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GUIA SEMANA 6
MARZO 8 al 12 del 2021 HORARIO DE CLASES
FECHA

HORA

Marzo
8

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 9

Marzo
10

Marzo 11

Marzo
12

AREA
Refuerzo en
Lectura.

Sociales
Sociales
Inglés
Inglés (Inm).
Español
Español
Ed. Física
Español
Ciencias
Ciencias
Artes
Artes
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas

ACTIVIDAD
JORNADA PEDAGÓGICA

Atención a Padres
Actividad 1
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 2
Actividad 3
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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 (6:30 a
12:30 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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SOCIALES
LOCALIDAD 19 CIUDAD BOLIVAR

La localidad Ciudad Bolívar es la número 19 de Bogotá, es la tercera localidad
más extensa después de las localidades de Sumapaz y Usme, se ubica al sur
de la ciudad y limita al norte, con la localidad de Bosa; al sur con la localidad
de Usme; al oriente con la localidad de Tunjuelito y Usme y al occidente con
el municipio de Soacha. 360 barrios integran esta localidad con 12.998
hectáreas de superficie (3.433 en zona urbana, 9.555 en rural).
La dinámica cultural de la localidad se caracteriza por su diversidad, reflejo
de su composición social y multicultural.
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En la localidad 19 hay muchos barrios y cada uno presenta lugares que la
comunidad necesita y usa para sus diferentes necesidades. Algunos lugares
son: Supermercados, parques, tiendas, hospitales, colegios etc.
LUGARES DE LA LOCALIDAD

ACTIVIDAD 1: Escribo en mi cuaderno la descripción general de la localidad
19 y dibujo o recorto y pego varios lugares que se presentan en ella.
Link Recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=iYvU0Hhnet8
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INGLÉS “THE COMMANDS”
Pay attention

Sit down please

Presta atención

Siéntese, por favor

Stand up please

Make a line

Ponerse de pie, por favor

Haz una fila

Taking distance

Present Teacher

Tomando distancia

Presente profesora
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ACTIVIDAD 1: Coloreo los comandos básicos de inglés y los repaso con mi
profesora en clase.
Link recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=tGSxpI4RgfI

ESPAÑOL
Las palabras se pueden clasificar según el número de sílabas que tienen en:
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ACTIVIDAD 1: Determina el número de sílabas de cada palabra y clasifícala
en el cuadro de abajo (LO ESCRIBO Y RESUELVO EN MI CUADERNO).
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Completa y escribe, tú puedes hacerlo.
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Link recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=ZQUbaGj-NI8

CIENCIAS NATURALES
“REINOS DE LA NATURALEZA”
En la naturaleza, clasificamos 5 reinos: vegetal, animal, monera, protista y
hongos. Link recomendado https://www.youtube.com/watch?v=ky4hrGqzXpc
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ACTIVIDAD 1: Observo el video y dibujo (o coloreo si puedo) los 5 reinos de
la naturaleza. Busco y pego recortes de los 5 reinos de la Naturaleza.
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ARTES
MI OBRA ARTÍSTICA
Nuestros niños poseen una gran imaginación y son supremamente creativos.
ACTIVIDAD 1: Con material reciclable que tengan en la casa y a la mano
(cajas, papel, cubetas de huevo, etc.) construir los lugares que hay en el
barrio o una localidad. Ejemplo:
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MATEMÁTICAS
“NÚMEROS DE CUATRO CIFRAS”
Los números de 4 cifras inician con el mil (1.000) y van hasta el número
9.999. ACTIVIDAD 1: Escribamos los números en el cuaderno:

Ejemplo: Nombremos 2.431
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ACTIVIDAD 2: Escribo en mi cuaderno como se leen los siguientes números:
3.168:
5.745:
7.894:
8.001:
9.999:
REPRESENTEMOS NÚMEROS DE 4 CIFRAS EN EL ÁBACO
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ACTIVIDAD 3: Dibujo en mi cuaderno y represento en el ábaco los siguientes
números (observo el ejemplo): 1.705 - 4.123 - 6.052 - 7.941

y

9.999 (un ábaco para cada número, es decir, son cinco ábacos).

Link Recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=8U54JyRjWe4
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GUIA 6

EDUCACION FISICA PERIODO 1 - 2021.

DOCENTE: MARTIN ALEJANDRO FORERO ORTIZ.
TRABAJO PRACTICO EN CASA EJERCICIOS
PRUEBA DIAGNOSTICA
(semana 6 diagnóstico + rutina física)

FASE INICIAL:

SE REALIZA MOVILIDAD ARTICULAR Y ACTIVACION CARDIOVASCULAR
CON MUSICA BAILABLE, (Carranga o música para niños). Canción: Te digo adiós del compositor
Jorge Veloza; https://youtu.be/R2gkNogK1N4 . Canción: las diabluras del compositor Jorge
Veloza; https://youtu.be/fr75xqCG-Yk . Canción la cucharita del compositor Jorge Veloza;
https://youtu.be/aId1h7DMABg
Realizar trote durante 10 minutos, además el descanso es activo (caminando).

•

FASE CENTRAL

A GIMNASIA CEREBRAL.

2. Circuito 1

Circuito: 3

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).

Por favor enviar los productos de esta actividad al correo
orientacion.inclusion@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

INDICACIONES
Orienta a tu
hijo para que
imagine y
dibuje como
será su colegio,
que le
regalaría o
que necesita.

Pide a tu hijo
que describa su
dibujo por medio
de un audio
de 1 minuto.

Recuerda marcar
el dibujo y
tómale una foto.

Enviar la
foto y el
audio el

al correo de
orientación

12 de
marzo
orientacion.inclusion@
colegiorodrigolarabonilla.edu.co

IED RODRIGO LARA BONILLA
ORIENTACION ESCOLAR

Nombre: __________________________________________________________
Curso: _________________

Jornada: ________________________

