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GUIA SEMANA 1 
FEBRERO 1 AL 5 DE 2021 

HORARIO DE CLASES 

FECHA HORA AREA ACTIVIDAD 

Feb. 1 630 a 730 am 
730 a 930 am 

 
 
 

900 a 10 am 
10 a 1030 am 

1030 a 1130 am 

Español 
Español 

 
 
 

Ed. Física 
Descanso 
Sociales 

Lectura libre 
Encuentro sincrónico (prueba diagnóstica) 
punto 1  
Presentación candidatos Personerito. 
 
Encuentro sincrónico 
Colorear las características de un líder. 

Feb. 2 630 a 730 am 
730 a 900 am 

  900 a 10am 
10 a 1030 am 

1030 a 1130 am 

Español  
Español  
Español 

Descanso 
Español 

Lectura libre 
Punto 2 de la prueba 
Punto 3 de la prueba 
 
Punto 4 de la prueba 

Feb. 3 630 a 730 am 
730 a 930 am 

 
 

930 a 10 am 
10 am a 1130  

Español 
Español 

 
 

Descanso 
Sociales 

Lectura libre 
Encuentro sincrónico (punto 5 de la prueba) 
Dialogo con los candidatos a Personerito 
 
Mis cualidades de líder (act. 1) 

Feb. 4 630 a 730 am 
730 a 930 am 
930 a 10 am  
10 a 1130 am 

Español 
Español 

Descanso 
General 

Lectura libre 
Punto 6 de la prueba 
 
Señal Colombia 

Feb. 5 700 a 830 am 
830 a 900 am 
900 a 10 am 

10 a 1130 am 

Padres 
 

Inglés 
Español 

Reunión de padres 
Información varios con padres 
Encuentro sincrónico 
Punto 7 de la prueba 

Recomendaciones Generales: 

Recuerden papitos enviar las evidencias  A DIARIO y dudas presentadas a mi correo 

institucional luz.rojas@colegiorodrigolarabonilla.edu.co dentro de la jornada laboral (630 a 

12:30 pm). 

Se recomienda que los niños lean textos a diario (cuentos, noticias, recetas etc.) para reforzar 

su proceso lector. 

mailto:luz.rojas@colegiorodrigolarabonilla.edu.co
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COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA I.E.D. 
PEI DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACION FORMAL 

SEDE B JORNADA MAÑANA 
PRUEBA DIAGNÓSTICA DE ESPAÑOL CURSO 308 

 

1. Lee con mucha atención el siguiente texto y después contesta las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierto día muy caluroso, una Paloma se detuvo a descansar sobre la rama de un 
árbol, al lado del cual estaba un rio. De pronto, vio una Abeja que se acercó para 
beber agua, pero la fuerza del rio, arrastró a la pobrecita Abejita. La Paloma al verla 
en tal aprieto, voló hacia ella, y la salvó con su pico. 
 
Pasado un rato, un Cazador vio a la Paloma descansando, y se dispuso a cazarla. 
Sin embargo, en aquel mismo instante, la Abeja vio en peligro a la paloma que le 
salvo la vida, así que de inmediato acudió a su rescate y picó la mano del Cazador. 
 
El dolor fue tan fuerte, que, al sacudir su mano, falló su tiro, y con ello, logró escapar 
a tiempo la Paloma. 
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2. Subraya con color la respuesta correcta. 
*El texto que acabas de leer es 

a) Un cuento. 

b) Una historieta. 

c) Una fábula.  

d) Un poema. 

 

*En qué lugar estaba la paloma 

a) En un árbol cerca de un lago. 

b) En el desierto. 

c) En un árbol cerca del pantano. 

d) En un árbol cerca de un rio.  

 

*Por qué logró escapar la paloma. 

a) El cazador tenía mala puntería.  

b) La abeja le avisó a la paloma que el cazador la quería matar. 

c) El cazador falló su disparo. 

d) El cazador no pudo disparar. 

 

*Señala cuál es la moraleja. 

a) No es bueno cazar palomas, porque te pueden picar las abejas. 

b) Los piquetes de las abejas duelen mucho. 

c) Haz por otros, lo que quisieras que ellos hagan por ti. 

d) Las abejas son muy peligrosas. 

 

3. Ordena las palabras y forma una oración. 

muy Las hermosas son mariposas 

______________________________ 
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4. Separa las palabras y forma una oración. 
 

Lasranasvivencercadelagua 

______________________________ 

 
5. Inventa dos oraciones diferentes para cada dibujo 
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6. Realiza una descripción del perro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Inventa una historia observando la imagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 

pág. 7 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

SEAMOS LIDERES 

Observemos las imágenes y dialoguemos. 
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Actividad Me dibujo y escribo las cualidades que poseo como líder. 
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GUIA SEMANA 2 
FEBRERO 8 AL 12 DE 2021 

HORARIO DE CLASES 
FECHA HORA AREA ACTIVIDAD 

Feb. 8 630 a 730 am 
730 a 930 am 

 
 

  900 a 10 am 
10 a 1030 am 

1030 a 1130 am 

Español 
Matemáticas 

 
 

Ed. Física 
Descanso 
Matemáticas 

Lectura libre 
Encuentro sincrónico (prueba diagnóstica) punto 1  
Campaña Personeritos 
Guía profesor Martín Forero 
 
Punto 2 de la prueba 

Feb. 9 630 a 730 am 
730 a 900 am 

  900 a 10am 
10 a 1030 am 

1030 a 1130 am 

Español 
Matemáticas 
Matemáticas 
 Descanso 
 General 

Lectura libre 
Punto 3 de la prueba 
Punto 4 de la prueba 
 
Señal Colombia 

Feb. 
10 

630 a 730 am 
730 a 930 am 

 
 

   930 a 10 am 
10 am a 1130  

Español 
Matemáticas 

 
 

  Descanso 
Matemáticas 

Lectura libre 
Encuentro sincrónico (punto 5 de la prueba) 
Campaña Personeritos 
 
Punto 6 de la prueba 

Feb. 
11 

630 a 730 am 
730 a 930 am 
930 a 10 am  

10 a 1130 am 

Español 
Matemáticas 

Descanso 
Matemáticas 

Lectura libre 
Punto 7 de la prueba 
 
Punto 8 de la prueba 

Feb. 
12 

630 a 730 am 
730 a 930 am 

 
930 a 10 am  

10 a 1130 am 

Español  
Matemáticas 

 
Descanso 
Artística 

Lectura libre 
Encuentro sincrónico (punto 9 y 10 de la prueba) 
Campaña personeritos. 
 
Colorear imagen trabajo en equipo. 

Recomendaciones Generales: 

Recuerden papitos enviar las evidencias  A DIARIO y dudas presentadas a mi correo institucional 

luz.rojas@colegiorodrigolarabonilla.edu.co dentro de la jornada laboral (630 a 1230 pm). 

Se recomienda que los niños lean textos a diario (cuentos, noticias, recetas etc.) para reforzar su 

proceso lector. 

mailto:luz.rojas@colegiorodrigolarabonilla.edu.co
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SEDE B JORNADA MAÑANA 

PRUEBA DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICAS CURSO 308 

1. Escribe los números del 725 al 775. 

• ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________ 

2. Completa la serie de números de 10 en 10 hasta 750. 

 

650_______________________________________________________________

______________________________________ 

 

3. Une con una línea los números con sus nombres 

389                                       mil diez 

8.537                                    novecientos noventa y nueve 

743                                       trecientos ochenta y nueve 

999                                       ocho mil quinientos treinta y siete  

1.010                                    setecientos cuarenta y tres 
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4. Organiza los siguientes números de menor a mayor. 

3.651    429    27    9.099    1.822    999    78   0    135    2.800 

____     ____    ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

5. Escribe el número que va antes y el número que va después. 

___ 568 ___              ___ 999___               ___1.529___ 

 

___ 3.749 ___             ___ 800 ___              ___ 2.199 ___ 

6. Cuál es el número que tiene 1 Decena, 5 Centenas y 8 Unidades 

 

a) 518                  b) 581                c) 185                 d) 815 

 

7. Anota el signo + o - en los recuadros para completar las operaciones. 

 

4              9 = 13       24                 6 =30         17                 7 =10   

 

8. Revisa las operaciones. Con una x marca las que estén mal y con una * las que 

estén resueltas correctamente. 

 

     43 +10= 53                     15 +40= 45                        27+ 30= 47 
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9. Resuelve los siguientes problemas. 

Ricardo tiene 16 canicas, pero le tiene que dar la mitad a su hermano Luis. 

¿Cuántas canicas le tiene que dar?     

________________________________________________________ 

Susana y Rosario contaron sus muñecas. Susana tiene 12 y Rosario tiene el doble 

de muñecas que Susana. ¿Cuántas muñecas tiene Rosario? 

________________________________________________________ 

Un número que multiplicado por 6 termine en 0: __________________   

¿Qué hora es?: 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

__________________________           _________________________ 
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Miguel tiene 35 canicas y le regala 7 a cada amiguito. ¿Cuántos amiguitos reciben 

canicas? Puedes dibujar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Escribe el nombre de cada cuerpo geométrico.  

  

 

 

 

 

 

______________               ________________         ______________ 
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COLEGIO RODRIGO LARA BONILA I.E.D 

SEDE B JORNADA MAÑANA GUIA 1 DE EDUCACION FISICA PERIODO 1 - 2021. 

DOCENTE:  MARTIN ALEJANDRO FORERO ORTIZ.            TRABAJO PRACTICO EN CASA EJERCICIOS                                            

                                                                                                   PRUEBA DIAGNOSTICA   

                     

FASE INICIAL: SE REALIZA MOVILIDAD ARTICULAR Y ACTIVACION CARDIOVASCULAR. 

1- Movimientos con cada una de las articulaciones del cuerpo 

(hombros, muñecas, rodillas, tobillos y cadera). 10 repeticiones por 

cada articulación.  

2- Caminar 3 minutos   X 1 minutó de descanso. 

3- 5 minutos de gateo, (habitaciones, cocina, estudio, sala, etc.) X 2 

minutos de descanso 
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4- Realizar trote durante 15 minutos así: trotar 5 minutos descansa 5 

minutos, nuevamente; trota 5 minutos descansa 5 minutos; y la última 

serie trota 5 minutos descansa 5 minutos. (muy importante realizar 

estos 15 minutos de trote, ya que es la única forma de mantener el 

estado físico. 

• FASE CENTRAL 

5- Ejercicio: salto largo estático, Marcar una distancia de 2 metro y 

medir cada salto que realice, Se realizar 10 saltos, entre cada Salto 

descanso de 10 segundos y                                                                                                           

Tomar sorbo de agua. 
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6- Para este ejercicio (burpees) realizaremos las repeticiones que 

alcancemos durante 1 minuto las contabilizaremos y las apuntamos, 

luego hidratamos. 

 

7- Dos series de 30 Jumping Jacks, ósea    60 (ósea, salto con pies 

separados y palmada arriba) cada 30 jumping realiza, 10 

respiraciones (inhala y exhala) 

 

8- El acompañante lanza pelota y el estudiante la recepciona con las 

dos manos, sin dejarla caer, este ejercicio lo realiza durante 10 

minuticos. Si el estudiante se encuentra solo, este debe realizar 30 

lanzamientos verticales sin dejar caer la pelotica, 10 series,  ósea 

300 lanzamientos. 
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FASE FINAL: VUELTA A LA CALMA. 

Caminar durante 5 minutos e hidratar y luego estiramiento de los segmentos corporales trabajados 

en la sesión de clase. (padres de familia y acompañantes, es muy importante los estiramientos y la 

hidratación durante toda la clase, y de vital importancia, la respiración; inhalar o tomar aire por la 

boca y exhalar o botar aire por la boca). Pilas estar realizando estas figuras en el estiramiento. 
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TRABAJO EN EQUIPO: Trabajar en equipo es el esfuerzo integrado de un grupo 

de personas para la realización de un proyecto o una actividad.  

Coloreo las imágenes.  
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PRUEBA DIAGOSTICA DE EDUCACION 

FISICA 2021; OBSERVACION DE 

CAPACIDADES FISICAS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO RODRIGO 

LARA BONILLA SEDE B JM DE LOS 

GRADOS PRIMERO, SEGUNDO Y 308 

 

PRUEBA DIAGNOSTICA EDUCACION 

FISICA. 

La evaluación inicial o prueba diagnóstica me sirve para conocer el estado físico-corporal o de 
habilidades físicas, en que se encuentra cada estudiante, además tener una aproximación, de 
cada grupo con el cual voy a trabajar en el año 2021, con respecto a los procesos motrices de 
base o de capacidades físicas de los estudiantes.  
A través de la evaluación inicial o prueba diagnóstica en educación física, no se pretende conocer 
todos los aspectos que se puedan evaluar en el área, sino los aspectos en los cuales nuestros 
estudiantes presentan algunas debilidades o falencias, solo aquellos que sean más relevante 
para el proceso motriz dentro aspecto educativo, y así poder realizarnos una idea objetiva y 
especifica de dónde partiremos. 

Valorar la coordinación motriz a través del test  
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El test de coordinación motora será el que se utilizará en la evaluación inicial de la 
coordinación motriz. 

A través de este test (que es un circuito para los niños), se valorara el salto, el giro, el 
lanzamiento, la ubicación, el rollo, el gateo, reptar, trepar y la conducción. (de manera 
sincrónica o a través de videos) 

El estudiante realizará un pequeño circuito con varias estaciones, según la 
habilidad a evaluar, esto será el punto de partida para el proceso motriz que 
desarrollaremos todo el año escolar, aquí observaremos y definiremos la 
capacidad física a trabajar por estudiantes. 

La duración de este test inicial o prueba diagnóstica tendrá una duración de 4 
semanas,4 sesiones (sincrónicas o través de videos) de 60 minutos en los cursos de 
1º y 2º. 

Esta organización, me ayudara a disponer de un tiempo suficiente y prudente para 
observar las habilidades motoras de mis estudiantes. 

En la primera sesión, se explica el funcionamiento de la rotación de las estaciones y se 
muestra el desarrollo del ejercicio o movimiento, y lo que hay que hacer en el circuito, 
en la segunda y tercera sesión cada estudiante ejecuta los movimientos y así se 
comienza el proceso de observación y evaluación diagnostica. 
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 HABILIDAD 

MOTRIZ 

BÁSICA 

CARACTERÍSTICAS 

PRESENTADAS DURANTE LA 

OBSERVACIÓN Y LAS 

PRUEBAS REALIZADAS. 

 

 

  ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

PLAN 

MEJORAMIENTO 

SEGÚN 

FALENCIAS 

1 Lanzar y 

atrapar 

   

2 reptar    

3 saltar    

4 Lateralidad 

(der-izq;) 

   

5 flexibilidad.    

6 Coor-viso-

man-ped. 

   

7 Burpes    

8 Jumping 

jacks 

   

 
HABILIDADES 

MOTRICES DE BASE. 

TEST FISICO. 

 

SALTAR FORMAS 

BURPESS PIES JUNTOS, A UN PIE, 

EN CUADRUPEDIA, DE 

CUBITO DORSAL 

(acostado boca arriba) 

Y DE CUBITO VENTRAL 

(ósea boca abajo). 

REPTAR 

LANZAR 

JUMPING JACKS 

CAMINAR 

GATEAR 

COORDINACION VISO-

PEDI 

MATERIALES A UTILIZAR: AROS, CUERDAS, PELOTAS, BANCO (material con el 

que cuente en su casa o lugar de residencia). 
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Conclusión 

A través de la evaluación inicial o prueba diagnóstica se pretende conocer las 
fortalezas o debilidades o falencias que presentan los estudiantes con respecto a 
los procesos motrices, que deben manejar de acuerdo a su edad. 

La educación física o dimensión corporal al ser tan amplia, a nivel de contenidos, hay 
que elegir qué evaluar por la etapa de madurez motriz en que están nuestros 
estudiantes y es por eso que nuestro objetivo va a ser el aspecto de enriquecimiento 
motor de cada niño o niña de nuestra institución lo cual lo conduzca a tener un 
porcentaje muy alto en cada capacidad o habilidad física. 

La evaluación inicial solamente es importante si se analiza lo observado y se actúa 
en consecuencia de lo encontrado, en este caso en cada uno de nuestros estudiantes, 
de lo contrario no tiene sentido. 

Cualquier tipo de prueba inventada por el propio maestro que le ayude a observar 
aquello que quiere observar será adecuada. 

ORGULLOSAMENTE RODRIGUISTAS 


