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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 

                            

 

 

mailto:lucy.barahona@colegiorodrigolarabonilla.edu.co
mailto:claudia.duarte@colegiorodrigolarabonilla.edu.co
mailto:nubia.acosta@colegiorodrigolarabonilla.edu.co
mailto:francy.bobadilla@colegiorodrigolarabonilla.edu.co
mailto:martin.forero@colegiorodrigolarabonilla.edu.co
mailto:astrid.alvarado@colegiorodrigolarabonilla.edu.co
mailto:marlen.sandoval@colegiorodrigolarabonilla.edu.co
mailto:clara.nunez@colegiorodrigolarabonilla.edu.co
http://www.colegiorodrigolarabonilla.edu.co/
https://www.youtube.com/channel/UClCoRrwCkNUZOTjL0BOTe4Q
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Lunes 8 Jornada Pedagógica Institucional  

 1 hora y 30 minutos – Títere  A (Asincrónica) 
 

 

 

Martes 9 Tiempo Natural-¿Cómo te sientes?  

 20 minutos – Expresión espontánea  A ( Sincrónica) 

 20 minutos  - Medidas Arbitrarias B ( Sincrónica) 

 20 minutos - Seres vivos – inertes C ( Sincrónica) 
 

 

 

Miércoles 10 Tiempo Natural-¿Cómo te sientes?  

 20 minutos- Lectura-Seres de la Naturaleza A - (Sincrónica) 

 20 minutos-  Descomposición B - (Sincrónica) 

 20 minutos – Acercamiento al Abaco (Juego Libre) C - (Sincrónica) 
 

Jueves 11 Tiempo Natural-¿Cómo te sientes?  

 20 minutos – Clasificación  A (Asincrónica) 

 20 minutos  Seres vivos como obra de Dios Descanso 

 20 minutos – Colorea - Recorta D-(Asincrónica) 
 

Viernes 12 Tiempo Natural-¿Cómo te sientes? A - (Sincrónica) 

 20 minutos – Abaco  C  -(sincrónico) 

 20 Conciencia Fonológica D  -(sincrónico) 

 20 Acuerdos de convivencia   
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Lunes 8 de marzo de 2021 Jornada Pedagógica Institucional 

 

Se sugiere que los niños en compañía de sus padres de familia, cuidadores o acudiente 

elaboren un títere con una media vieja, usando el material que tengan en casa en familia, 

piensan en un nombre y el día martes en la clase sincrónica presentaremos nuestro títere. 

Recuerden que es una experiencia creativa pueden observar videos en YouTube.  

 

Martes 9 de marzo de 2021 (Clase Sincrónica) 
 

• TIEMPO NATURAL 

• ¿COMO TE SIENTES?  
 

A. Expresión espontánea  

Actividad: La maestra, el padre o cuidador le pedirá al niño que presente su títere a los 
compañeros que diga su nombre y porque le coloco ese nombre. 

 

B. Medidas Arbitrarias 

Actividad: Con las huellas de los zapatos de la familia los niños con ayuda de sus padres,  
acudientes o cuidadores medirán diferentes distancias dentro de su casa y registran 

(ANEXO 1)  

 
     C. Seres vivos – inertes 
 

Actividad:  La maestra, el padre o cuidador le muestra al niño el siguiente video “Los 

seres vivos e inertes”  https://www.youtube.com/watch?v=kY-H8_aYBpc 

La maestra el padre o cuidador apoya al estudiante para diligenciar el cuadro de 

correspondencias (ANEXO 2) 

 

Miércoles 10 de marzo de 2021 (Clase sincrónica) 

 
• TIEMPO NATURAL 

• ¿COMO TE SIENTES?  

 

A. Lectura-Seres de la Naturaleza 

Actividad:  -La maestra, el padre o acudiente presentara a los niños el video de Roco el 

Niño Cavernícola.  

-La maestra, el padre o cuidadora muestra la presentación de la historieta del Niño 

Cavernícola en PowerPoint Se realizan preguntas orientadoras. ¿Qué les gusto? ¿Que 

conocen? 

https://www.youtube.com/watch?v=kY-H8_aYBpc
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B. Descomposición 

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

fichas según la indicación y le pide que realice la descomposición utilizando las tarjeticas 

de descomposición con los números del 1 al 10 
 

    C. Acercamiento al Ábaco (Juego Libre) 

Actividad: La maestra, el padre de familia o acudiente les entrega el ábaco y les pide 

que muestren su mano derecha, con ella vamos a sacar las fichas del Abaco, columna por 

columna iniciando en la primera columna de la derecha. 

La maestra, el padre de familia o acudiente le indica que piense un juego que puedan 

hacer con esas fichas. (10 minutos), luego el estudiante cuenta que juego se inventó.  

La maestra, el padre de familia o acudiente le indica que organicen de nuevo el ábaco 

columna por columna color por color.  

 

Jueves 11 de marzo de 2021 (Clase asincrónica) 

 
• TIEMPO NATURAL 

• COMO TE SIENTES  

 

A. Clasificación  

Actividad: La docente, el padre de familia o el cuidador acompaña al niño en la 

identificación de los objetos que observo Roco, el niño recorta y pegara según 

corresponda. Al finalizar envia la evidencia al Classroom pegada en el cuaderno de 

“Construyendo las Matemáticas” (Anexo 3) 

 

B. Los Seres Vivos como obra de Dios.  

Actividad: El padre de familia, acudiente o cuidador muestra la imagen del ciclo de la 

vida de la gallina y le pide al niño que cuente lo que observa y  lo que entiende de los 

dibujitos.  

-Graben un video corto del estudiante haciendo el relato del ciclo de la vida de las aves.  

(Máximo 1 minuto) y envíelo a Classroom. 
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C. Colorea – Recortar 

Actividad: El padre de familia, acudiente o cuidador guía al estudiante para que coloree 

los dibujos y la inicial de cada palabra, después que los recorte por la línea. Debe alistar 

este material para la clase sincrónica del día viernes.  (Anexo 4) 

 

Viernes 12 de marzo de 2021 (Clase sincrónica) 

 
• TIEMPO NATURAL 

• COMO TE SIENTES  
A. Abaco 

Actividad: La maestra, el padre, acudiente o cuidador le pide al niño que retire todas las 
fichas del ábaco (poner el ábaco en cero), que ubique su mano derecha y en la primera 
columna de la derecha comience a representar los números del 1 al 9, los cuente 
mientras los representa. 
Luego el adulto representa números en el ábaco para que el niño los lea.   
 

 
 

B. Conciencia Fonológica 

Actividad: La maestra, el padre o cuidador orienta al estudiante para que relacione los 

dibujos con sus nombres teniendo en cuenta la vocal inicial, se hacen preguntas 
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orientadoras ¿Con que vocal inicial, el nombre de este objeto o animal? ¿Cuál palabra 

crees que corresponde al nombre de este objeto o animal? 

 

C. Acuerdos para la convivencia 

Actividad: La maestra, el padre o cuidador les muestra la presentación “Normas para 

nuestra Clase Virtual” a los niños”, se hace una socialización sobre los sentimientos o 

pensamientos que nos generan estas normas, porque consideramos que son importantes 

y en que se parecen a las normas que tenemos en casa. 

Entre todos realizamos un listado de normas que cumplimos en nuestros hogares.  

 

La autoevaluación y evaluación será desarrollada a través de un cuestionario en 

línea. Les estaremos avisando. GRACIAS POR SU COLABORACION.  
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(Anexo 1) Medidas Arbitrarias (Construyendo las matemáticas)  

 
 
(Anexo 2) Seres vivos e Inertes (Cuaderno de Reconociendo mi Entorno) 

 
 
(Anexo 3) Seres vivos e Inertes (Cuaderno de Construyendo las matemáticas) 
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(Anexo 4) Conciencia Fonológica (Cuaderno de Lenguaje y Literatura) 
 

 

 



 

 

 

 
 

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     

 

  

https://youtu.be/R2gkNogK1N4
https://youtu.be/fr75xqCG-Yk
https://youtu.be/aId1h7DMABg


 

 

 

 
 

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 

mailto:orientacion.inclusion@colegiorodrigolarabonilla.edu.co


INDICACIONES

Pide a tu hijo
que describa su
dibujo por medio

de un audio 
de 1 minuto.

 
orientacion.inclusion@

colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Orienta a tu
hijo para que

imagine y
dibuje como

será su colegio,
que le

regalaría o
que necesita. 

Recuerda marcar
el dibujo y

tómale una foto.

al correo de
orientación

Enviar la
foto y el
audio el
 12 de
marzo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: __________________________________________________________ 

Curso: _________________                         Jornada: ________________________ 

IED RODRIGO LARA BONILLA 
ORIENTACION ESCOLAR 


