GUÍA SEMANA 05 – TRANSICIÓN JORNADA MAÑANA
1 AL 5 DE MARZO DE 2021
Si necesita de nuestra orientación, puede hacerlo a través del correo
institucional:
CARGO

NOMBRE

CORREO

Marilyn diaz

marylin.diaz@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Astrid Silva

astrid.silva@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Marisol Vargas

yaneth.vargas@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Dora Espinosa

dora.espinosa@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

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

Directora de grupo
001JM
Directora de grupo
002JM
Directora de grupo
003JM
Directora de grupo
004JM
Directora de grupo
005JM

Orientadora
Coordinadora

Marlen
Sandoval
Clara Inés
Núñez

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
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Lema institucional:
El Colegio Rodrigo Lara Bonilla no matricula estudiantes, matricula familias.

FECHA

CRONOGRAMA DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
5ª Semana: del 1 al 5 de marzo
GRADO TRANSICIÓN
GUIA
EXPERIENCIA

Lunes 1 de
marzo
ENCUENTRO
SINCRÓNICO

ENCUENTRO
SINCRÓNICO
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2021

“Tu y yo tenemos
derechos”

Experiencia
Compensar

Presentación de Diapositivas: “Derechos de los
niños”
*Observar y Colorear las
imágenes. de la GUIA N. 1
*Recortar todas las imágenes
presentadas.
*Pegarlas en el cuaderno en
el orden de importancia.
*Envía una foto como
evidencia a tu classroom

“Tú y Yo tenemos derechos”

MATERIAL
*Guía N.1
*Colores
*Tijeras
*Colbon
*Cuaderno

*Dispositivo
tecnológico
*Agua
*Cojines
*Cobijas
*Música
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Los colores
Martes 2 de marzo

Van a observar el video del cuento “El libro de los
colores”.
https://youtu.be/AnzXDZeQk3A
Mezclando y mezclando los colores van sacando.
*Después de mirar el video van a mezclar los colores
que les indicamos a continuación, pueden usar
plastilina y/o tempera.
* Con los colores nuevos que salieron de la mezcla,
van a pintar (si usaste tempera) o moldear (si usaste
plastilina) un objeto que pueda ser de ese color.
Dibújalos en el cuaderno.
*Enviar una foto de la actividad como evidencia a tu
classroom.

ENCUENTRO
ASINCRONICO

ENCUENTRO
ASINCRÓNICO

Magia de
colores”
Experiencia
Compensar
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El día de hoy se invita a
los niños y niñas a realizar
el experimento de los
colores
para
ello:
utilizaremos 3 vasos que
tendrán agua hasta la mitad, luego agregaremos
colorante o tempera, usado los colores primarios,
uno con rojo, otro con azul y otro con amarillo,
después te invitamos a hacer con algodón o
servilleta de papel unas tiras las cuales vas a
introducir en los vasos intercalando los colores,
como te mostramos en la imagen para así formar los
colores secundarios.
! No olvides tomar una fotografía y enviar tus
evidencias

*Cuaderno
*Temperas
*Plastilina
*Lápiz
*Colores

*Vasos
*Colorantes
*Témperas
*Algodón o
servilletas
*Agua
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Miércoles
3 de marzo

Repasemos los
colores y los
números de 1 a
5.

ENCUENTRO
SINCRÓNICO

ENCUENTRO
SINCRÓNICO

“El arte de los
números”
Experiencia
Compensar
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*Guía N.2
*Colores
*Pintura
Colorear y pintar es un ejercicio excelente para
*pincel
desarrollar la coordinación motora fina y la
*Vaso
coordinación viso-manual
en los niños. Te invitamos
a concentrarte y tener
muy buena memoria,
colorea o pinta de
acuerdo al número y color
indicado. GUIA N. 2
Envía una foto de la actividad como evidencia a tu
classroom
Canción:” Aprendamos los números del 1 al
10”.

*Dispositivo
tecnológico
*Cartulina
*Colbón
*Témperas
*Sal
*Agua
*Vasos
*Gotero o
jeringa.
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Jueves 4 de marzo

“Derecho a la
Vida”

ENCUENTRO
ASINCRONICO

Observa el video, y escucha la canciòn con mucha
atenciòn “los derechos de los Niños”
https://youtu.be/xNYTO_rwfqI
Memoriza la siguiente frase y la vas a repetir
en los encuentros sincronicos.
Si todos queremos el mundo cambiar, y ver a los
niños jugar y estudiar, todos tenemos que saber
que hay derechos que debemos cuidar y valorar”.

*Guía
N.3
*Colores
*Foto o imagen.
*Cuaderno.

TODOS TENEMOS DERECHOA A LA VIDA
Colorea la imagen GUIA N.3, pide a tu mamá
que busque una foto o una imagen de una mujer
embarazada y que te cuente como
fue esta experiencia maravillosa
cuando estabas en su barriguita. Al
terminar la actividad recorta por la
línea del cuadro y pégala en el
cuaderno. Envía una foto como
evidencia a tu classroom.

ENCUENTRO
ASINCRONICO

“Mi rol preferido”

Experiencia
Compensar
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se invita a los niños y a las niñas a observar el
siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=Oyr1HKdl8sM
A continuación, se solicita a la familia a realizar una
asamblea con los niños, niñas para que el niño
pueda elegir cual es el rol que quiere ejecutar
durante una hora tales como: mamá, papá, tíos,
abuelos, primos, amigos entre otros. realizará las
funciones de ese rol y la persona escogida realizará
el rol del niño y las funciones de este así fortalece
los lazos afectivos entre familias y la igualdad para
una sana convivencia. Para finalizar ejecutaremos

*Telas
*Cobijas
*Ropa
*Mantas
*Entre otros
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unas preguntas como :1. ¿Por qué escogió ese rol?
2. ¿qué fue lo que más te gustó? De la misma
manera elaborarán un dibujo sobre su sentir y
enviarán una fotografía a tu classroom.

Viernes 5 de marzo

Comprensión
Lectora
Cuento:
La casa de Dorita

ENCUENTRO
SINCRONICO

ENCUENTRO
SINCRONICO

“Experimentando
con Max”
Experiencia
Compensar
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Luego de ver atentamente la Historia de “la casa de *Guía N.4
Dorita” observa las
*Colores
*Lápiz o
imágenes GUIA N. 4 y
*Marcador.
encierra en un círculo la
respuesta de acuerdo al
cuento. Envía una foto como evidencia a tu
classroom.

*2 huevos
crudos.
*2 vasos
desechables
transparente**S
al.
*Una hoja
blanca para
tomar registro
*Colores
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GUIA N. 1





Colorear las imágenes.
Recortar todas las imágenes presentadas.
Pegarlas en el cuaderno en el orden de importancia.
Cuando termines sube una foto como evidencia a tu classroom.

GUIA #05
2021

pág. 7

GUIA N. 2






Usa tu creatividad y memoria en esta actividad.
Colorea o pinta la imagen de la abeja.
Recuerda tener presente los colores indicados y el número que tiene asignado cada color.
Cuando termines sube una foto como evidencia a tu classroom.
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GUIA N. 3

GUIA #05
2021
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GUIA N. 4
Comprensión lectora. Cuento La casa de Dorita
 Observar las imágenes
 encerrar en un círculo y colorear las respuestas de acuerdo al cuento.
 Cuando termines sube una foto como evidencia a tu classroom.

¿De qué habla la historia?

Quién es Dorita?

A Dorita le gusta:

Cómo se pone Dorita al
compartir con sus amigos
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