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HOR

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

6:30-7:30

Conversatorio
sobre RGPS

Atención a
padres

Atención a
padres

Atención a
padres

7:30-8:30

Conversatorio
sobre RGPS

8:30- 9:30

Asamblea de
maestros

8:30- 9:30

Asamblea de
maestros

10:30-11:30

Asamblea de
maestros

Trabajo
remoto en
casa (trabajo
con guías)
Encuentro
virtual
Ed. Física
204
Encuentro
virtual
Aula de
inmersión
205
Trabajo
remoto en
casa (trabajo
con guías)

Encuentro
virtual
(director de
grupo)
Encuentro
virtual
Ed. Física
201
Encuentro
virtual
Aula de
inmersión
203
Trabajo
remoto en
casa (trabajo
con guías)

Atención
personalizada
por caso
Corte de
periodo

Encuentro
virtual
Ed. Física
203
Encuentro
virtual
Aula de
inmersión
204
Trabajo
remoto en
casa (trabajo
con guías)

Posesión de
personerita y
equipo de
mediadores
Encuentro
virtual
Ed. Física
205
Encuentro
virtual
Aula de
inmersión
202
Trabajo
remoto en
casa (trabajo
con guías)

❖
❖
❖
❖
❖
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Lee atentamente y en silencio, repasando si fuese necesario, hasta comprender lo que el texto expresa. Una vez
comprendido, responde las preguntas.
Lee con atención:

El abuelo y el niño
Un abuelo llegó a ser muy viejo. No podía andar, no veía ni oía. No tenía dientes en la boca y no podíacomer
bien.Suhijoysunueranoloqueríanensumesaycomíaaparte,detrásdelaestufa.
Un día le sirvieron la comida en una taza de porcelana; el viejo la dejó caer y se rompió. Desde entonces, la
nuera lo reñía constantemente diciendo que rompía y estropeaba todo lo de la casa y que en adelante
comería en un cuenco de madera.
El viejo suspiró y no dijo nada.
Un día el matrimonio observó
que su hijo ha- día algo con unos
trozos de madera.
El padre le preguntó:
_¿Qué estás haciendo, Mischa?
Y el chiquillo contestó:
- Estoy haciendo un cuenco de
madera para que coman en él
cuando sean viejos.
Los padres se miraron y se echaron a llorar. Sintieron una profunda vergüenza al darse cuenta de lo mal que se
portaban con el abuelo. Desde entonces, volvieron a comer todos en la misma mesa y trataron al abuelo en
la forma que se merecía.
León Tolstoi.
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ACTIVIDADES
Después de haber leído el cuento «El abuelo y el niño», responde las siguientes preguntas:
1. ¿Quiénes son los personajes principales que intervienen en la lectura?

2. ¿En qué estado de salud se encontraba el abuelo?

3. ¿Quésentimientos negativosteníanhacíaél,su hijoy su nuera? ¿Cómoteportas túcontus abuelitos?

4. ¿Qué hizo Mischa para sus padres?

EXIGIMOS MÁS
1. ¿Qué hermosa lección dio Mischa a sus padres?

2. ¿Qué enseñanza sacas de la lectura?

3. Completa el sentido de las oraciones:
Unabuelollegóaser
Su hijo y su nuera no lo

GUIA # 07
2021

.
en su mesa.

pág. 4

4. Busca en el diccionario, el significado de las siguientes palabras:
reñía:
nuera:
estropear:
cuenco:
Luegoformaunaoraciónconlaspalabrasdelvocabulario.
reñía:
nuera:
estropear:
cuenco:

Si respeto a los demás, seré respetado.

PRACTICO PARA SER MEJOR
Completa las oraciones, de acuerdo a la lectura (preguntas 1 y 2):
1. Elmatrimoniotratabaal abuelocon
a) indiferencia

.

b) cariño

c) maltrato

2. Mischa hizo un cuenco de madera para
a) que el abuelo coma en él

.
b) para que todos coman igual

c) para que sus padres coman allí cuando sean ancianos.
5. Unelaspalabrasde la columna de la derecha consu respectivo sinónimo
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viejo

loza

porcelana

quebró

rompió

mirar

observar

anciano
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EL CÍRCULO CROMÁTICO
El círculo cromático o rueda de colores es una representación
ordenada y circular de los colores de acuerdo con su matiz o tono,
en donde se representa a los colores primarios y sus derivados.
ACTIVIDAD
1. Colorea el círculo cromático de acuerdo a las mezclas dadas en la siguiente tabla.
PRIMARIOS
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1.Amarillo
5.Azul
9.Rojo
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3.Verde
7.Morado
11.Naranja

2.Amarillo + Verde
4.Verde + Azul
6.Azul + Morado
8.Rojo + Morado
10.Naranja + Rojo
12.Naranja + Amarillo
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LAS ARTICULACIONES
Las articulaciones son las zonas de union entre dos o mas huesos.
Según la capacidad de movimiento de los huesos que forman, podemos
clasificarlas en tres tipos: Fijas (no existe movimiento), semimóviles
(ligero movimiento) y móviles (gran capacidad de movimiento).
ACTIVIDAD
1. Escribe la palabra correcta para completar las oraciones.
•

Los __________ no se pueden doblar, por ello se unen en las ____________.

•

Las articulaciones permiten doblar y mover el cuerpo con ayuda de los
____________.
MÚSCULOS

ARTICULACIONES

HUESOS

2. Escribe el número de la articulación donde corresponda.
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DEFINICION: Es respetar y aceptar otras ideas, otras culturas, otras religiones, otras eleeciones
sexuales,
a las personas con capacidades diferentes,otras razas, otras costumbres, aun cuando uno no
los comparta, en el respeto y la toleranca es cuando los individuos pueden convivir con las diferencias,
sin agreciones, sin exclusiones, sin discriminación.
ACTIVIDAD: Contestar las siguientes preguntas:
1-Por qué debo respetar las diferentes ceeencias religiosas,?

2-Escribo las clases de religiones que conozco?

3-Explico, qué significa la palabra “RELIGION”,
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DOCENTE: MARTIN ALEJANDRO FORERO ORTIZ.

TRABAJO PRACTICO EN CASA EJERCICIOS

PRUEBA DIAGNÓSTICA

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

FASE CENTRAL
Sentadillas.
A.
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2. Circuito 1

Circuito: 3

Ejercicio 4 Zancada
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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).
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SEMANA DEL 15 AL 19 DE MARZO
Tema: Artefactos. La caja de herramientas

En nuestra casa papá o mamá siempre
tienen una caja con herramientas, esas
herramientas se usan para facilitar la
realización de algunos arreglos.

Revisa el siguiente link para reforzar la temática de las herramientas

https://www.youtube.com/watch?v=rGMVcNN6QCE

1. Pregúntale a papá o mamá ¿Qué herramientas o artefactos utiliza para hacer el trabajo
en casa? ¿Cuáles pueden ser necesarias para tenerlas en casa? y escríbelas en tu
cuaderno.
2. Construiremos nuestra caja de herramientas. Busca en revistas o periódicos, recorta y
pega, de tal manera que construyas tu caja de herramientas. Si no tienes revistas
dibujamos.
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Martillo
Alicate
Destornillador
Serrucho
Nivel
Brocha
Metro
Puntillas
Tornillos
Cepillo
Segueta
Pinzas
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SEMANA DEL 15 AL 19 DE MARZO

1. Reforzar las frutas y verduras con la canción del TIBURON
https://www.youtube.com/watch?v=nw3WHYw1rtY
2. Dibuja en tu cuaderno cinco de los alimentos que a nuestro tiburón les gustaban.
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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.

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

