GUÍA SEMANA 01 – SEGUNDO JORNADA MAÑANA
1 AL 5 DE MARZO DE 2020
Si necesita de nuestra orientación, puede hacerlo a través del correo
institucional:
CARGO

NOMBRE

CORREO

Directora
grupo 201JM

de Elizabeth
Ramos

Directora
grupo 202JM

de

Directora
grupo 203JM

de Indira
Mape

indira.mape@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora
grupo 204JM

de Martha
Chavez

martha.chavez@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora
grupo 205JM

de Sandra
Simbaqueva

sandra.simbaqueva@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Carlos Suárez

elizabeth.ramos@colegiorodrigolarabonilla.edu.co
carlos.suarez@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Docente
Educación Física
Docente Aula de
Inmersión

Martín
Forero
Astrid
Alvarado

Orientadora

Marlen
Sandoval

marlen.sandoval@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Coordinadora

Clara Inés
Núñez

clara.nunez@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

martin.forero@colegiorodrigolarabonilla.edu.co
astrid.alvarado@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
Guías para la semana: 5 (del 1 al 5 de marzo 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)

Jornada extra:
Encuentro
Trabajo director virtual (director
de grupo
de grupo)
(sociales).

Trabajo remoto Encuentro
en
virtual (director
casa(trabajo con de grupo)
guías de ingles)

8:30- 9:30

Trabajo
asincrónico
(Trabajo de
guías).

Encuentro
virtual
Ed. Física
204

Encuentro
virtual
Ed. Física
201

Encuentro
virtual
Ed. Física
203

Encuentro
virtual
Ed. Física
205

8:30- 9:30

Encuentro
sincrónico
Aula de
inmersión
201

Encuentro
sincrónico
Aula de
inmersión
205

Encuentro
sincrónico
Aula de
inmersión
203

Encuentro
sincrónico
Aula de
inmersión
204

Encuentro
sincrónico
Aula de
inmersión
202

10:30-11:30

Trabajo remoto
en casa(trabajo
con guías de
Español)

Trabajo remoto
en casa(trabajo
con guías de
ética y valores)

Trabajo remoto
en casa(trabajo
con guías de
matemáticas)

Trabajo remoto
en casa(trabajo
con guías de
naturales)

Trabajo remoto
en casa
(trabajo con
guías de
informática y
artística)

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.
➢ El martes 2 de marzo serán las votaciones para Personero del colegio. Visitar la
página web del colegio y participar en las votaciones.
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Escribe "gl" y el nombre de los dibujos.
Gl

gl

Gl

gl

Gl

Gla

Gle

Gli

Glo

Glu
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2) Realiza la lectura del siguiente texto.
Ángel ha tenido hoy un día de gloria, su galgo corrió la carrera del
sigloy aglutinó todos los premios.
Un periodista le

ha

hablado en inglés sobre una maniobra

antirreglamentaria de su perro y él que no es políglota, no sabe lo que
le han dicho. Oye el GLUGLÚ de su galgo bebiendo y glotoneando las
galletas que ha ganado.

3) Ordena las siguientes sílabas y escribe las palabras en tu cuaderno.

GLÚ

-i

a- glar- rre

bo - glo

gla - los - dio

tén - glu

tó - glo -na

gla - re

i - sia -gle

glu - os - te

je - ro - fi - co - gli
Pág. 4

GUIA #05
2021

4) Hola ¡ super heroes ¡ esta semana trabajaremos la combinaciones gl-gr , a

continuacion te propongo realizar la siguiente actividad.Busca las siguientes
palabras en la sopa de letras.

L L
F

F
F

F

k

L

F L

F
L

L

F

p
F
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5)

Les propongo realizar un texto escrito sobre la informacion que tengas
sobre los gladiadores , puedes preguntar a tus papitos, hermanos o lo que tu
pienses sobre como vivian , como vestian , como era su alimentacion, como era
su aspecto fisico , etc . El texto debe ser minimo de 6 renglones.

Recuerda

que no debes imprimir , todo lo puedes realizar en tu cuaderno de

español.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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GUÍA 4 DE MATEMÁTICAS
Descomposición de números menores
de 500
1. Descomponer los siguientes números de acuerdo con el ejemplo:

2. Ubicar los números que aparecen en los recuadros en el espacio que dice número, ten
presente que debe coincidir con el número de cuadros que tiene cada figura, recuerda ubicar
las unidades, decenas y centenas.
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3. Coloreo para representar las cifras.

4. Escibo el número correcto en cada caso
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Evalúo mi proceso
1. Escibo el número correcto en cada caso

2. Contesta las siguientes preguntas:
a. ¿Cuál de estos números tiene 9 decenas?

b. ¿Cuál de estos números tiene 1 unidad?

c. ¿Cuál de estos números tiene 4 centenas?

d. ¿Cuál de estos números tiene 0 decenas?
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GUIA DE SOCIALES
EL COLEGIO (DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES)

Algunos derechos son: recibir educacion, ser escuchado, ser respetado, usar las
instalaciones y los servicios del colegio.
Algunos de tus deberes son: colaborar con el aseo del colegio, respetar atoda la comunidad
educativa, ser puntual, cumplir con las tareas asignadas, cuidar de tu aseo personal y de tus útiles
escolares.
ACTIVIDADES:
Dibujo 2 derechos del estudiante y los
explico

Dibujo 2 deberes del estudiante y los explico
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GUIA DE ETICA Y VALORES
LA DIGNIDAD HUMANA Y TRATO DIGNO
La dignidad humana es el derecho que todos tenemos a
ser respetados y valorados por el simple hecho de ser
personas, sin importar condiciones como lugar de
nacimiento, edad, sexo, lengua, cultura, religión,
condición física o de salud.
Tratar de manera digna es respetar el derecho de cada
uno para decidir libremente sobre su vida, participar en
su comunidad, tener las mismas condiciones para
desarrollarse plenamente y ser tomado en cuenta.

ACTIVIDAD:
1. Observar el siguiente video llamado “Conozco, respeto y convivo con los demás”
https://www.youtube.com/watch?v=j0WH17Q7G48&feature=emb_title

2. Despues de observar el video explico: ¿ porqué debo respetar a mis compañaros y
porqué igualmente ellos me deben respetar?
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GUÍA DE CIENCIAS NATURALES – SEMANA 5
EL SISTEMA ÓSEO

“El sistema óseo es el conjunto de huesos que conforman el armazón del
esqueleto de un animal. El sistema óseo humano, también llamado esqueleto
humano, es la estructura viva de huesos duros cuya función principal es la
protección y apoyo a los órganos vitales y la generación de movimiento o no
en un el cuerpo. El cuerpo humano está formado por 206 huesos”.
ACTIVIDAD
1. Observar el siguiente video y de acuerdo a lo aprendido resolver la
siguientes ejercicios: https://www.youtube.com/watch?v=NknwJY-ywFw
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GUÍA DE ARTÍSTICA - SEMANA 5
AVIÓN - ALCANCÍA CON BOTELLA DE PLÁSTICO
ACTIVIDAD
Observa el siguiente video sobre la realización de un avión – alcancía con una botella de
plástico,

y

con

ayuda

de

tus

papitos

realiza

uno

a

tu

gusto

https://www.youtube.com/watch?v=T5kQiJxCkg4
MATERIALES
•

Foamy azul y blanco.

•

Botella de plástico.

•

Silicona fría o caliente.

•

Tijeras o bisturí.

•

Lápiz y regla.
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GUÍA SEMANA 05 – SEGUNDO JORNADA MAÑANA
1 AL 5 DE MARZO DE 2020

LOS ARTEFACTOS
Los artefactos son objetos formados por
un conjunto de piezas y fabricado para un
fin determinado, en especial el que
constituye una máquina, aparato o
dispositivo definidos.

Algunos ejemplos de artefactos en la vida cotidiana

• La rueda. • El libro. • Licuadora. • Televisor • Horno
microondas. • Secador de cabello. • Calefactor. • Guitarra
eléctrica. • Cámara fotográfica. • Control remoto. •
Videocámara • Computadoras. • Teléfono móvil. • Reloj
inteligente • Lector de libros electrónicos. • Reproductores
musicales.

TALLER:
1. Escribe que es para ti un artefacto teniendo en cuenta la definición dada.
2. Dibuja en el cuaderno cinco artefactos de los que encuentras en los ejemplos.
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GUÍA SEMANA 05 – SEGUNDO JORNADA MAÑANA
1 AL 5 DE MARZO DE 2021
VEGETABLES (VEGETALES)

Vegetables, also called vegetables, are colorful and delicious,
and they come in many shapes, colors, and with different
textures. Vegetables are an excellent source of vitamins and
nutrients.

Los vegetales, o también llamados verduras, son coloridos y deliciosos, y vienen de muchas formas,
colores y con distintas texturas. Los vegetales son una excelente fuente de vitaminas y nutrientes

Taller: 1. Pídeles a tus
papitos que te dicten
zanahoria: carrot

brócoli: broccoli

pepino: cucumber

cinco

vegetales,

dibújalos y busca en el
diccionario

de

inglés

como se escribe.
lechuga: lettuce

tomate: tomato

cebolla: onion

remolacha: beetroot

2. Refuerza los vegetales
calabaza: pumpkin

de la guía.

berenjena: eggplant
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COLEGIO RODRIGO LARA BONILA I.E.D
SEDE B JORNADA MAÑANA

GUIA 5 (semana 5 diagnostico)

EDUCACIÓN FISICA PERIODO 1 - 2021.
DOCENTE: MARTIN ALEJANDRO FORERO ORTIZ.

TRABAJO PRACTICO EN CASA

EJERCICIOS
PRUEBA DIAGNOSTICA

FASE INICIAL: SE REALIZA MOVILIDAD ARTICULAR Y ACTIVACION CARDIO-VASCULAR.

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.
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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.
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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).
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