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Lunes 15 25 minutos – Sitio -Lugar A - (Sincrónica) 

 25 minutos – Vocabulario Inglés  B - (Sincrónica) 

  25 minutos – Gobierno escolar C- (Sincrónica) 
 

Martes 16 1 hora – Sitio - Lugar A (Asincrónica) 

 30 minutos Descanso 

 30 minutos – Conciencia fonológica B (Asincrónica) 

 1 hora – Educación física C- (Sincrónica) 
 

Miércoles 17 25 minutos – Lugar-conciencia fonológica  A - (Sincrónica) 

 25 minutos – Gobierno escolar B - (Sincrónica) 

 25 minutos – Clasificación- Conteo– Registro de datos C- (Sincrónica) 
 

Jueves 18 1 hora – Artefactos A (Asincrónica) 

 30 minutos  Descanso 

 25 minutos – Música-conciencia corporal B (Asincrónica) 

 1 hora – inglés  C- (Sincrónica) 
 

Viernes 19 40 minutos – Elección representante.  A - (Sincrónica) 

 20 minutos – Series B - (Sincrónica) 

 30 minutos – Mis sentimientos C (Asincrónico) 

 
Fecha: lunes 15 de febrero 

A. Sitio-Lugar 

 

Actividad: La maestra, el padre o cuidador explica el significado de SITIO  

 

 

 

 

 

2. La maestra, el padre o cuidador comparte la presentación en PowerPoint donde se encuentran 

ejemplos de diferentes lugares donde los niños ocupan diferentes sitios; dialogar con el 

estudiante para orientar el aprendizaje y la diferenciación del término de SITIO. 

 

B. Inglés 

 

La maestra, el padre o cuidador comparte el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=XF1ECr201z0 donde los niños tendrán un acercamiento al 

vocabulario en ingles de los utensilios y enseres. Los niños colorean, recortan y pegan la cocina en 

SITIO Es el espacio mínimo que ocupa una persona o un objeto en un momento 

determinado. Una persona puede cambiar de sitio o moverse constantemente de SITIO, 

pero siempre va estar ocupando un SITIO. Cada actividad humana requiere de un espacio 

mínimo para realizarla adecuadamente, sin ese espacio ninguna actividad puede efectuarse. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XF1ECr201z0


 

su cuaderno de lenguaje y literatura y pegan el nombre de cocina en inglés (los que tienen la 

posibilidad de imprimir, lo que no, la dibujan y escriben). 

 

 

 
 

C.  Gobierno escolar 

Actividad; La maestra, el padre de familia o cuidador comparten la presentación en PowerPoint 

del GOBIERNO ESCOLAR, explica y animan al niño(a) a participar. 

 

Fecha: martes 16 de febrero 

 

A. Sitio-Lugar 
        

Actividad: Cada niño observa el lugar de la COCINA de su casa y la dibuja y ubica el SITIO donde 

se encuentre la estufa, la nevera (si la tiene), la licuadora, alacena, el lavaplatos y la caneca de 

basura.  

 

B. Conciencia fonológica  
 

Actividad: El niño colorea los nombres de los lugares de su casa, con ayuda de sus padres o 

cuidadores los recortan y pegan en cartón de material reciclado (en el cartón de las cajitas de 

medicamentos, de crema de dientes, cajas de leche) para hacerlo más resistente y los tendrán 

listos para la clase sincrónica del miércoles.  

 
Fecha: miércoles 14 de febrero 

 

A. Sitio-Lugar-conciencia fonológica  
 



 

Actividad: La maestra, el padre, acudiente o cuidador permite que los niños escuchan el video de 

conciencia fonológica y los anima a que imiten los sonidos de las letras.  

LINK CONCIENCIA FONOLÓGICA:   https://www.youtube.com/watch?v=kJgQdiRx6fs&t=5s 

 

Actividad: Los niños saca los nombres de los lugares de la casa previamente elaborados y en 

compañía de su maestra, padres o cuidadores leen cada uno de ellos. Luego cada niño los irá 

ubicando en el LUGAR que corresponda. 

 

B. Gobierno escolar 
 

Actividad: La maestra, el padre de familia o cuidador comparten la presentación en PowerPoint 

del GOBIERNO ESCOLAR, explica y animan al niño(a) a participar. 

Actividad: La maestra, el padre, acudiente o cuidador le pide al niño que cuente y clasifique los 

cubiertos de mesa que hay en la cocina, luego registre los datos en la siguiente tabla 

   
Fecha: jueves 11 de febrero 

A. Artefactos 

Actividad: El niño colorea los nombres de algunos artefactos de su casa, con ayuda de sus padres 

o cuidadores los recorta y pega en material reciclado (cartón cajitas de medicamentos, de crema 

de dientes, en el cartón de las cajas de leche) para hacerlo más resistente y los tendrán listos 

para la clase sincrónica del viernes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kJgQdiRx6fs&t=5s


 

 

B. Música-conciencia corporal  

 

Actividad: En compañía de sus padres, acudientes o cuidadores escuchan la canción soy una 

tetera, practican los movimientos y la canción     

https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ 

C. Actividad: colorear y recortar las tiritas del anexo 1, y tenerlas listas para la clase virtual 

del viernes.  

 

Fecha: viernes 19 de febrero 

 

A. Elección representante.  
 

Actividad: Se realiza una retroalimentación de lo que es el GOBIERNO ESCOLAR y de la 

importancia de participar como curso.  

Se escucha la voz de todos los niños y niñas para llegar al consenso de quién nos puede y quiere 

ser el representante.  

 

B. Series  
 

Actividad: Los padres o cuidadores leen la definición de seriación para que guíen al niño(a) en la 

organización de series.  

 

“La seriación es una noción matemática básica, pre-lógica. Una capacidad que opera 

estableciendo relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto y los ordena 

según sus diferencias” 

 

Los niños y niñas con las tiritas de papel coloreadas y recortadas el día  anterior (jueves) organiza 

la serie. 

 

C. Mis sentimientos 
 

Actividad: La maestra, el padre, acudiente o cuidador le muestra el siguiente video a los niños del 

monstruo de las emociones  https://www.youtube.com/watch?v=RZO4_RG8Br4      

    

 

 

Cada niño comenzará a colorear el dibujo según su 

género y la tirilla de las expresiones, con ayuda de 

sus padres pegará la tirilla y el dibujo en un en 

material reciclado (en el cartón de cajitas de 

medicamentos, de crema de dientes, en el cartón de 

las cajas de leche) para hacerlo más resistente y 

pasara la tirilla por la carita para poderla mover 

según las emociones, los tendrán listos para la clase 

sincrónica (Anexo 2) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
https://www.youtube.com/watch?v=RZO4_RG8Br4


 

 

c. Coevaluación 

 

 

Aspectos a evaluar  

NIVELES DE EVALUACIÓN 

Si No Con apoyo 

¿Identifica lugares diferentes de su entorno?    

 

1. ¿Cuáles fueron las actividades que más se le dificultaron durante la semana?............................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cuáles fueron las actividades que comprendió muy bien durante la semana?............................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….……………………… 

 

A. Autoevaluación 

Nombre del alumno(a): 

 

Aspectos a evaluar 

Lo comprendo 

bien 

 

Lo estoy 

comprendiendo 

 

Todavía me hace 

falta comprenderlo 

 

¿Identifico lugares diferentes de mi 

entorno? 

   

 
 
 

 



 



 



 

 

 

 
 

GUIA 3 (semana 3 diagnóstico) EDUCACION FISICA PERIODO 1 - 

2021. 

DOCENTE:  MARTIN ALEJANDRO FORERO ORTIZ.            TRABAJO 

PRACTICO EN CASA EJERCICIOS                                            

                             PRUEBA DIAGNÓSTICA   

FASE INICIAL 

 

 

 

 

   SE REALIZA MOVILIDAD ARTICULAR Y ACTIVACION CARDIO-

VASCULAR. 

1- Movimientos con cada una de las articulaciones del cuerpo (hombros, 

muñecas, rodillas, tobillos y cadera). 10 repeticiones por cada 

articulación.  

2- Realizar trote durante 21 minutos así: trotar 6 minutos descansa 2 

minutos, nuevamente; trota 7 minutos descansan 5 minutos; y la última 

serie trota 9 minutos descansan 5 minutos. (muy importante realizar 

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

estado físico, además el descanso es activo (caminando). 

 



 

 

 

 
 

• FASE CENTRAL 

3- Para este ejercicio (burpees) 

realizaremos las repeticiones 

que alcancemos durante 1 

minuto las contabilizaremos y 

las apuntamos, luego 

hidratamos. 

 

4- series de 30 segundos de 

Jumping Jacks, ósea 2 

minutos (debe, saltar con 

pies separados y palmada 

arriba) cada 30 jumping 

realiza, 10 respiraciones 

(inhala y exhala). 

5- 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. 

6- El estudiante debe realizar 4 series durante un minuto Salto adentro, 

salto afuera, con descansos de 2 minutos entre cada serie.  y 

contabilizarlos y llevar el registro en el formato de diagnóstico. 



 

 

 

 
 

 

8 lanzamientos: el estudiante debe lanzar una pelota a un recipiente e 

introducirla, a una distancia de 4 metros, esto lo debe hacer durante un 

minuto, solo con una pelota, el estudiante solo es el que debe lanzar, 

recoger y volver y lanzar la pelota, no debe tener ayuda recogiendo la 

pelota. 

 

  



 

 

 

 
 

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. 


