nombre empieza con 
la vocal “E”. 

 
PÁGINA  142.ACTIVIDAD LIBRE O DE REFUERZO.  
 
Dibuja y escribe 4 elementos que comiencen con la vocal 
“E”, no olvides dividir la hoja de manera vertical y 
horizontal por el centro para mayor orden. 

ACTIVIDAD CORPORAL  
JUEGO DE LATERALIDAD  
Con los carros de juguete que tengas en casa o otros 
elementos jugaremos a estacionar, vamos a solicitar al 
adulto que de la instrucción de hacia qué dirección debe 
dirigirse el carro o  el objeto  
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
PIZARRON ESCRITURA. GRUPO EDITORIAL LAPIZ Y COLOR S.A.S 
PIZARRON MATEMATICAS. GRUPO EDITORIAL LAPIZ Y COLOR S.A.S 
 
 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

  
Enviar fotografías que evidencien las actividades realizadas diariamente. 
 

OBSERVACIONES GENERALES 

 
Se diseñan actividades que integren todas las dimensiones del desarrollo con el fin de proporcionar el desarrollo integral de los 
estudiantes. 
 
 

 
 
 
DOCENTES GRADO JARDIN 
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