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GUIA SEMANA 5
MARZO 1 al 5 del 2021 HORARIO DE CLASES
FECHA

HORA

Marzo 1

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

Marzo 2

Marzo 3

Marzo 4

Marzo 5

AREA
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Informática
Sociales
Sociales
Inglés
Inglés (Inm).
Español
Español
Ed. Física
Español
Ética y
Religión
Artes
Artes

Ciencias
Ciencias
General

ACTIVIDAD
Atención a Padres
Encuentro sincrónico
Actividad 1 y 2
Actividad 1 y 2
Actividad 1
Atención a Padres
Actividad 1 (Elección Personero encuentro)
Actividad 1
Actividad 1
Encuentro sincrónico
Atención a Padres
Encuentro sincrónico
Actividad 1 y 2
Encuentro sincrónico
Actividad 1 y 2
Atención a Padres
Actividad 1
Actividad 1
Actividad 1
Actividad 1
Atención a Padres
Encuentro sincrónico
Actividad 1
Actividad 1
Aclarar dudas generales
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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 para facilitar los trabajos de los niños le di un nuevo orden al horario y
actividades. Los niños que asistan a los encuentros y allí mismo terminen la
actividad NO es necesario suban evidencias a la plataforma; los niños que NO se
conectan SI deben enviar evidencias y los que no alcancen a terminar la actividad.
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 15 renglones; ya que ellos
manejan una producción textual más amplia.
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MATEMÁTICAS
INTERSECCION DE CONJUNTOS
Es el conjunto formado por los elementos que se REPITEN (elementos en
común) de dos o más conjuntos. El símbolo de la intersección es
(similar a una herradura).

Como observamos el elemento que se repite es el balón de futbol, es decir:
A

B = [

]
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ACTIVIDAD 1: En mi cuaderno realizo la intersección de los siguientes
conjuntos.
Link Recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=sdMKYmn5y_g

ACTIVIDAD 2: Invento un ejemplo de intersección de conjuntos con animales
domésticos (recuerda la letra mayúscula para nombrarlo y haz 5 elementos).
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INFORMÁTICA

ACTIVIDAD 1: Dibujo en mi cuaderno un computador y un celular y trato de
hacerle todas sus partes visibles.
Link recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=G_SM-b0_e3E
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SOCIALES
MI LOCALIDAD
El medio geográfico donde vivimos estudiamos y trabajamos, con sus
viviendas, plazas, calles y avenidas; las áreas situadas en sus alrededores,
con sus campos de cultivo, animales y vegetación recibe el nombre de
LOCALIDAD. Las plazas de la localidad son amplias: tienen jardines y
corredores. A los lados de las calles se levantan edificios de diferentes tipos
de tamaños. Allí funcionan oficinas, bancos y otros establecimientos.
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ACTIVIDAD 1: Escribo la definición de localidad y realizo el dibujo (o
coloreo si puedo imprimir) alusivo. Link Recomendado:
https://www.youtube.com/watch?v=hCUgolp9WWE

INGLÉS
“THE COMMANDS”
arms to the up

arms to the down

brazos hacia arriba

brazos hacia abajo

arms to the in front

arms to the back

brazos al frente

brazos atrás
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arms to the side

silence please

brazos a los lados

silencio por favor

ACTIVIDAD 1: Repasemos algunos comandos, escuchemos y dibujemos (o
colorea si puedes imprimir).

ESPAÑOL
LA FÁBULA
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ACTIVIDAD 1: Escucho (o leo la fábula) la fábula “El Pastorcito mentiroso” y
realizo el dibujo en mi cuaderno y con mi letra escribo la moraleja o
enseñanza.Link: https://www.youtube.com/watch?v=-Duk-aooUAY
El Pastorcito Mentiroso
Un pastorcito se encontraba cuidando sus ovejas como de costumbre; las
contaba una y otra vez para asegurarse que todo marchara bien. Pero,
aburrido entre pasto y lana, se le ocurrió la idea de hacer una broma a los
aldeanos. Creyéndose muy astuto, comenzó a gritar desde su rebaño: – ¡El
lobo! ¡El lobo! Por favor ayúdenme…
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La gente del pueblo enseguida se preocupó.
Velozmente dejaron sus actividades pausadas, y
subieron a la colina. Al llegar, notaron que se
trataba de una falsa alarma. El pequeño solo se
sumergió en una pícara risa, y dijo: – ¿En
verdad se lo creyeron? Solo era una broma. Todos molestos ante lo
acontecido, se miraron los unos a los otros con denuedo, y volvieron a
retomar sus labores. – Creo que no le enseñaron valores en su casa a este
muchacho. Dijo uno de los aldeanos. Días después, volvió a decir con voz
fuerte: – ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mis ovejas corren peligro!
La gente comenzó a discutir, no sabían si creerle o no. Aun así, tomaron la
decisión de asomarse al rebaño. – ¿Dónde está el lobo? Preguntaron.
El pequeño ahogado entre su risa, no lograba contestar. Se trataba de otra
de sus jugarretas. – Nos ha hecho nuevamente perder el tiempo. ¡Vámonos de
aquí! Dijo uno de los de los presentes.
Tiempo después, el pastorcito observó a lo lejos un lobo. Tuvo terrible miedo,
tanto que grito: – ¡Socorro! ¡Socorro!¡El lobo! ¡El lobo! Esta vez, nadie
respondió a su llamado. El lobo devoró todo el rebaño, y el pequeño se salvó
por pura suerte al trepar a un árbol. Apenas se fue el animal, bajó al pueblo
y preguntó: – ¿Por qué me abandonaron? He perdido todas mis ovejas, y por
poco termino yo también en la boca del lobo.
En respuesta, un hombre dijo: – Nos mentiste antes. Es difícil confiar en
alguien que no es sincero desde el inicio.
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Moraleja: Di siempre la verdad, y las personas depositarán su confianza en
ti. (solo para leer NO transcribir).
ACTIVIDAD 2: Busco una fábula corta, la escribo, su moraleja y dibujo
alusivo (en el encuentro podemos realizar esta actividad con los niños).

ETICA Y RELIGIÓN
EL AUTOCUIDADO
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ACTIVIDAD 1: En el siguiente corazón dibuja o pega recortes alusivos al
autocuidado.
Link recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=lGpCBY6Fzi8
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ARTES
TÉCNICA DE RAYADO
ACTIVIDAD 1:Con colores y una regla pinto el siguiente
Paisaje (puedes guiarte con el ejemplo).

CIENCIAS NATURALES
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EL CICLO DE VIDA

ACTIVIDAD 1: Colorea (o dibuja) los siguientes ciclos de la vida y completa
con sus nombres (Ejm: huevo, pollito, gallo).
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Link recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=xYWSDwWwJFs
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GUIA 5 (semana 5 diagnóstico) EDUCACION FISICA
TRABAJO PRACTICO EN CASA EJERCICIOS

FASE
INICIAL:
SE
CARDIOVASCULAR.

REALIZA

DOCENTE: MARTIN ALEJANDRO FORERO
PRUEBA DIAGNOSTICA

MOVILIDAD

ARTICULAR

Y

ACTIVACION

1- Movimientos con cada una de las articulaciones del cuerpo (hombros, cadera,
rodillas, tob)
2- Realizar trote durante 10 minutos, además el descanso es activo (caminando).
• FASE CENTRAL
3- GIMNASIA CEREBRAL
•
A.

B-

4- 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).

