GUÍA SEMANA 06 – SEGUNDO JORNADA MAÑANA
8 AL 12 DE MARZO DE 2021
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 visitar 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: 6 (del 8 al 12 de marzo 2021)

HORA
6:30-7:30

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

JORNADA
PEDAGÓGICA

Atención a
padres

Atención a
padres

Atención a
padres

Atención a
padres

JORNADA
PEDAGÓGICA

Trabajo remoto
en casa (trabajo
con guías de
sociales)

Encuentro
virtual
(director de
grupo)

Trabajo remoto
en casa (trabajo
con guías de
ingles)

Encuentro
virtual
(director de
grupo)

Encuentro
virtual
Ed. Física
204

Encuentro
virtual
Ed. Física
201

Encuentro
virtual
Ed. Física
203

Encuentro
virtual
Ed. Física
205

JORNADA
PEDAGÓGICA

Encuentro
sincrónico
Aula de
inmersión
205

Encuentro
sincrónico
Aula de
inmersión
203

Encuentro
sincrónico
Aula de
inmersión
204

Encuentro
sincrónico
Aula de
inmersión
202

JORNADA
PEDAGÓGICA

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)

7:30-8:30

8:30- 9:30

JORNADA
PEDAGÓGICA

8:30- 9:30

10:30-11:30

Recomendaciones generales:
➢ Lee diariamente 15 minutos en voz alta con adecuada entonación, ritmo y velocidad.
➢ Recuerda, no es necesario imprimir o transcribir las guías. Puedes desarrollarlas en
los cuadernos.
➢ Crear espacios de lectura en casa y marcar rutinas diarias.
➢ El lunes 8 de marzo (Jornada Pedagógica) trabajar en casa las guías de español con
orientación de los padres de familia.
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Guía de Ciencias – Semana del 8 al 12 de marzo
EL SISTEMA MUSCULAR
Los músculos son parte de nuestro cuerpo que se contraen para causar movimiento.
Gracias al sistema muscular podemos hacer movimientos grandes como correr y saltar, o
movimientos pequeños como parpadear.
Está compuesto por formaciones blandas y elásticas que nos permiten realizar
movimientos. Los músculos se encuentran debajo de la piel y recubren los huesos. Sus
funciones son:
•

Dar forma a nuestro cuerpo y permitir el movimiento de nuestro cuerpo al
estirarse o encogerse.
ACTIVIDAD

1.

Observa

el

siguiente

video

y

desarrolla

el

ejercicio:

https://www.youtube.com/watch?v=Vglv3cGHn0o
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GUÍA 6 DE MATEMÁTICAS – Semana del 8
al 12 de marzo
Agrupación representación de elementos en
colecciones (conjuntos)
Para iniciar es importante definir que un CONJUNTO es una colección de cosas
llamadas elementos, los cuales tienen una o varias características similares.
Las colecciones las podemos encontrar en todos los lugares, por ejemplo:
colección de personas, colección de animales, colección de frutas, colección de
juguetes, colección de ropa, colección de alimentos, etc.

Colección de juguetes

Estas colecciones van a formar una cantidad que a su vez le denominamos
número, es decir, que ese número representa la cantidad de elementos que
conformar el conjunto.
Veamos algunos ejemplos:

Este conjunto es una
colección de patillas

Este conjunto es una colección de 7 elementos. Es decir,
que este conjunto está conformado por una colección de
7 patillas.

Este conjunto es una
colección de aretes

Este conjunto es una colección de 24 elementos. Es
decir, que este conjunto está conformado por una
colección de 24 aretes.

Este conjunto es una
colección
de
mariposas

Este conjunto tiene varias características en común;
todos sus elementos son mariposas, todos sus
elementos son insectos y todos vuelan.
Este conjunto es una colección de 5 elementos. Es decir,
que este conjunto está conformado por una colección de
5 mariposas.

1.

Vamos a practicar:
a.

Agrupar en colecciones los siguientes elementos, recuerda que deben tener características
similares.
b. Asignarle un nombre a cada conjunto de acuerdo con las características de los elementos de cada
colección.
c. Escribir el número que representa la cantidad de elementos de cada colección.
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Guíate por el ejemplo:

a.

Este conjunto es una colección de ropa

a.
b.
c.

b. Nombre del conjunto: Ropa
c. Este conjunto está conformado por una colección de 2 elementos.
a.

a.

b.

b.

c.

c.

NOTACIÓN DE LOS CONJUNTOS
La representación de los conjuntos es la forma de mostrar cómo se escriben o cómo se pueden dibujar. Hay
tres formas de representar los conjuntos, por medio de diagramas de Venn, por extensión y por comprensión:

DIAGRAMA DE VENN
Este método consiste en
representar los conjuntos
por medio de círculos y
dibujar en su interior los
elementos que lo conforman

POR EXTENSIÓN

Imagina que tienes una bolsa en la que hay diferentes frutas. Entonces, al
traducirlo como un conjunto se vería la A como lo que representa todas frutas.
El círculo sería la bolsa y lo que se encuentra adentro, en este caso cada una de
las frutas (manzana, banano, naranja) serían los elementos que forman el conjunto
de las frutas.

A = {Manzana, Naranja, Banano, Manzana, Manzana, Banano,
Naranja}
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Es
una
representación
escrita de los conjuntos y se
utilizan las llaves para
hacerlo. Por ejemplo:

Básicamente, dice lo mismo que en el ejemplo que utilizamos en el Diagrama de
Ven, solo que está de forma escrita: es la representación de todas las frutas.
Las llaves cumplirían el papel de bolsa donde están las frutas. Y la Manzana,
Banano, Naranja serían cada uno de los elementos que están conformando el
conjunto.

Es una forma de abreviar la representación escrita de los conjuntos cuando están
conformados por demasiados elementos y se complica mencionar cada uno de
ellos.

POR COMPRENSIÓN
Es
otra
forma
de
representar los conjuntos
de manera escrita y vas a
encontrar algo como esto:

2.

La expresión mencionada anteriormente se lee de la siguiente forma: "

A es el

conjunto de los x tales que x es una fruta". Es decir, la x representa a cualquier
elemento que haga parte de conjunto, en este caso, serían muchas frutas. Cuando
se hace alusión a este tipo de representación de los conjuntos, solo se menciona
la característica que tienen en común y no a cada uno de los elementos que lo
componen.
Mejor dicho, esta expresión: A = {Manzana, Naranja, Banano, Manzana,
Manzana, Banano, Naranja}
es lo mismo que tener esta:

Vamos a practicar:

Representar mediante diagramas de Venn, por extensión y comprensión los siguientes conjuntos:
•
•
•

Una colección de 9 animales
Una colección de 5 medios de transporte
Una colección de 7 juguetes

•

Una colección de 14 helados

•

Una colección de 8 utensilios de cocina

Me guio con el siguiente ejemplo:
Una colección de 9 animales

DIAGRAMA DE VENN

POR EXTENSIÓN

POR COMPRENSIÓN

A = ANIMALES
A = {Murciélago, Perro, Tortuga, A = { x I x es un animal }
Caracol, Pez, Paloma, Pez Payaso,
Ratón, Ave}
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EVALUO MI PROGRESO
Contestar si es falso o verdadero las siguientes afirmaciones:
a.
Un conjunto es una colección de cosas llamadas elementos, los cuales tienen diferentes
características.
b. La representación de un conjunto se puede hacer por extensión, comprensión y mediante un
diagrama de Venn.
c. Cada una de las cosas que conforman un conjunto se llaman elementos.
d. Todas las colecciones de un conjunto representan una cantidad que se puede traducir en un número,
el cual muestra la cantidad de elementos que lo conforman.
e. El Diagrama de Ven corresponde a escribir entre las llaves { } todos los nombres de los elementos
de una colección que conforman un conjunto.

F

V

F

V

F
F

V
V

F

V
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GUÍA #6 - SEGUNDO JORNADA MAÑANA
8 AL 12 DE MARZO DE 2021
INGLÉS
1. Reforcemos algunas verduras con un collage, recuerda que es muy importante que además
de identificar como se escribe en inglés puedas y aprendas ha pronuciar las palabras . En
el siguiente video encontraras algunas verduras y podras reforzar algunas frutas
https://www.youtube.com/watch?v=5CX8xmga1TY
2. Y a ti que te gusta? Nuestro amigos

3. Ubica y dibuja en tú cuaderno.

Alyson y Harry les explican dentro de los
alimentos que más les gusta comer…
Dibuja lo que les gusta a cada uno y
comparte en tú cuaderno tus alimentos
preferidos
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GUÍA #6 - SEGUNDO JORNADA MAÑANA
8 AL 12 DE MARZO DE 2021
INFORMATICA
Artefactos que usamos a diario: Desde que nos levantamos por la mañana y hasta que nos volvemos a acostar
por la noche, usamos muchos elementos que nos facilitan la vida, esos elementos también son artefactos:
1. Dibujo los artefactos que usamos a diario dentro de cada cuadro.
El cepillo

Los zapatos

La ruta

La silla

La mesa

La cobija

La cama

El reloj

La ropa

El sanitario

La bombilla

Las llaves

2.

Dentro de la imagen ubico y encierro los artefactos que utilizamos a diario para realizar mis tareas
del colegio.

El siguiente video puede ser de utilidad en el tema de artefactos para
la vida cotidiana, revísalo
https://www.youtube.com/watch?v=yMW6ERAwe9w
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La letra mayúscula es un signo de mayor tamaño y de diferente forma, que tiene sus
normas de uso.
Se escribe con letra inicial mayúscula en los siguientes casos:
Al comenzar un escrito y después del punto.
Ejemplo:
La casa luce brillante. Ayer la pintamos.
La primera letra de la palabra con que se inicia la oración.
Ejemplo:
Los niños juegan en la playa.
Los nombres propios de personajes, animales, ríos,
ciudades y países. Ejemplo:
Laura

Trujillo

Perú

Teresa

Lima

Ecuador

Miguel

Chiclayo

Colombia

Juan

Cajamarca

Chile

Los nombres de instituciones y
establecimientos. Ejemplo:
Lord Kelvin

Ministerio de Educación

Farmacia Belén

También son nombres propios, los nombres que ponemos a los animales para
distinguirlos de otros de la misma especie.
Ejemplo:
Canela

Pelly

Bronco

Wendy
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Ahora practicamos
1

Convierte

la ciudad de lima es la capital del perú.

1

.......................................................................................................................................
mi perro bronco y el elefante dumbo se asustaron.

2

.......................................................................................................................................
juan, miguel y carlos fueron a Lambayeque.

3

.......................................................................................................................................
cristóbal colón descubrió américa.

4

.......................................................................................................................................
Los turistas viajaron al Cuzco y admiraron las ruinas de

5

Machupichu, el templo de Coricancha y la fortaleza de
Sacsayhuamán.
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
..............................................................................................................................

2
AYER FUI CON RICARDO Y SOFÍA AL DISTRITO DE BARRANCO.
..............................................................................................................................
MIS PRIMAS GISELA E IVONNE NACIERON EN CHICLAYO.
..............................................................................................................................
MI PADRE TRABAJA EN AREQUIPA.
.............................................................................................................................
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3

4

Escribe

Escribe
1

................................................................................................................

2

..........................................................................................................

3

...................................................................................................................

4
5

..................................................................................................................
.................................................................................................................
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5

Lee

El ratón Speedy cogió el diente de leche y a

cambio dejó al niño una moneda de plata. Luego, se fue
a la playa de Huanchaco y le dio el diente a un cangrejo,
quien se lo dio a una sardina, esta se puso
contentísima.

Vocabulario
Mayúscula:

a

Letra de mayor tamaño y distinta a la minúscula.
Minúscula:

b

Letra de pequeñas dimensiones.
6

Escribe

1.

Se escribe con mayúscula al final de una oración

(

)

2.

Los nombres propios se escriben con minúsculas

(

)

3.

Es correcto: “Emilia viajó a Piura”

(

)

4.

Antes de un punto se escribe con mayúscula

(

)

5.

Los nombres de ciudades se escriben con mayúscula

(

)

¡EL DATO
INOLVIDABLE!

a
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A a usamos:
Después de un ..........................................................................................
Los nombres...........................................................................................
Al inicio de una
..........................................................................................
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GUIA DE SOCIALES – MI COMUNIDAD
SEMANA 6 (8 AL 12 DE MARZO)

La comunidad donde vivimos es unconjunto de personas que habitan un mismo lugar, los pueblos y
ciudades son comunidades formadas por numeroasa personas. La familia es la primera comunidad a la
que pertenecemos, existen muchas clases de comunidades como son: escolares, religiosas, indigena,
deportiva, profesores, bomberos, policía,cruz roja, cumunidades rurales y urbanas etc.
ACTIVIDADES
1-Dibujo mi primera comunidad a la cual pertenezco, coloreo y escribo sus nombres.

2-Recorto y pego 2 comunidades que conozco, les escribo sus nombres y explico a que se dedican.
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GUIA DE ETICA Y VALORES HUMANOS
SEMANA 6 (8 AL 12 DE MARZO)

ACTIVIDADES:
1-Observo el dibujo anterior y explico porque es importante cumplir con estas normas.
2-Porque creo que es importante cumplir normas en las clases virtuales.
3-Dibujo 5 normas que debo cumplir para las clases virtuales.
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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: ________________________

