GUÍA SEMANA 04 – TRANSICIÓN JORNADA MAÑANA
22 AL 26 DE FEBRERO DE 2021
Si necesita de nuestra orientación, puede hacerlo a través del correo institucional:
CARGO

NOMBRE

CORREO

Directora de grupo
001JM

Marilyn diaz

marylin.diaz@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de grupo
002JM

Astrid Silva

astrid.silva@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de grupo
003JM

Marysol Vargas

marysol.vargas@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de grupo
004JM

Dora Espinosa

dora.espinosa@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de grupo
005JM

Yasmid Solano

yasmid.solano@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Docente Educación
Física

Martín
Forero

martin.forero@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Docente Aula de
Inmersión

Astrid Alvarado

astrid.alvarado@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Orientadora

Marlen Sandoval

marlen.sandoval@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Coordinadora

Clara Inés Núñez

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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CRONOGRAMA DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
4ª semana: 22 AL 26 DE FEBRERO DE 2021

GRADO TRANSICIÓN
FECHA

EXPERIENCIA

Lunes
22 de
febrero

MATERIALES

Hoy iniciamos Nuestro Ambiente de Aprendizaje:
“ Tu y Yo Tenemos Derechos”

Ambiente de
Aprendizaje

ENCUENTRO
ASINCRÓNICO

Jugando y explorando todos vamos aprendiendo
nuestros Derechos y Deberes.

 En casa van a hacer la portada del Ambiente de
aprendizaje: El acompañante escribe el título del
ambiente en la primera hoja del cuaderno.
 El niño va a buscar en revistas y/o periódico las
letras y va a organizar nuevamente el título.
 Luego cuenta las vocales y las consonantes y
escribe cuantas hay de cada una.
Observa el ejemplo:
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Revistas
Tijeras
Colbón
Cuaderno

ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Experiencia
Compensar

“Construyendo… obstáculos para la diversión”

Martes
23 de
febrero

¡Los niños
tenemos
derechos!

ENCUENTRO
ASINCRÓNICO

ENCUENTRO
ASINCRÓNICO
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Experiencia
Compensar

*Dispositivo
tecnológico
*Agua
*Sillas
*Costal
*Caja o balde
*Cojines
*Pelota
*Cinta de enmascarar

Todos los niños y niñas tienen
los mismos derechos, todos Materiales
están
mutuamente
relacionados y tienen la misma
 Saberes
importancia. Con ayuda de un
propios
adulto investiga:
 Libros
- ¿Qué son los derechos de los
 Internet
niños?
 Elementos de
- ¿Cuántos hay? ¿Para qué sirven?
casa
Después de investigar realiza un video CORTO con lo que
aprendiste. Puedes ayudarte con imágenes, dibujos o
simplemente con lo que tengas en casa). Recuerda enviar
el video por el correo institucional a tu docente titular.
“TODOS LOS DERECHOS SON PARA NIÑOS Y NIÑAS POR
IGUAL”

Continuando con la experiencia, vas a personificarte Recursos o
(caracterizarnos o disfrazarnos) con algo que haga materiales que
referencia a uno de los derechos que aprendiste el día de tengamos en casa
hoy derecho a la salud (doctor(a)), derecho a la
educación (profesor (a)), derecho aún nombre (notario),
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¿y cuál es tú
derecho?

entre otros recuerda que puedes jugar a ser: doctor,
profesor, enfermera, notario, entre otros. Se muy
creativo con tu disfraz.
¡NO OLVIDES TOMAR UNA FOTOGRAFÍA Y ENVIARLA
AL CORREO DE LA DOCENTE!

 Observar el video con mucha atención
https://www.youtube.com/watch?v=HJO5xVZ0wQk&fe
ature=youtu.be

Miércoles
24 de
Febrero

ENCUENTRO
ASINCRÓNICO






Conozco Mis
Derechos.

Lápiz
Colores
cuaderno
Vídeo

Después de observar el video:
 Dibujar, colorear y pegar algunos de tus
derechos en el cuaderno.

ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Experiencia
Compensar
“los Rodri
artistas”
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-Dispositivo
tecnológico.
-Medio octavo de
cartulina blanca.
-Crayolas
de
diferentes colores.
-Tempera negra.
-Pincel.
- Palillo de pincho.
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El día de hoy se propone una actividad de
grafomotricidad.

Jueves
25 de
Febrero
Grafomotricidad

- Unir los puntos de los dinosaurios con diferentes
colores o plumones.

ENCUENTRO

- Recortar por la línea

ASINCRÓNICO

- Pegarlos en el cuaderno. GUIA # 1.

ENCUENTRO
ASINCRÓNICO

Experiencia
Compensar
¿y tú…? ¿Cómo
te llamas?

Viernes
26 de
Febrero

De acuerdo con lo que sabemos de nuestros Derechos,
con ayuda de un adulto vas a relacionar la imagen con la
palabra correspondiente GUIA # 2
Atención y
relación

ENCUENTRO
ASINCRÓNICO
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El día de hoy realizaremos en compañía de tu familia una
obra de arte libre, para ello uno de los adultos de casa
facilitara ropa, telas diferentes colores o material que
crean necesario para crear un personaje con estos
elementos en el piso ¡esperamos tu fotografía!








GUIA # 1
Marcadores
Cuaderno
Tijeras
Colores
Pegante

● Telas
● Cobijas
● Ropa
● Mantas
Entre otros
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Guía # 2
Cuaderno
Colores o
plumones
Pegante
Tijeras



Experiencia
Compensar

ENCUENTRO
SINCRÓNICO





EXPLORANDO
ANDO

“MÁGICA EXPERIENCIA”
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2 Hojas
blancas
Un copito
Una linterna
zumo de
limón

GUIA # 1
 Unir los puntos de los dinosaurios con diferentes colores o plumones
 Colorear
 Recortar y pegar en el cuaderno
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GUIA # 2

Observa con atención.
 Une con una línea de color o plumón la imagen con la palabra correspondiente.
 Colorea las imágenes.
 Recorta la guía y pégala en el cuaderno.
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