GUÍA SEMANA 07

GUÍA SEMANA 07 – TRANSICIÓN JORNADA MAÑANA
15 AL 19 DE MARZO DE 2021
Si necesita de nuestra orientación, puede hacerlo a través del correo institucional:
CARGO

NOMBRE

CORREO

Directora de grupo
001JM

Marilyn Diaz

marylin.diaz@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de grupo
002JM

Astrid Silva

astrid.silva@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de grupo
003JM

Marisol Vargas

yaneth.vargas@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de grupo
004JM

Dora Espinosa

dora.espinosa@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de grupo
005JM

Yazmid Solano

yasmid.solano@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Docente Educación
Física

Martín
martin.forero@colegiorodrigolarabonilla.edu.co
Forero

Docente Aula de
Inmersión

Astrid Alvarado

astrid.alvarado@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Orientadora

Marlen
Sandoval

marlen.sandoval@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Coordinadora

Clara Inés
Núñez

clara.nunez@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
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Lema institucional:
El Colegio Rodrigo Lara Bonilla no matricula
estudiantes, matricula familias.
CRONOGRAMA DE ESTRATEGIAS PEDAGOGIAS
7ª Semana: del 15 al 19 de marzo
GRADO TRANSICIÓN
FECHA

EXPERIENCIA
Cuento “La niña sin Nombre”

MATERIALES

Derecho a
Un Nombre
Lunes 15 de
marzo
ENCUENTRO
SINCRÓNICO

*Videos
*Guía No 1
*Colores
*lápiz
*Registro Civil

https://www.youtube.com/watch?v=9nmIt4T89bk
Todo niño tiene Derecho a
tener nombre y apellido,
nacionalidad y a saber quiénes son
sus padres. El Derecho a la identidad
representa el reconocimiento oficial
de su existencia y de sus derechos.
Video: “Derecho al nombre”
https://youtu.be/lNxI0LMx8I0
-Completar Certificado de identidad de la GUÍA No 1
-Completar los datos.
-Un adulto escribe los nombres de los padres y los niños lo
transcriben en el certificado.
-Colorear.
-Subir una foto al classroom .
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Y tú ¿cómo te
llamas?
Experiencia
Compensar

Martes 16 de
marzo

Contemos y
Clasifiquemos a
la vez

ENCUENTRO
ASINCRÓNICO

MIS DADOS”

Experiencia
Compensar

GUIA #07
2021

● Plastilina.
● Octavo de
Cartulina.
● Marcador

El conteo es una de las habilidades numéricas más
tempranas que adquieren los niños y las niñas.
-Observar y colorear las imágenes de la GUIA No 2 de
acuerdo con las imágenes que aparecen en la parte de
abajo. (Deben quedar exactamente igual todas las
imágenes).
-Contar cuántos niños hay y colocar el número en el
cuadro que corresponde. Hacer lo mismo con las niñas.
-Subir una foto de la guía al classroom.

Se enviará una tarjeta comunicando los materiales para
utilizar en nuestra elaboración del juego “MIS DADOS”
observaremos el cuento APRENDE A CONTAR NINI
https://www.youtube.com/watch?v=OH y elaboramos el
juego llamado “MIS DADOS “ en el primer dado indicará
los números y el segundo los colores, cuando se realice el
juego el niño o la niña lance los dados dibujara en cartulina
los objetos de acuerdo a la cantidad y el color
correspondiente a la que caiga en los dados. Para finalizar
nuestra experiencia escucharemos con atención la
siguiente canción .
https://www.youtube.com/watch?v=6cesEmVWGvM
enviar evidencia fotográfica al classroom.

*Guía No 2
*Colores

● Dados
● Octavo de
cartulina
● Lápiz
● Colores
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Miércoles 17
de marzo

Jugando a
clasificar.
un atributo o
característica

ENCUENTRO
SINCRÒNICO

El proceso de la clasificación representa los primeros
pasos hacia el aprendizaje de conceptos matemáticos
más complejos. La clasificación genera una serie de
relaciones mentales a través de las cuales los niños
agrupan objetos según semejanzas y diferencias, en
función de diferentes
criterios:
forma, color,
tamaño,
etc.…que sirven de
base para la
construcción del
pensamiento
lógico-matemático y
el concepto de
número.
Hoy nos encontraremos para ordenar o agrupar los
diferentes materiales que les pedimos. No faltes.

*Palos de
diferentes
colores.
*Tapas de
diferentes
colores.
*Chaquiras de
diferentes
colores.
*Fichas de armo
todo de
diferentes
colores.

Cuando juguemos a clasificar subir una foto
al classroom.

¡Clasifiquemos¡
“ Pescando
flores”
Experiencia
Compensar
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● Papel craff
● 3 palos de
pincho
● 1 balde
mediano
● 18 tapas de
gaseosa de
tres colores
diferentes
● témperas de
diferentes
colores
● un plato
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Jueves 18 de
marzo

Corte Académico del Primer Periodo.
La Docente titular se comunicará con los padres
que lo requieran.

ENCUENTRO
ASINCRÒNICO

Derecho a una
Nacionalidad

Experiencia
Compensar
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Todos los niños y niñas tienen derecho a una
nacionalidad. Deben tener un registro civil lo más pronto
posible ya que este documento demuestra que
pertenece al país donde nació, sea
ciudadano de ese país y se les facilite
el acceso a servicios del estado como
la salud, la educación la recreación,
entre otros.
Observa con atención junto a tu
familia el video de la nacionalidad de
la Unicef.
Pídele a tu mamita que te cuente lo que paso el día que
te registró y te muestre tu registro civil y la huellita de tu
pie.
Después de mirar la huella de tu pie de recién nacido, te
invitamos a que la compares con tu pie de ahora ¿Hay
alguna diferencia?
Con ayuda de un adulto realiza las huellas de tus pies
encima de una hoja o cartulina para archivar en la
carpeta. Las puedes hacer raspando la mina de un
lápiz, con papel carbón o témperas (puedes usar los
colores de la bandera de Colombia). Subir una foto al
classroom.

*Video de la
Unicef.
*Hojas de papel
o cartulina.
*Mina de lápiz.
*Témperas.
*pinturas u otros
materiales.

¡hoy es un gran día para tomarnos una tacita de café!, Con
ayuda de los padres o cuidadores se invitará a escribir el
nombre completo de los niños y las niñas con lápiz en un
octavo de cartulina. continuamos escuchando “tú tienes un
nombre bonito”, daremos paso a la creación decorando su
nombre completo con huellas de su dedo índice
humedecidas en un poquito de tinto que tengamos en casa
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Tinto
Cartulina
Lápiz
Audio.

y vamos a colocar huella a huella hasta pasar por cada letra
de nuestro nombre. Para finalizar el niño colocará su
nombre en un lugar de su preferencia subirán la evidencia
a classroom.

Viernes 19
de marzo

Aprendiendo el
primer nombre

ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Los nombres se escriben con letras. Busca las tuyas y las
encontraras.

*Guía No 3
*Colores.

-Buscar las letras de su primer
nombre en la GUIA No 3
- Colorear las letras.
-Contar cuantas letras tiene su primer nombre.
-Colorear el número que corresponde al total de las letras
que tiene su primer nombre.
-Recortar la guía y pegarla en el cuaderno.
-Subir una foto al classroom.

“EXPLORANDO”
Experiencia
Compensar




HACIENDO CIENCIA CON EL CIENTÍFICO LOCO
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1 vaso de
cristal.
1 jarra con
agua.
1 plato
hondo.
1 vela
pequeña.
1
encendedor
.
1 colorante
artificial de
cualquier
color
pintura.

GUIA No 1
-Completar los datos.
-Un adulto escribe los nombres de los padres y los niños lo transcriben en el certificado.
-Colorear y subir la foto al classroom.

CERTIFICADO DE IDENTIDAD
Mi Nombre: __________________
Mis Apellidos: __________________________

Mi Nacionalidad.

Bandera

Mapa

Nombre de Madre
____________________________________

Nombre del Padre
__________________________

Numero de Documento:
_________________________
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GUIA No 2
Observar las imágenes.




Colorear cada imagen del conjunto de acuerdo con la imagen de abajo.
Contar cuántas niñas hay y escribir el número en el cuadro de abajo.
Contar cuántos niños hay y escribir el número en el cuadro de abajo. Subir la foto al classroom.
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-Colorear las letras del primer nombre.
-Contar cuantas letras tiene el primer nombre.
-Colorear el número que corresponde a las letras del primer nombre. Subir una foto al classroom.

GUIA No 3

Mi primer nombre tiene _________
letras
GUIA #07
2021
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Por favor enviar los productos de esta actividad al correo
orientacion.inclusion@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

