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GUIA SEMANA 4
FEBRERO 22 AL 26 DE 2021 HORARIO DE CLASES
FECHA

HORA

Feb. 22

630 a 730 am
730 a 830 am
830 a 930 am
930 a 1030 am
1030 a 1130 am
630 a 730 am
730 a 830 am
830 a 930 am
930 a 1030 am
1030 a 1130 am
630 a 730 am
730 a 830 am
830 a 930 am
930 a 1030 am
1030 a 1130 am
630 a 730 am
730 a 830 am
830 a 930 am
930 a 1030 am
1030 a 1130 am
630 a 730 am
730 a 830 am
830 a 930 am
930 a 1030 am
1030 a 1130 am

Feb. 23

Feb. 24

Feb. 25

Feb. 26

AREA
Matemáticas
Matemáticas
Sociales
Ética y Valor
Español
Ciencias
Informática
Inglés
Español
Matemáticas
Ed. Física
Sociales
Español
Ciencias
Inglés
Religión
General
Matemáticas
Matemáticas
Artes

ACTIVIDAD
Atención a Padres
Encuentro sincrónico
Reto 3
Reto 7
Reto 13
Atención a Padres
Reto 1
Reto 8
Reto 11
Trabajo en casa (no encuentro).
Atención a Padres
Encuentro sincrónico (Personerito)
Reto 4
Encuentro sincrónico
Reto 6
Atención a Padres
Reto 2
Reto 9
Reto 10
Reto 14
Atención a Padres
Encuentro sincrónico
Reto 5
Reto 5
Reto 12
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Recomendaciones Generales:
Recuerden papitos enviar las evidencias a DIARIO (subirlas a la plataforma
Classroom) 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.
Por favor desarrollar las guías según el horario y el día (en este se especifica que
actividad cada día) y así mismo enviar las evidencias.
Papitos como ya esta semana iniciamos con lo propuesto para grado tercero,
sugiero por organización ya comenzar a trabajar en los cuadernos respectivos,
iniciando siempre con la fecha, titulo y actividades, según lo especifique la guía.
NO es obligatorio ni necesario imprimir las guías; además todas las actividades
se resuelven en los cuadernos respectivos.
Los escritos de los niños, por favor, mínimo 10 renglones; ya que ellos
manejan una producción textual más amplia.
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SEMANA DE RETOS
Bienvenidos chicos del 308 a esta semana de retos. Nuestro amigo Castorcito
debe superar unos retos y los quiere realizar contigo…Ánimo y trabajemos en
equipo.

RETO NÚMERO 1

EL CUENTO
Juan, el castorcito
Había una vez un hermoso bosque lleno de grandes
árboles, flores y un riachuelo que proporcionaba agua a
todos los animalitos que vivían en ese alegre lugar. Juan era
un pequeño castorcito a quien su papá castor le enseñaba
con mucha técnica el oficio de la familia: fabricar diques.
Un día papá castor le dijo: -Juan, ya es tiempo que hagas tu
propio dique. Irás a la parte baja del río y trabajarás allí por las mañanas, y por
las tardes tendrás tiempo para jugar con tus amigos.
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El pequeño castorcito se fue muy contento, ya que su padre le había confiado
una gran responsabilidad. Tan pronto llegó, empezó su obra recolectando
pequeñas ramas de árboles, pero al poco rato se distrajo. Se sumergió en el agua,
vio a los peces nadar de un lugar a otro y eso le dio una idea. Rápidamente fue a
buscar a sus amigos.
- ¡Hola, Rabito! ¡Qué linda mañana! ¿Vamos a jugar?
- ¡Sí juguemos!, -le contestó el conejito-, pero tan pronto termine de ayudar a
mi papá en la siembra de zanahorias.
Luego, fue donde su amiga la ardillita.
- ¡Qué buen día, Linda! ¿Quieres jugar conmigo?
- ¡Me encantaría, Juan! -le contestó la ardilla-, pero en esta época caen muchas
bellotas y debo ayudar a mamá a recogerlas. Por la tarde jugaremos.
Juan fue a buscar a sus otros amigos, pero todos estaban ocupados. Entonces
regresó al riachuelo y se puso a jugar con los peces. Se divertía tanto que se
olvidó por completo de la labor encomendada. De pronto se acordó y rápidamente
comenzó a colocar rama tras rama muy a la ligera, sin tener en cuenta lo que había
aprendido de su padre. Hasta que escuchó una voz que lo llamaba:
-Juan, ven pronto es tiempo de almorzar. Debes estar agotado, disfruta tu
almuerzo y luego ve a buscar a tus amigos.
Le pareció genial jugar, jugar y jugar. Esto se repitió todos los días. El castorcito
no estaba cumpliendo con su responsabilidad.
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Un día comenzó a llover con mayor intensidad.
Esto preocupó a los animales del bosque.
Poco a poco el cauce del río creció, por lo que aumentaba el peligro en los hogares
y sembríos de ellos. Los animales rogaban para que los diques de papá castor y
Juan lograran desviar las aguas.
Juan se sentía muy nervioso, pues sabía que su dique no estaba bien hecho.
Sentía culpabilidad al imaginar las consecuencias de su irresponsabilidad.
El dique de papá castor no resistió. El agua pasó por encima, por abajo, por todos
lados. Entonces las esperanzas estaban en el dique de Juan. Este, al ver la
avalancha, estalló en llanto.
-Papá, amigos, perdónenme, mi dique no está bien hecho, ya que en lugar de
hacerlo me puse a jugar, sin pensar en lo importante que era para todos el que yo
haga mi trabajo correctamente. Perdónenme, buuu, buuu...
El tiempo transcurría y el dique de Juan resistía firmemente la fuerza del río y
lo desviaba hacia otro lado. Por fin dejó de llover, y el nivel del agua descendió.
El castorcito, sorprendido, no encontraba ninguna explicación. En eso se le
acercaron todos los animales, y su papá le dijo:
-Sabíamos que optaste por jugar y no fuiste responsable. Así que, mientras tú
dormías, tus amigos y yo arreglábamos lo que habías hecho mal.
-Quisimos darte una lección -dijo Linda.
-Evadir nuestra responsabilidad puede afectar a todos -continuó papá castor.
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- ¡Gracias, papá! ¡Gracias, amigos! -dijo Juan-. De ahora en adelante cumpliré con
todas las responsabilidades que me encarguen.
José Luis Solís Díaz (Perú)

Castorcito te quiere recordar:
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RETO 1 : Junto con Castorcito realiza los 3 dibujos correspondientes al
inicio (introducción), nudo y desenlace del cuento “Juan el Castorcito”.
INICIO

NUDO

DESENLACE
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*Escribo en mi cuaderno y con mis palabras cuál fue el inicio, nudo y
desenlace en el cuento “Juan, el castorcito”. Recuerda usar expresiones
como:
INICIO
- Había una vez

- Un día
- Al principio

NUDO
- Luego

- Después
- De pronto
- De repente

DESENLACE
- Al final
- Por último
- Finalmente

RETO 2: Junto con castorcito, busca en el diccionario el significado de las
siguientes palabras: castor, dique, responsabilidad,bellotas y cauce.
Escríbelo en el cuaderno y haz un dibujo alusivo.
Link Recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=ZZ4m8auCJZM
(este link solo para escuchar el cuento, al comienzo y final hablan de religión
pero se respeta la libertad de culto, solo vamos a enfatizarnos en la lectura
del cuento).
Castorcito se fue de paseo por el bosque y en el camino encontró unas frutas, unos
juguetes y otros animales. Pero se dio cuenta que estaban mal organizados y en
lugares que no corresponden. Ayudemos a Castorcito a organizar los conjuntos.
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RETO 3: DIBUJA los siguientes conjuntos en tu cuaderno y tacha con una x
el elemento que NO pertenece al conjunto.
F

J

A
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*Dibuja (o colorea si puedes imprimir) en tu cuaderno las siguientes
colecciones y tacha el elemento que NO pertenece y ESCRIBE por qué?

RELACIÓN DE PERTENENCIA
El término "pertenece" se denota por

y "no pertenece" por

Lo

utilizamos para indicar si un elemento es o no elemento de un conjunto, es decir,
forma parte del conjunto. Estos símbolos

y

, relacionan un elemento

con un conjunto.
pág. 11

Ejemplo:

RETO 4: En mi cuaderno escribo la anterior información y realizo 2
conjuntos diferentes y señalo los elementos que pertenecen
pertenecen

y no

al conjunto (encerrarlos en diagrama de venn y letra

mayúscula). Observo el ejemplo anterior.
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UNIÓN DE CONJUNTOS
Es la REUNIÓN de todos los elementos de dos o más conjuntos. El símbolo de la
unión de conjuntos es

Ejemplo:
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RETO 5: Dibujo en mi cuaderno los siguientes conjuntos y realizo la unión de
ellos. Recuerda nombrar los conjuntos con una letra mayúscula.

pág. 14

Link Recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=BTNXu80zMO0
Castorcito decidió ir al colegio y participar con sus amigos en el proceso del
Gobierno Escolar. Ayudemos para que conozca los candidatos a Personerito.
RETO 6: En nuestro salón del 308 tenemos 5 candidatos a Personerito.
Nuestro reto es PARTICIPAR y VOTAR el 24 de febrero y elegir a nuestro
Personerito.
(ver videos compartidos por el grupo o en plataforma classroom).
RETO 7: Dibuja o colorea la imagen sobre el derecho a la Participación y
escribe en tú cuaderno qué es Participación?
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Castorcito decidió dar un paseo por el bosque y se encontró con varios amiguitos,
jugaron y hablaron de como era cada uno.
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RETO 8: Escribo la anterior información en mi cuaderno de ciencias; recorto
y pego (o dibujo) animales y sus características (ejemplo un animal comiendo,
moviéndose etc).
RETO 9: Reforcemos con Castorcito lo visto. Colorea y completa según la
indicación.
Link Recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=vj0ET0M8yfY
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Dibuja las características de los animales (ejemplos con personas,
animales,plantas, hongos etc).
NACEN

CRECEN

SE ALIMENTAN

SE REPRODUCEN (tienen hijos)

SE MUEVEN

RESPIRAN

pág. 18

Castorcito quiere aprender a saludar y despedirse en inglés, le vamos a ayudar.
Repasemos los saludos.
RETO 10: Dibujo o coloreo los saludos y vuelvo a reforzar el link de la
semana pasada.
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Castorcito llegó a su casa a descansar y se acostó en el sofá y observó que a su
alrededor habían muchos objetos y que cada uno cumplía diferentes funciones.
Conozcamos esos objetos…

RETO 11: Escribo en mi cuaderno de informática la anterior información
“Artefactos” y dibujo artefactos que hay mi casa.
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Castorcito despertó y decidió realizar una obra de arte, a él le gusta colorear
mucho y en esta ocasión decoro un lindo dibujo con solo punticos de
colores.Ayúdale un poco… RETO 12
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Después de terminar su dibujo, Castorcito salió a jugar con sus amigos, se divirtió
mucho y se sintió muy feliz por tener muchos amigos y poder compartir con ellos.

RETO 13: En mi cuaderno de ética y valores escribo qué es el valor de la
amistad y reaizo un dibujo alusivo al valor (o colorea si puedes imprimir).
Link recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=vxzwe8NNavA
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En medio del juego Castorcito y sus amigos discutieron por un juguete y no se
hablaron un buen rato… Después Castorcito reflexionó y se acercó a su amigo y le
pidió perdón por lo sucedido y ya se sintió mucho mejor.

RETO 14: En mi cuaderno de religión realizo un dibujo alusivo al Perdón (o
colorea si puedes imprimir).
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SEDE B JORNADA MAÑANA
GUIA 4 (semana 4 diagnóstico)
EDUCACION FISICA PERIODO 1 - 2021.
DOCENTE: MARTIN ALEJANDRO FORERO ORTIZ.
TRABAJO PRÁCTICO EN CASA EJERCICIOS
PRUEBA DIAGNÓSTICA

FASE INICIAL: SE REALIZA MOVILIDAD ARTICULAR Y ACTIVACION CARDIOVASCULAR.

1- Movimientos con cada una
de las articulaciones del
cuerpo (hombros, cadera,
rodillas, tob).
2- Realizar trote durante 27
minutos así: trotar 8 minutos
descansa
2
minutos,
nuevamente;
trota
9
minutos
descansan
5
minutos; y la última serie trota 10 minutos descansan 5 minutos.
(muy importante realizar estos 27 minutos de trote, ya que es la
única forma de mantener el estado físico, además el descanso
es activo (caminando).
• FASE CENTRAL
3- 4 series de 30 seg de
Jumping Jacks, ósea 2
minutos (debe, saltar con
pies separados y palmada
arriba) cada serie de 30 seg
realiza, 10 respiraciones
(inhala y exhala)

4- 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.

5- Salto con cuerda, realizar 10 series,
cada serie de 20 saltos, con pies
juntos, entre cada serie se realizará
un descanso de 1 minuto.

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.

