GUÍA SEMANA 01 – SEGUNDO JORNADA MAÑANA
22 AL 26 DE FEBRERO DE 2020
Si necesita de nuestra orientación, puede hacerlo a través del correo
institucional:
CARGO

NOMBRE

CORREO

Directora de
grupo 201JM

Elizabeth
Ramos

elizabeth.ramos@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de
grupo 202JM

Carlos Suárez

carlos.suarez@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de
grupo 203JM

Indira
Mape

indira.mape@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de
grupo 204JM

Martha
Chavez

martha.chavez@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de
grupo 205JM
Docente
Educación Física
Docente Aula de
Inmersión

Sandra
Simbaqueva
Martín
Forero
Astrid
Alvarado

Orientadora
Coordinadora

Marlen
Sandoval
Clara Inés
Núñez

sandra.simbaqueva@colegiorodrigolarabonilla.edu.co
martin.forero@colegiorodrigolarabonilla.edu.co
astrid.alvarado@colegiorodrigolarabonilla.edu.co
marlen.sandoval@colegiorodrigolarabonilla.edu.co
clara.nunez@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Para mantenerse informado, le invitamos a visatar constantemente:
La página WEB de nuestro colegio www.colegiorodrigolarabonilla.edu.co
El canal institucional en Youtube https://www.youtube.com/channel/UClCoRrwCkNUZOTjL0BOTe4Q

Lema institucional:
El Colegio Rodrigo Lara Bonilla no matricula estudiantes,
matricula familias.
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GUÍAS DE TRABAJO GRADOS: 201-202-203-204-205 JM
Guias para la semana: 4 ( del 22 al 26 de febrero 2021)

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

6:30-7:30

Atención a
padres

Atención a
padres

Atención a
padres

Atención a
padres

Atención a
padres

7:30-8:30

Encuentro
virtual
(director de
grupo)

Encuentro
virtual
(director de
grupo)

Trabajo remoto
en
casa(trabajo con
guías de ingles)

Encuentro
virtual
(director de
grupo)

8:30- 9:30

Encuentro
virtual
Ed. Física
202
Encuentro
asincrónico
Aula de
inmersión
201
Trabajo remoto
en casa(trabajo
con guías de
Español)

Trabajo remoto
en
Casa (trabajo
con guías de
sociales)
Encuentro
virtual
Ed. Física
204
Encuentro
asincrónico
Aula de
inmersión
205
Trabajo remoto
en casa(trabajo
con guías de
ética y valores)

Encuentro
virtual
Ed. Física
201
Encuentro
asincrónico
Aula de
inmersión
203
Trabajo remoto
en casa(trabajo
con guías de
matemáticas)

Encuentro
virtual
Ed. Física
203
Encuentro
asincrónico
Aula de
inmersión
204
Trabajo remoto
en casa(trabajo
con guías de
naturales)

Encuentro
virtual
Ed. Física
205
Encuentro
asincrónico
Aula de
inmersión
202
Trabajo
remoto en casa
(trabajo con
guías de
informática y
artística)

8:30- 9:30

10:30-11:30

Recomendaciones generales:
 Lee diariamente 15 minutos en voz alta con adecuada entonación, ritmo y velocidad.
 Durante esta semana vamos a elegir el personerito de los estudiantes, que corresponde a
niños de grado tercero, por favor ver los videos y tener su candidato para le elección el
próximo 24 de febrero.
 Recuerda, no es necesario imprimir o transcribir las guías. Puedes desarrollarlas en los
cuadernos.

pág. 2

GUIA #01
2021

GUIA DE ESPAÑOL
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2) Hola ¡súper héroes! Les propongo escoger 6 elementos de la página anterior y los conviertan
en personajes para que escriban un cuento mínimo de 10 renglones. Deben escribirlo en su
cuaderno de español y realizar un dibujo. (pueden incluir otros personajes a parte de los seis)
RECUERDEN QUE TODO CUENTO TIENE UN INICIO, UN NUDO Y UN DESCENLACE.

3) completa las siguientes palabras.
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3) Buca en la sopa de letras las palabras correspondientes a los dibujos.
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GUIA DE SOCIALES
EL GOBIERNO ESCOLAR

El Gobierno Escolar es un espacio real que fomenta la formación y participación democrática, los
estudiantes tienen la oportunidad de elegir y ser elegidos, también les permite desarrollar su
capacidad de liderazgo en nuestra institución.
ACTIVIDADES:

1. Observar los videos de los estudiantes de grado tercero, que son candidatos a
personerito de la institución.
2. Escribir en el cuaderno las propuestas que más les llamo la atención y cuál sería su
candidato preferido.
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GUIA DE ETICA Y VALORES - LA FELICIDAD
La felicidad es un estado de ánimo, una satisfacción. Quien está feliz se siente a
gusto, contento, complacido, orgullos y alegre
ACTIVIDADES:
1. Observo las imágenes y narro una historieta sobre la felicidad.

2. En el cuaderno narra una historia de un momento feliz que haya tenido y dibujo ese
momento
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GUÍA SEMANA 04 – SEGUNDO JORNADA MAÑANA
22 AL 26 DE FEBRERO DE 2020
GUIA DE INGLES
1. Repasamos las frutas en inglés. En el siguiente crucigrama encontrarás diferentes frutas
en inglés.
2. El repaso es muy importante para aprender elementos en inglés, por ello antes de
completar el crucigrama mira el video con el monosílabo en el siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=oR7S6eeNLMg
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GUIA DE CIENCIAS NATURALES
LAS ETAPAS DEL DESARROLLO DEL SER HUMANO
1. Observa el video, lee la explicación y soluciona la actividad planteada a continuación:
https://www.youtube.com/watch?v=8ztqSPmXK5o
Cada una de las etapas del desarrollo humano tiene características de crecimiento y su orden
es:


Etapa prenatal: En esta etapa el embrion se desarrolla en el vientre de su madre.



Etapa de la infancia: Esta etapa va desde el nacimiento hasta los 6 años
aproximadamente
(Comienza
a
reconocer
su
entorno).



Etapa de la niñez: Esta etapa va desde los 6 años hasta los 12 años aproximadamente
(Comienzo de la etapa escolar).



Etapa de la adolescencia: Esta etapa va desde los 12 años hasta los 20 años
aproximadamente (Se presentan cambios físicos y de adaptación a su entorno).



Etapa de la juventud: Esta etapa va desde los 20 hasta los 25 años (Comienzo de la
etapa laboral).



Etapa de la adultez: Esta etapa va desde los 25 hasta los 60 años (Etapa de mayor
productividad en la vida, es la mas larga del desarrollo humano).



Etapa de la vejez: Esta es la etapa final de la vida y comienza a partir de los 60 años.
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DIA 1

Recordemos como se representa las unidades, decenas y centenas
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1. Completa los cuadros de acuerdo con el ejemplo:

2. Une cada número con la descomposición correspondiente

Recuerdo la representación gráfica de la descomposición en unidades, decenas y centenas de un
número natural:
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3. De acuerdo con el ejemplo representar gráficamente y descomponer en unidades, decenas
y centenas los siguientes números:

DÍA 2

GUÍA 4 DE MATEMÁTICAS
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2. Representa los siguientes números en el abaco:

3. Cuenta y escribe la descomposición de cada número que se representa en el ábaco:
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EVALUO MI PROGRESO
Con una línea une las cantidades representadas en el ábaco, números y bloques:
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GUIA DE ED. ARTISTICA
BUHO DE ORIGAMI
1. Observa el video y realiza el buho en papel con la técnica de origami:
https://www.youtube.com/watch?v=tl6JMID1JZ8&feature=emb_logo
ORIGAMI: Es un arte que consiste en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento
para obtener figuras de formas variadas, muchas de las cuales podrían considerarse
como esculturas de papel.

MATERIALES
1. Papel cuadrado de tu color favorito.
2. Marcador negro.
3. Marcador amarillo.
4. Color blanco.
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GUÍA SEMANA 04 – SEGUNDO JORNADA MAÑANA
22 AL 26 DE FEBRERO DE 2020

GUIA DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA
1. Dentro de las aulas de informática y tecnología, existen varios elementos importantes, escríbelos
en el siguiente cuadro:

2. Dibuja la sala de informática.

3. En el siguiente cuadro escribe dos acciones que no se realizan y dos que si se realizan dentro de
las normas de clase de informática.
ACCIONES QUE NO SE DEBEN HACER
EN LA SALA DE INFORMÁTICA

ACCIONES O ACTITUDES QUE SE DEBEN
REALIZAR EN LA SALA DE
INFORMÁTICA
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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.

