GUÍA SEMANA 06 – TRANSICIÓN JORNADA MAÑANA
8 AL 12DE MARZO DE 2020
Si necesita denuestra orientación, puede hacerlo a través del correo
institucional:
CARGO

NOMBRE

CORREO

Directora de grupo
Marilyn diaz
001JM

marylin.diaz@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de grupo
Astrid Silva
002JM

astrid.silva@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de grupo
Marisol Vargas
003JM

yaneth.vargas@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de grupo
Dora Espinosa
004JM

dora.espinosa@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de grupo
Yasmid Solano
005JM

yasmid.solano@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Docente Educación Martín
Física
Forero

martin.forero@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Docente Aula de
Inmersión

astrid.alvarado@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Orientadora
Coordinadora

Astrid
Alvarado
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

Lema institucional:
GUIA #06
2021

pág. 1

El Colegio Rodrigo Lara Bonilla no matricula
estudiantes, matricula familias.
CRONOGRAMA DE ESTRATEGIAS PEDAGOGIAS
6ª Semana: del 8 al 12de Marzo
GRADO TRANSICIÓN
FECHA
Lunes 8 de marzo

JORNADA
PEDAGOGICA

Martes
marzo

9

de

GUIA
JORNADA
PEDAGOGICA

Cada objeto tiene su
color

ENCUENTRO
ASINCRÒNICO

LA GOLOSA
Experiencia
Compensar

GUIA #06
2021

EXPERIENCIA

MATERIAL

JORNADA PEDAGOGICA
---

Colorear las imágenes de laGUIA N. 1
con el color que son en la realidad.
-Recortar cada
imagen por el borde
o su contorno.
-Guardar las
imágenes recortadas
en una bolsita para
la clase sincrónica de
mañana miércoles.

*Guía N. 1.
*Colores.
*Tijeras.
*Bolsa.

El día de hoy jugaremos “golosa”

busquemos un espacio de nuestra casa
libre de obstáculos y plano, debemos

tener
equilibrio
constante, agilidad

y
coordinación,
será de forma
grupal con los
integrantes de la familia, fijando
reglas,se creativo al crear el juego con
los materiales que encuentres en casa

tizas de
colores
cinta de
enmascarar
objeto
pequeño
para lanzar
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¡Clasifiquemos ¡

Miércoles 10 de
marzo

ENCUENTRO
SINCRÒNICO

*Recortes guía
Construccióndel Pensamiento lógico- N. 1
*Cuaderno
Matemático
- Presentación de diapositivas por parte *Colbón
de la docente.
- Organizar las imágenes coloreadas y Plastilina
recortadas del día de anterior Guía N. 1.
- Moldeado con plastilina de objetos
con los colores presentados.
- Enviar una foto de la actividad del
cuaderno y de los objetos que
moldearon en plastilina.
*papel craff
*4 tubos de papel
higiénico o toallas
de cocina
*témperas de
diferentes colores
un plato

“sellos caseros”
Experiencia
Compensar

Jueves 11 de
marzo

ENCUENTRO
ASINCRÒNICO

Derecho a la
Vida

Para los niños el Derecho a la Vida es la
oportunidad de vivir su infancia, poder
crecer, desarrollarse
y llegar a la edad
adulta.
-Observar con
mucha atención el
video sobre el
“Derecho a la vida”
https://youtu.be/egi2qQRAG9A

*Guía N. 2
*Colores
*Tijeras
*Pegante

-Colorear y recortar las imágenes de la
Guía No 2.
-Pegar en el orden correspondiente de
acuerdo al paso del tiempo.
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“arrullos a la vida”
Experiencia
Compensar



Escogeremos una habitación tranquila,
previamente ventilada, con una
temperatura confortable y una luz
tenue con un aroma relajante como el 
incienso. También acompañaremos la 
sesión con esta hermosa “canción del
bebé
que
le
cuenta
a
su
mamá”https://www.youtube.com/watc
h?v=UvypjjtMFG0.Debemos tener ropa
cómoda, preferiblemente sin calzado.
Esta relajación es muy emotiva y
favorece el sentimiento de afectividad
en familia. Vamos a realizar masajes de
relajación en grandes partes del cuerpo
(cabeza, tronco y extremidades), o bien
prestando atención también a las
pequeñas (dedos de las manos y de los
pies, orejas, ojos, boca). También
podemos prestar más atención a
aquellas partes que creas que el niño o
niña
debe
relajar más,
también
puedes decir
frases
o
palabras
dulces a tu hijo, recuérdale lo mucho
que lo amas y cuánto valoramos que
este en tu vida.
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canción del
bebé que le
cuenta a su
mamá”https:/
/www.youtub
e.com/watch
?v=UvypjjtMF
G0 .
colchoneta
incienso o
aromas
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viernes 12 de
febrero

ENCUENTRO
ASINCRÒNICO

ENCUENTRO
SINCRÒNICO

Hora del
Cuento…

Encuentro
de padres

Escucha atentamente el cuento
que leerá tu
profesora y
de acuerdo
a la lectura
contesta las
preguntas
de la Guía N. 3 encerrando la
correcta en un círculo.
acuerdo a la lectura contesta las
preguntas de la Guía N. 3
encerrando la correcta en un
círculo.

Los esperamos en el horario de
atención de padres

MAX YEL CIENTÍFICO
“EXPLORACIÓN”
Experiencia
Compensar
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2021

. Cuento PDF
. Guía N. 3
. Lápiz
. Colores

___

Maizena
Agua
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GUIA No 1
CADA OBJETO TIENE SU COLOR.
*Colorea cada imagen con su color real.
*Recorta por el borde de cada imagen sin dañarla.
*Guarda las imágenes en una bolsita para la actividad sincrónica de mañana miércoles.
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GUIA N° 2
SECUENCIA TEMPORAL
*Colorear las imágenes
*Recortar las imágenes por la línea.
*Organizar las imágenes teniendo en cuenta el paso del tiempo y pegarlas en el cuaderno.
*Subir una foto al classroom
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Guía N. 3
Comprensión lectora: “Choco encuentra una mamá”
* Observar las imágenes
. *Encerrar en un círculo y colorear las respuestas de acuerdo con el cuento
¿A quién le preguntó
Choco si quería ser su
mamá?

¿Cómo se sintió Choco
al pensar que la Señora
Osa no podía ser su
mamá?

¿Qué comieron en casa
Choco, la Señora Osa y
sus hijos?

¿Con quién se quedó
Choco al final del
cuento?
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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: ________________________

