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DOCENTE: YINA PAOLA GAMBOA – MARCELA RIVERA ESCOBAR- DIANA RIVERA – KATHERINE YEPEZ CLAVIJO 

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

GRADO:  JARDÍN  

DESEMPEÑOS: 

 

DIMENSIÓN CORPORAL Ejecuta actividades coordinadamente y con un control 
adecuado de fuerza y tonicidad muscular como lanzar, 
atrapar y patear objetos y pelotas. 

DIMENSIÓN ARTÍSTICA 
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. 

DIMENSIÓN COGNITIVA Diferencia entre alimentos nutritivos y no nutritivos 
identificando los beneficios de una alimentación sana y 
saludable. 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA Hace uso de nuevas palabras en su vocabulario 
interpretadas de diversos materiales impresos. 

DIMENSIÓN 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: VOCAL E- NUMERO 4- NUMERO 5- ALIMENTACIÓN SALUDABLE-REFUERZO DE VOCALES. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

FECHA LIBRO ESCRITURA LIBRO DE MATEMÁTICAS 

13  

Octubre 

PÁGINA 143. encierra las vocales “e” que 

encuentres y colorea “El príncipe e”  

 
 

PÁGINA 145. colorea la cantidad de elementos que 

indica el número. 
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PÁGINA 144. ACTIVIDAD LIBRE O DE 

REFUERZO 

 

Observa la imagen, dibuja y escribe los 

elementos que le corresponden a cada 

vocal. 

 

 

 
 

 

14 

Octubre  

PÁGINA 145. UNE EL DIBUJO CON LA VOCAL, 

con la cual empieza su nombre y colorea  

 

PÁGINA 146 ALIMENTACIÓN SALUDABLE   

 
 

En familia hablemos de cual sería un almuerzo 

saludable y delicioso. 
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 Esta página dibujemos un plato y dibujemos los 

alimentos  que armamos en familia   

 

15 

Octubre 

PÁGINA 146. ACTIVIDAD LIBRE O DE 

REFUERZO   

Realiza los siguientes rompecabezas en 

pequeñas tarjetas u hojas, colorea, arma y 

pega en esta página. 

 
 

 

 

Página 147. NÚMERO CINCO 5 

Decora libremente el número cinco, cuenta y 

colorea los lápices. 
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16  

Octubre  

PÁGINA 147. Escribe tu nombre con 

plumones de colores para crear una 

mandala con tu nombre. Inicia escribiendo 

tu nombre en en centro, luego de cada letra 

deberás sacar un nuevo plumón y seguir el 

camino. 

 

PÁGINA 148. Busca en revista o libros, las 

letras que corresponden a tu nombre, luego 

recortarlas y arma tu nombre. 

Página 148 ACTIVIDAD LIBRE O DE REFUERZO 

 
Elabora fichas donde este el número y puntos con 

la cantidad hasta 5, luego con canicas, botones, o 

bolitas de papel, entregar al estudiante la ficha y 

este debe contar y tapar los puntos según la 

cantidad  

 

  

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 envían evidencias fotográficas de las actividades diarias 

OBSERVACIONES GENERALES 

Las actividades propuestas abarcan todas las dimensiones del desarrollo con el fin de garantizar el desarrollo 
integral en los estudiantes. 

 

DOCENTES JARDIN SEDE A JORNADA MAÑANA  
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DESEMPEÑOS: 

 

DIMENSIÓN CORPORAL Ejecuta actividades coordinadamente y con un control 
adecuado de fuerza y tonicidad muscular como lanzar, 
atrapar y patear objetos y pelotas. 

DIMENSIÓN ARTÍSTICA 
Apreciaran en mayor o menor grado las canciones o los 
géneros musicales colombianos y de otras culturas, 
desarrollando de esta manera su propio sentido crítico y 
estético 

DIMENSIÓN COGNITIVA Identifica las características de los animales domésticos y 
silvestres estableciendo las diferencias entre ellos. 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA Reconoce el sonido de las vocales de estudio y su grafía, 
al entonar diferentes rimas y canciones infantiles. 

DIMENSIÓN PERSONAL-

SOCIAL 

Valora la colaboración que nos da nuestros padres, 
profesores y amigos en nuestro quehacer diario. 

 

TEMÁTICAS ASOCIADAS: 
MANEJO DEL RENGLÓN- NÚMERO CINCO- NÚMERO SEIS-ANIMALES DOMÉSTICOS- 

MEMORIA 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

FECHA LIBRO ESCRITURA LIBRO DE MATEMÁTICAS 

19 de 

Octubre 

PÁGINA 95. Utiliza los renglones que tiene 

puntico para transcribir el siguiente texto 

 

Página 149 NÚMERO CINCO 5 

Pinta el número 5, cuenta y colorea las mariposas, 

realiza los trazos. 
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. 

 
 

Página 150 

ACTIVIDAD DE REFUERZO 

Recorta y pega cinco elementos enumera de 1 a 5 

20 de 

Octubre 

PÁGINA 97. Usa los renglones que tiene 

puntico para escribir nombre de ANIMALES 

DOMÉSTICOS. 

 

Página 151 NÚMERO SEIS 

Decora libremente, cuenta y colorea los peces 

 

21 de 

octubre 

PÁGINA 99.  Pon huellitas en el primer 

renglón, decora el segundo renglón, Pica el 

tercer renglón, continúa con la secuencia 

Página 152 ACTIVIDAD LIBRE  
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Dibuja los siguientes animales domésticos y en 

familia pregunta para qué nos sirven y escribe su 

utilidad  

 
 

Página 153 NÚMERO SEIS 6 

Pega papel entorchado en el número seis, cuenta y 

colorea los soles, realiza el trazo. 

 



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 
 

 

 
22 de 

octubre 

PÁGINA 101. Colorea y escribe el nombre de 

tu profesora. 

 
PÁGINA 102.  Escribe una carta a tu maestra. 

No olvides decorar con colores. 

Página 154 

ACTIVIDAD DE REFUERZO 

Usa un dad, lánzalo y cuenta, evidencia que 

numero te salio y escríbelo en tu caja de arena o 

talco. 

 

23 de 

octubre  
 JUEGO MEMORIA 
Materiales a utilizar: 
  
Papel de colores (puede ser de cualquier material, pero mientras más resistente sea es mejor) 
Tijeras 
Marcadores de diferentes colores 
5 dibujos de objetos o animales que inicien con las vocales 
Cortar 10 cuadrados del mismo tamaño. Permitir a los niños que los corten, aunque no los dejen 
tan perfectos. 
Tomar 5 cuadrados y escribirle a cada uno una vocal, en los otros 5   hacer los dibujos 
relacionados con las vocales y que los niños los dibujen y pinten   
¡Y listo! Tenemos lista nuestra memoria. 
 ¿Cómo se juega? 
 Simplemente se colocan todas las cartas boca abajo, de manera que no se miren las letras o los 
dibujos. 
Cada uno de los que participen tendrá una oportunidad de juego, levantando dos cartas. Por 
ejemplo: Si el niño levanta la tarjeta con la letra “i”, la otra carta que debe levantar es la imagen 
que empiece con la letra “i”, que en este caso sería el dibujo de la iglesia. Si se levantan las dos 
cartas correctas, el niño tendrá otro turno. De lo contrario el otro participante deberá escoger 
sus dos cartas. 
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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 solicita enviar evidencias fotográficas de las actividades realizadas diariamente. 
 

OBSERVACIONES GENERALES 

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

 

DOCENTES JARDIN SEDE A JORNADA MAÑANA  
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DIMENSIÓN CORPORAL Camina, corre, salta de un lugar a otro coordinadamente 
combinando estas formas de desplazamiento a 
velocidades diferentes y en superficies planas e inclinadas 
con obstáculos. 

DIMENSIÓN ARTÍSTICA Participa en actividades teatrales mostrando agrado y 
seguridad  

DIMENSIÓN COGNITIVA Identifica las características de los animales domésticos y 
silvestres estableciendo las diferencias entre ellos.. 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA Hace uso de nuevas palabras en su vocabulario 
interpretadas de diversos materiales impresos. 

DIMENSIÓN PERSONAL-
SOCIAL 

Desarrolla juegos donde exponen los derechos y deberes. 

 

TEMÁTICAS ASOCIADAS: LETRA M- NÚMERO SIETE-JUEGO DE DISFRACES 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

FECHA LIBRO ESCRITURA LIBRO DE MATEMÁTICAS 

26 

OCTUBRE 

PÁGINA 149.  decora con papelitos la 

consonante “m”, Lee las palabras y 

encierra la consonante “m”. COLOREA 

 

Página 155 NÚMERO SIETE 

Pinta el número siete, cuenta y colorea los trompos 

 
Página 156 ACTIVIDAD DE REFUERZO 

DIBUJA Y COLOREA 7 ELEMENTOS, ENUMERARLOS. 

27 

OCTUBRE 

 

PÁGINA 150. ACTIVIDAD LIBRE O DE 

REFUERZO. 
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Observa la siguiente imagen, lee cada 

dibujo y realiza los que más te llamaron la 

atención 

 

 
 

 

28 

OCTUBRE 

PÁGINA 151. realiza los trazos de las letras 

“m” y “m” colorea la mula. 

 

PÁGINA 160. ADIVINANZAS  

Los animales salvajes, son aquellos tipos que viven 

en independencia, en la tierra, en el agua, o en el 

aire, no han sido domadas y no necesitan al 

hombre ni nada  para mantenerse pues no 

requieren sus cuidados ni sus alimentos. 

 

Lee con ayuda de tus padres  

 

★ Dos montañas 
★ Sobre mi espalda 
★ Soy orgulloso 
★ Y nada me espanta  

 
● Tiene famosa memoria 
● Gran tamaño y dura piel 
● Y la nariz más grandota 
● Que en el mundo pueda haber  

 
➢ Tengo una gran voz 
➢ Y una hermosa melena 
➢ Si mi mujer no caza 
➢ Me quedo sin cena  

29 

OCTUBRE 

PÁGINA 152. recorta y pega palabras que 

inicien con la consonante “m” 

Página 157 NÚMERO SIETE 7 

Recorta y pega siete objetos. 
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PÁGINA 158.  ACTIVIDAD LIBRE Y DE REFUERZO, 

Aprende y pinta el número 7 con muchos colores. 

 

 
 

30 

OCTUBRE 

JUGUEMOS A DISFRAZAR 

 

MATERIALES  

Un dado 

Busca en casa ropa de tus padres, sombreros, bufandas, chalecos, collares, cachuchas, todo 

sirve. 

Lápiz de ojos, sombras o pintucaritas si tienes. 

Realiza con ayuda de un adulto las siguientes cartas. 

Invita a las personas de tu hogar a jugar. 
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INSTRUCCIONES: 

● Cada persona debe lanzar el dado, Quien saca el número mayor deberá disfrazarse con 

los elementos escogidos del personaje que salió en la tarjeta que tomó la persona con 

menor puntaje. 

● Después elige una canción infantil de tu preferencia y bailen todos en familia, envía un 

video a tu maestra de este momento de recreación. 

 

NOTA: Video sugerido https://youtu.be/vaUGo22-DEQ “Baul de los disfrasces” Canción del 

proyecto musical REQUETECORCHEAS, Autora Villi Lopez Estringana. 

 

  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 
PIZARRON ESCRITURA. GRUPO EDITORIAL LAPIZ Y COLOR S.A.S 
PIZARRON MATEMÁTICAS. GRUPO EDITORIAL LAPIZ Y COLOR S.A.S 

https://youtu.be/vaUGo22-DEQ “Baul de los disfrsces” Canción del proyecto musical REQUETECORCHEAS, Autora 

Villi Lopez Estringana. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

 

De la misma manera se realiza revisión de fotos, videos donde se pueda valorar el conteo, la grafía de letras y 
números, la creatividad al memorizar y juego de roles y teatrales. 

https://youtu.be/vaUGo22-DEQ
https://youtu.be/vaUGo22-DEQ
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Video de la actividad del “Dia de los disfraces”. 30 de Octubre. 

OBSERVACIONES GENERALES 

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

 

DOCENTES JARDIN SEDE A JORNADA MAÑANA  
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GRADO:  JARDÍN  

DESEMPEÑOS: 

 

DIMENSIÓN CORPORAL Camina, corre, salta de un lugar a otro coordinadamente 
combinando estas formas de desplazamiento a 
velocidades diferentes y en superficies planas e inclinadas 
con obstáculos. 

DIMENSIÓN ARTÍSTICA Participa en actividades teatrales mostrando agrado y 
seguridad  

 

TEMÁTICAS ASOCIADAS: NAVIDAD- MANUALIDADES-VILLANCICOS 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

FECHA LABORATORIOS FIN DE AÑO 

 3 Y 4 

NOVIEMBRE  

 

Busca hojas de papel y dibuja tu mano varias veces, colócalas sobre un cartón y pegando 

solo la parte de la palma de la mano, dejando que la parte de los dedos quede libre. Decora 

con círculos de tu preferencia como se muestra en la imagen. 

 
NOVIEMBRE 5 

Y 6 

VAMOS A CANTAR  

aprendamos el villancico tradicional del Burrito Sabanero  

y para cantar y llenarnos de alegría elaboremos unas maracas para acompañarnos  

materiales  

● tarros plásticos como los de medicinas o vitaminas 

● papel periódico 

● piedritas, arroz, frijol o semillas 

● cinta adhesiva 

● pegamento blanco 

● agua 
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● pinturas de colores 

 

1. Inserta las piedras o granos dentro de los frascos y ciérralos. Coloca el frasco en 

medio de la hoja del papel periódico y retuerce para formar el aza de la maraca. 

2. Asegura enrollando con cinta adhesiva. 

3. Agrega 2 partes de pegamento blanco y 1 de agua, revuelve. Recorta tiras de papel 

periódico, mojalas en el pegamento,  forra las maracas. 

4. Deja secar y dales color usando las pinturas. 
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NOVIEMBRE 9 

Y 10 

Reúne varios tubos de papel higiénico, dobla aplanando el cartón, corta en tiras  del mismo 

ancho, y pintalas del color que desees, luego utiliza cinta o pegamento /silicona para unir de 

una de las puntas 5 o 6 tiras, abre el cartón para formar las hojas de las flores, busca en hilo 

para colgarlas. 
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NOVIEMBRE 

11 Y 12 

Este año ha cambiado la rutina tuya, mía y de cada familia en todo el mundo. Te invitamos a 

realizar un video corto donde nos cuentes qué esperas en esta navidad y que agradeces 

este año. Realizaremos una novena por Facebook live y mostraremos los mejores videos en 

ella, prepara algo para compartir con tus familiares. 

 

 
  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 
PIZARRON ESCRITURA. GRUPO EDITORIAL LÁPIZ Y COLOR S.A.S 
PIZARRON MATEMÁTICAS. GRUPO EDITORIAL LÁPIZ Y COLOR S.A.S 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

Agradecemos el gran compromiso de las familias con la entrega de evidencias y videos necesarios para la 

valoración de cada una de las dimensiones, por la dedicación DIOS LOS BENDIGA. 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 
Se proponen actividades que integren todas las dimensiones del desarrollo, con el fin de proporcionar en los 
estudiantes un desarrollo integral. 

 

DOCENTES JARDIN SEDE A JORNADA MAÑANA  
 

 

 


