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Para mantenerse informado, le invitamos a visitar constantemente: 
La página WEB de nuestro colegio www.colegiorodrigolarabonilla.edu.co 
El canal institucional en Youtube https://www.youtube.com/channel/UClCoRrwCkNUZOTjL0BOTe4Q 
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Lunes 22 30 minutos – Observación del tiempo natural A - (Sincrónica) 

 30 minutos – descomposición  B - (Sincrónica) 
 

 

 

Martes 23 1 hora – Elección de personero institucional A ( Sincrónica) 

 30 minutos descanso Descanso 

 30 minutos – Días de la semana y meses del año. B (Asincrónica) 
 

 

 

Miércoles 24 25 minutos –  Tiempo Natural A - (Sincrónica) 

 30 minutos-  Lectura y conciencia fonológica B - (Sincrónica) 

 30 minutos – descomposición  C - (Sincrónica) 
 

Jueves 25 1 hora – Colorear números   A (Asincrónica) 

 30 minutos  descanso Descanso 

 30 minutos – Los nombres D-(Asincrónica) 
 

Viernes 26 20 minutos –  Tiempo Natural A - (Sincrónica) 

 20 minutos – Mi nombre B - (Sincrónica) 

 20 minutos – Lectura y seguimiento C  -(sincrónico) 

 30 Conciencia Fonológica- Clasificación-Conjuntos D  -(sincrónico) 

 10 Autoevaluación y Coevaluación   

 

Fecha: lunes 1 de marzo 
 

La maestra orientará a los estudiantes para que observen los videos de propuestas de los 

candidatos a personero y contralor institucional a través de la página del colegio y poder 

decidir por quien será su voto.  

 

A. tiempo natural 

Actividad: La maestra presenta la forma de registrar el tiempo natural teniendo en 

cuenta la fecha completa, el icono y el nombre de cada uno de ellos a través de una 

presentación en PowerPoint 

 

B. Descomposición 

Actividad: La docente, el padre de familia o el cuidador le pide al niño o la niña, que cuente 

2 fichas y les muestra la tarjetica de 2 aritos pidiéndole que reparta la cantidad en estos 

dos aros. De igual forma con 3 fichas, con 4 fichas, con 5 fichas, con 6, fichas, con 7 

fichas, con 8 fichas, con 9 fichas y con 10 fichas. Deben tener disponible 10 pedacitos de 

fommy o pedacitos de cartulina o granos o botones.  
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Ejemplo:  

 

                                        +                                                                                + 
 

 

 

 

                                      +                                             + 
 

 

 

Fecha: martes 2 de marzo 

 

      A. Elección de personero institucional  

 

La maestra, padre o cuidador acompañará el proceso de elección de personero y contralor 

institucional; en este proceso se debe realizar el diligenciamiento de encuesta en línea 

durante la CLASE SINCRONICA y debe el estudiante ingresar desde el correo 

institucional, al finalizar la votación debe enviar el pantallazo a la docente de grado.  

 

 

B. Días de la semana 

Actividad: El estudiante colorea los días de la semana y los meses del año,  recorta por 

la línea y pega en cartón reciclable y los guarda en la “cajita del calendario” (ANEXO 1) 

 

Fecha Miércoles 3 de marzo 

 

A. Tiempo natural.  

Actividad: Los niños colorearan los iconos del Tiempo Natural, los recorta y pega en 

cartón reciclable y los guarda en la “cajita del calendario” (ANEXO 2) 

 

B. Lectura y Conciencia fonológica 

Actividad: la maestra padres o cuidadores le leen al niño(a) el siguiente texto 

  

•  •  
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La jirafa aburrida escribe su primera carta 
 

La jirafa pestañeó y repentinamente tuvo un pensamiento: “¿Qué habrá más 

allá del horizonte? ¿Qué otros animales vivirán allí?” La jirafa estiró el cuello 

lo más que pudo, pero no vio nada nuevo. “¡Ya sé! ¡Voy a escribir una carta!” 

Quizá esta idea se le ocurrió porque un poco antes, cuando más masticaba 

unas hojas de acacia, vio el siguiente letrero colgado en una rama:  
 

 
 

 

La jirafa pensó: “¡Un pelícano aburrido como yo! ¡Está como yo! A ver, si 

escribo una carta, tal vez dejaré de aburrirme y si le pido al pelícano que la 

envíe quizá él también se desaburra. ¡Debo comenzar a escribirla!” 
 

 Fragmento: La jirafa aburrida escribe su primera carta. Fondo de Cultura Económica. 

 

 

- Después de que la maestra los padres o cuidadores le leen el cuento “La jirafa 

aburrida escribe una carta”. El niño(a) colorea las vocales de las palabras del 

(Anexo 3)  

C. Descomposición 

Actividad: La docente, el padre de familia o el cuidador le pide al niño o la niña, que cuente 

3 fichas y les muestra la tarjetica de 3 aritos pidiéndole que reparta la cantidad en estos 

tres aros. De igual forma con 4 fichas, con 5 fichas, con 6 fichas, con 7, fichas, con 8 
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fichas, con 9 fichas y con 10 fichas. Deben tener disponible 10 pedacitos de fommy o 

pedacitos de cartulina o granos o botones. Ejemplo:  

 

                                        +                         +                                                             
 

 

 

 

                       +                     +                                               

 

Fecha: jueves 4 de marzo 

 

A. Los números 

Actividad: El estudiante colorea, recorta y pega en cartón reciclable los números del 

1 al 31, y los guarda en la “cajita del calendario” (Anexo 4) 
 

B. Los nombres 

Actividad: El estudiante recorta los nombres de sus compañeros y los tiene listos para 

la actividad del viernes en la clase sincrónica. (Anexo 6) 

 

Fecha Viernes 5 de marzo 

 

A. Tiempo Natural  

Actividad: La docente, el padre o cuidador le explica al niño la organización de la fecha y la 

observación del tiempo natural. El niño busca el día, el número, el mes y el año. Después 

busca el icono de Tiempo Natural. Luego en 1 0ctavo de cartulina forrado en contac o cinta 

transparente ancha pega, así: 

 

 

 

 

•  •  

Marzo de 2021 

 

Viernes 5 
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El icono del tiempo depende de como amaneció el día.  

B. Mi nombre 

Actividades: -La docente, el padre o cuidador les presenta a los niños el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=PiJsJe1j0FQ 

-La docente, el padre o cuidador le pide al niño que cierre los ojos, pronuncie su nombre 

y piense en ¿Qué animal se imagina cuando pronuncia su nombre? Luego lo dibuja 

libremente en el pergamino y escribe su nombre (Anexo 7). Toman una foto y la 

envían por WhatsApp 

C. Lectura y seguimiento  

Actividad; la maestra, el padre o cuidador, le lee el cuento “Harold y la crayola morada” 

Luego cada niño busca el camino de Harold hasta la luna siguiéndolo con un color morado. 
(Anexo 5) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PiJsJe1j0FQ
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D. Conciencia Fonológica- Clasificación-Conjuntos 

Actividades: -La docente, el padre o cuidador le pide al niño que observe los nombres de 

sus compañeros y los agrupe teniendo en cuenta la primera letra de cada uno. 

- Después le pide que coloree todas las iniciales iguales del mismo color,  

-El docente, padre o cuidador le orienta al niño para que los pegue en el cuaderno de  

 construyendo las matemáticas formando conjunto 

                
E. Coevaluación 

 

Aspectos a evaluar  

NIVELES DE EVALUACIÓN 

Si No Con apoyo 

¿Identifica los números del 1 al 10?    

¿Reconoce la letra incial de su nombre?    

¿Identifica través de la observación el tiempo natural ?    

 

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?............................ 

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

 

 

Autoevaluación 

Nombre del alumno(a): 

 

Aspectos a evaluar 

Lo comprendo 

bien 

 

Lo estoy 

comprendiendo 

 

Todavía me 

hace falta 

comprenderlo 

 

Identifico los números del 1 al 10.    

Reconozco la letra incial de mi nombre.    

Identifico a través de la observación el 

tiempo natural.  
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(Anexos 1) Martes  2 de Marzo. 
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(Anexo 2) Miercoles 3 de Marzo  
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(Anexo 3) miércoles 3 marzo 

 

(Anexo 4) jueves 4 de marzo 
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(Anexo 5) viernes 5 de marzo de 2021  
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(Anexo 6) los nombres de sus compañeros. Jueves 4 de marzo 

 

ndrés Felipe abriela icol Stephanie 

air Santiago arita enith Gabriela 

ilan Felipe sabella lisson Sharlot 

rayan Arley sabella afael Santiago 

ara Ximena uan Pablo iguel Ángel 

aniel Felipe uan Pablo ammy Alejandra 

evin Daniel amantha ames Adrián 

omas David athias arol Juliana 

ker Yerad athias uan Esteban 

ichell Sofía atias alery Johana 

hoseth Smith amara arkos Emmanuel 

iz Mariana athias icolás Santiago 

lena Francy hoan David ohan Sebastián 
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(Anexo 7) día viernes 5 de marzo  



 

 

 

 
 

GUIA 5 (semana 5 diagnóstico) EDUCACION FISICA       DOCENTE:  MARTIN ALEJANDRO FORERO             

TRABAJO PRACTICO EN CASA EJERCICIOS  PRUEBA DIAGNOSTICA   

                                                                    

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 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).  

 


