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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 

                            

 

 

 

 

http://www.colegiorodrigolarabonilla.edu.co/
https://www.youtube.com/channel/UClCoRrwCkNUZOTjL0BOTe4Q
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Lunes 15 Tiempo Natural-¿Cómo te sientes?  

 20 minutos – Conciencia Fonológica   A ( Sincrónica) 

 20 minutos – Construcción de número B ( Sincrónica) 

 20 minutos  - Artefactos  C ( Sincrónica) 
 

Martes 16 Tiempo Natural-¿Cómo te sientes?  

 30 minutos – Artefactos  A ( Sincrónica) 

 30 minutos  - Conciencia Fonológica - Lectura B ( Sincrónica) 
 

Miércoles 17 Tiempo Natural- ¿Cómo te sientes?  

 20 minutos- Lectura de textos cortos A - (Sincrónica) 

 20 minutos- Conciencia Fonológica  B - (Sincrónica) 

 10 minutos – Construcción de Número Decena C - (Sincrónica) 

 10 minutos – Construcción de Número Series   D – (Sincrónica)  
 

Jueves 18 Tiempo Natural- ¿Cómo te sientes?  

 30 minutos – Construcción de Número Series   A (Asincrónica) 

 30 minutos – Seguimiento de instrucciones B-(Asincrónica) 
 

Viernes 19 Tiempo Natural- ¿Cómo te sientes?  

 15 minutos – Sentidos y Sensaciones (Visión) A - (Sincrónica) 

 15 minutos – Sentidos y Sensaciones (Gusto) B  -(Sincrónica) 

 15 construcción de Número  C  -(Sincrónica) 

 15 Conciencia Fonológica  D -(Sincrónica) 

 10 Gobierno Escolar E –(Sincrónica) 

 

Recuerden solo imprimir los Anexos 

 

LUNES 15 de marzo de 2021 
 

A. Conciencia Fonológica  

Actividad:  La docente, el padre o cuidador orienta al estudiante para que identifique la 

silaba inicial de las palabras la tache e intente escribir en el cuadro inferior el nombre 

completo (Anexo 1). Los niños que puedan van a escoger tres de esas palabras y 

construyen una frase con cada una de ellas.  

 

B. Construcción de número (valor posicional) 

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 
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cuente mientras los escribe. Luego el adulto escribe un número en el ábaco para que 

el niño lo lea.  

Si, ya puede representar y leer fácilmente los números menores de 10, se pasa a agregar 

uno más para completar 10 en la columna de los 1 o de las unidades. Se les recuerda que 

en esta columna no pueden haber más de 9, si, se completan 10, se sacan y se verifica la 

cantidad fuera del ábaco y se les dice que esos 10 se sustituyen por 1 en la columna de 

los dieces o de las decenas. Allí una ficha no vale 1, vale 10.  
 

  

 

C. Artefactos 

Actividad: La maestra, el padre, acudiente o cuidador le muestra al niño(a) la 

presentación en PowerPoint de los espacios del hogar y los artefactos que allí podríamos 

encontrar, reconociendo en cada uno de ellos su utilidad.   

 

MARTES 16 de marzo de 2021 

 

A. Artefactos 
 

Actividad: El padre, acudiente o cuidador le cuenta al estudiante como eran los siguientes 

artefactos antes o cómo se realizaban estas actividades. Les sugerimos que dialoguen con 

los abuelos sobre su infancia y compartan sus experiencias. 
 

- ¿Cómo se lavaba la ropa? 

- ¿Cómo se licuaban los alimentos? 

- ¿Cómo se conservaban los alimentos? 

- ¿Cómo eran las planchas? 

- ¿Cómo eran las estufas? 
 

El padre, acudiente o cuidador dibuja en el cuaderno de Reconociendo mi Entorno del 

estudiante la respuesta a cada una de estas preguntas contando la historia al niño para 

que pueda compartirla con sus compañeros en clase. 
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Papitos necesitamos invitar a un abuelo que quiera compartir con los niños sus 

experiencias cuando no había tanta tecnología. Si alguno nos puede colaborar les 

agradecemos nos informe. Sería muy grato tener esta experiencia.  
 

B. Conciencia Fonológica y lectura.  

Actividad: Colorea con color rojo la vocal a, con color verde la vocal e, con color 

amarillo la vocal i, con color morado la vocal o y con color azul la vocal u. (Anexo 2) 
 

- El padre, acudiente o cuidador leerá con el niño el siguiente texto completando las 

silabas faltantes. (Anexo3). Los niños que ya leen, pueden realizar la actividad solos.  
 

MIERCOLES 17 DE marzo de 2021 

 

A. Lectura textos cortos 

Actividad: La docente, el padre o cuidador orienta al niño en la lectura del siguiente 

texto corto, finalizada la lectura se hace preguntas orientadoras de comprensión. 

 
 

 

 

 

                                               

 

 

 

- Elige 5 palabras del texto y marca en ellas las vocales  

 

- Busca las palabras que están en negrilla, escríbelas en el cuaderno de lenguaje y 

literatura 

 

- Encierra la letra inicial de cada palabra que está en negrilla y dinos cual es ___ 

 

- Vas a pensar en nombres de personas y objetos que inicien con esta letra m 
 

 

ACTIVIDAD REFORZADA 

 
 (Recuerden la importancia de diversificar los procesos y las actividades según progresos) 

- Los niños que se sientan capaces de continuar el cuento escriban en el cuaderno de 

Lenguaje y Literatura que pasaría si crecieran los enanos. 

En un lugar muy lejano vivía una hermosa princesa 

que se llamaba Blanca Nieves. Vivía en un castillo 

con su madrastra, una mujer muy mala y vanidosa, 

que lo único que quería era ser la mujer más 

hermosa del reino… 
 

Tomado de Blanca Nieves y los siete enanitos 

de los Hermanos Grimm 
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- Con apoyo el estudiante responde las siguientes preguntas 

                         ¿Qué título le pondrías a la lectura? 

                         ¿Con quién vivía Blanca Nieves? 

 

B. Conciencia Fonológica 

Actividad: Mira cada imagen y completa la silaba que falta en cada nombre (Anexo 4). 

Los niños se se sientan capaces de escribir, construyen frases con cada una de las 

palabras.  

 
C. Construcción de número (Valor posicional – la decena) 

Actividad: La maestra, el padre o cuidador  muestra que número debe representar o leer 

el estudiante en el ábaco, el niño realiza la representación o la lectura del número indicado.  

 
Si, ya puede representar y leer fácilmente los números menores de 10, se pasa a agregar 

uno más para completar 10 en la columna de los 1 o de las unidades. Se les recuerda que 

en esta columna no pueden haber más de 9, si, se completan 10, se sacan y se verifica la 

cantidad fuera del ábaco y se les dice que esos 10 se sustituyen por 1 en la columna de 

los dieces o de las decenas. Allí una ficha no vale 1, vale 10.  
 

  

 

 

D. Construcción de número (Series numéricas)  

 

Actividad: la maestra, el padre o cuidador le pide al niño que organice los siguientes 

números de forma ascendente (menor a mayor).  (Anexo 5) 
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Si el niño o la niña no logra hacerlo solo, se le apoya realizando las agrupaciones con fichas 

para que compare las cantidades hasta el 9. Ejemplo:  

 
 

Luego en compañía de su maestra padre o cuidador entra a estos link y realizan el ejercicio 

interactivo. 

       

htps://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L02/M_G01

_U01_L02_03_01.html 

 

JUEVES 18 De marzo de 2021 

 

A. Construcción de número (series numéricas) 

 

Actividad: La maestra, el padre o cuidador le pide al estudiante que escriba el número que 

falta en las camisetas completando la  serie numérica de forma ascendente (menor a mayor). 

(anexo 6) 

El estudiante recorta y pega la serie de las camisetas en el cuaderno de Construyendo las 

Matemáticas 
 

Luego en compañía de su padre o cuidador entra a estos link y realizan el ejercicio 

interactivo.             

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L02/M_G0

1_U01_L02_03_02.html 
 

B. Sigue instrucciones sencillas  

Actividad: Pídele colaboración a tus papitos para que te ayuden alista los siguientes 

alimentos para nuestra clase de sincrónica de mañana viernes 19 de marzo además 

necesitaras una venda para cubrir tus ojos  

- Tinto 

- Sal 

- Vinagre 

- Una Manzana 

- Jugo de limón  
 

Recorta y pega en tu cuaderno de Reconociendo mi entorno al inicio de la página, según 

el orden en que lo llevas. (Anexo 7)  
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L02/M_G01_U01_L02_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L02/M_G01_U01_L02_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L02/M_G01_U01_L02_03_02.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L02/M_G01_U01_L02_03_02.html
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Recorta y ten listas para nuestra clase sincrónica de mañana las siguientes palabras 

(SIN PEGARLAS) (Anexo 8) 

 

VIERNES 19 DE marzo de 2021 

 

A. Mis sentidos y mis sensaciones (Visión) 

Actividad: La docente, el padre o acudiente guía al estudiante que observe los alimentos, 

determine el color que tiene cada uno de ellos. 

 

El estudiante debe buscar entre las palabras que recorto el día anterior el color que 

corresponde a cada elemento y en su cuaderno de reconociendo mi entorno pegara la 

palabra debajo del dibujo que lo representa (Anexo 8) 

 

B. Mis sentidos y mis sensaciones (Gusto) 

Actividad: El adulto le venda los ojos al estudiante y le pide que pruebe cada alimento y 

defina su sabor oralmente. (Anexo 8) 

 

- El adulto ubica frente al alimento el sabor que corresponde a la apreciación del niño  

- El estudiante se quita la venda y observa la relación que hizo de los alimentos y sus  

   sabores con los ojos vendados.  

- Se comparte la experiencia y se determina los sabores correctos de cada alimento. 

- Cada estudiante pega en el cuaderno de reconociendo mi entorno el sabor de cada  

  alimento según corresponda.  

 

C. Construcción de número (colección o conjuntos) 

Actividad: En compañía de su maestra, padre o cuidador el estudiante cuenta los elementos 

de cada conjunto. Luego une con una línea el número correspondiente. (Anexo 9) 
 

D. Conciencia Fonológica 

Actividad: La docente, el padre o cuidador orienta al estudiante para que complete las 

palabras con las vocales que faltan, luego pronuncia las palabras completas y finalmente 

coloree las imágenes. Recórtenla  y péguenla en el cuaderno de Lenguaje y Literatura. 

(Anexo 10) 

 

E. Gobierno escolar (Personerita y representante) 
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Anexo 1 Conciencia Fonológica (Lunes 15) Cuaderno de Lenguaje y Literatura. 

 
 

Anexo 2 Conciencia Fonológica (Martes 16) Cuaderno de Lenguaje y Literatura. 

 
 

Anexo 3 Conciencia Fonológica (Martes 16) Cuaderno de Lenguaje y Literatura. 

 

 
 

  



 

Página | 9  
 

Anexo 4 Conciencia Fonológica (Miércoles 17) Cuaderno de Lenguaje y Literatura. 

 

 
 

 

Anexo 5 Series Numéricas (Miércoles 17) Cuaderno de Construyendo las Matemáticas 

 

 
Anexo 6 Series Numéricas (Jueves 18) Cuaderno de Construyendo las Matemáticas 
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Anexo 7 Sensaciones (Jueves 18) Cuaderno de Reconociendo mi entorno 

 

 
 

Anexo 8 Sensaciones (Jueves 18) Cuaderno de Reconociendo mi entorno 

  

 

Anexo 9 Construcción de Número (Viernes 19) Cuaderno de Construyendo las Matemáticas 
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Anexo 10 Conciencia Fonológica (Viernes 19) Cuaderno Lenguaje y literatura.   

 



 

 

 

 
 

 

GUIA 7 (diagnostico final, pruebas) 

EDUCACION FISICA PERIODO 1 - 2021. 

 

DOCENTE: MARTIN ALEJANDRO FORERO 

TRABAJO PRACTICO EN CASA 

EJERCICIOS 

PRUEBA DIAGNOSTICA   

FASE INICIAL: SE REALIZA MOVILIDAD ARTICULAR Y ACTIVACION CARDIOVASCULAR 

CON MUSICA BAILABLE, (Carranga o música para niños). 

• Canción ; Te digo adiós del compositor Jorge Velosa;  https://youtu.be/R2gkNogK1N4 - 
canción: las diabluras del compositor Jorge velosa; https://youtu.be/fr75xqCG-Yk  

• Canción la cucharita del compositor Jorge velosa; https://youtu.be/aId1h7DMABg  

1- Realizar trote durante 10 minutos, además el descanso es activo (caminando). 

FASE CENTRAL          

Sentadillas. 

A. 

 

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


 

 

 

 
 

2. Circuito 1           Circuito: 3 

 

   

 

Ejercicio 4 Zancada 

 

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

