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GUIA SEMANA 8
MARZO 23 al 26 del 2021 HORARIO DE CLASES
FECHA

HORA

Marzo
22

630 a 730 am
730 a 830 am
830 a 930 am
930 a 1030 am
1030 a 1130 am
630 a 730 am
730 a 830 am
830 a 930 am
930 a 1030 am
1030 a 1130 am
630 a 730 am
730 a 830 am
830 a 930 am
930 a 1030 am
1030 a 1130 am
630 a 730 am
730 a 830 am
830 a 930 am
930 a 1030 am
1030 a 1130 am
630 a 730 am
730 a 830 am
830 a 930 am
930 a 1030 am
1030 a 1130 am

Marzo
23

Marzo
24

Marzo
25

Marzo
26

AREA

ACTIVIDAD
DIA FESTIVO
DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Sociales
Sociales
Inglés
Inglés (Inm).
Matemáticas
Matemáticas
Ed. Física
Matemáticas
Ciencias
Ciencias
Artes
Artes
Ética y Religión
Ética y Religión

Español
Español

Atención a Padres
Actividad 1 (Refuerzo grupo 1)
Actividad 1
Actividad 1
(No Encuentro)
Atención a Padres
Encuentro sincrónico (Refuerzo grupo2)
Actividad 1 y 2
Encuentro sincrónico
Actividad 1 y 2
Atención a Padres
Actividad 1 (Refuerzo grupo 3)
Actividad 1
Actividad 1
Actividad 1
Atención a Padres
Encuentro sincrónico Día del Género.
Actividad 1
Actividad 1
Actividad 2

Recomendaciones Generales:
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Recuerden papitos enviar las evidencias a DIARIO (subirlas a la plataforma
Classroom) y dudas presentadas a mi correo institucional
luz.rojas@colegiorodrigolarabonilla.edu.co dentro de la jornada laboral (6:30 a
12:30 pm).
Se recomienda que los niños lean textos a diario (cuentos, noticias, recetas etc.)
para reforzar su proceso lector.
Por favor desarrollar las guías según el horario y el día (en este se especifica que
actividad cada día) y así mismo enviar las evidencias.
Papitos para facilitar los trabajos de los niños le di un nuevo orden al horario y
actividades. Los niños que asistan a los encuentros y allí mismo terminen la
actividad NO es necesario suban evidencias a la plataforma; los niños que NO se
conectan SI deben enviar evidencias y los que no alcancen a terminar la actividad.
NO es obligatorio ni necesario imprimir las guías; además todas las actividades
se resuelven en los cuadernos respectivos.
Los escritos de los niños, por favor, mínimo 15 renglones; ya que ellos
manejan una producción textual más amplia.

SOCIALES
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“NUESTRA BELLA CIUDAD BOGOTÁ”
La ciudad o lo urbano se caracteriza por una gran concentración de población
y por construcciones continuas y contiguas. Allí predominan actividades
económicas vinculadas con la industria, el comercio, la administración pública
y el gobierno. Nuestra ciudad se llama Bogotá y es la capital de Colombia.
Observa las imágenes:

ACTIVIDAD 1: ESCRIBO en mi cuaderno la definición de ciudad y pego
recortes de mi ciudad Bogotá.
Link Recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=z7F0g6JbYgM
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INGLÉS “THE NUMBERS FROM 1 TO 20”

ACTIVIDAD 1: Coloreo y recorto cada número (no todo el cuadro al tiempo)
y lo pego en orden, en mi cuaderno (en el encuentro pronunciamos).
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MATEMÁTICAS
“NÚMEROS DE 4 CIFRAS, REFUERZO”
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ACTIVIDAD 1: * Escribo en letra los siguientes números: 1.527 – 5.780 –
8.201 y 9.108.
*Represento en el ábaco, los anteriores 4 números.
Link Recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=8U54JyRjWe4
Observo:

*Completo las siguientes series numéricas:
2.325 _____ _____ _____ _____ _____ 2.331 _____ _____ _____
4.429 _____ _____ _____ _____ 4.434 _____ _____ _____ _____
ACTIVIDAD 2: Recuerda siempre el orden de los números para completar el
número que va “antes” y el número que va “después”
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*Completo el número anterior y posterior:

Ahora lo realizo con números de 4 cifras:
_______5.789 _______
_______7.100_______
_______9.999_______
_______8.324_______
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Nota: Para esta semana se organizaron encuentros con los niños, en grupos
más pequeños, para reforzar y explicar más el tema porque algunos chicos
presentan ciertas dificultades. Por favor tratar de asistir al máximo y tener
listo el material solicitado. Mil gracias.
Link Recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=TgnqxuBRP7M

CIENCIAS NATURALES
“REINO HONGOS O FUNGI”
El reino de los hongos se caracteriza porque la mayoría son terrestres, son
de gran importancia para el ser humano porque algunos de ellos son
antibióticos; aunque otros pueden causar enfermedades. Se diferencian de las
plantas porque son heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos.
Viven en ambientes húmedos.
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ACTIVIDAD 1: Coloreo y decoro libremente los ejemplos del reino hongos.

Link Recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=KNgS8vkB0Eo
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OBSERVA LA IMAGEN Y DECÓRALA UTILIZANDO COLORES

En el siguiente link puedes ver un video maravilloso de la importancia del agua:
https://www.youtube.com/watch?v=b8X1Gnr0b68
“Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua”
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ARTES
“MODELADO CON PLASTILINA”

ACTIVIDAD 1: Esta semana vamos a modelar con plastilina y como estamos
aprendiendo del Reino Fungi, entonces van a modelar un hongo. Les comparto
un video sencillo de como hacerlo, aunque lo puedes hacer a tu imaginación.
Link Recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=YZLS9xr7rHU
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ÉTICA Y RELIGIÓN
Es digno de celebración saber todas las cosas que los hombres pueden lograr
en esta vida”
“Las mujeres son la personificación del amor más puro y verdadero”
Día del Género: fecha para celebrar la igualdad de oportunidades para
hombres y mujeres como vía hacia la construcción de sociedades más justas,
equitativas y civilizadas.
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS
GRADO PREESCOLAR, PRIMERO, SEGUNDO Y 308
ACTIVIDAD SINCRÓNICA
OBJETIVO: generar reflexiones en los niños y niñas, frente a temas de su
realidad como la violencia, la discriminación, el machismo, entre otros; con la
intención de fortalecer el pensamiento crítico y fomentar acciones de
reconocimiento y respeto por el otro.
“La igualdad de género tiene que ser una realidad vivida” Michelle Bachelet
ACTIVIDAD: Veamos con mucha atención el video “Todos somos únicos”
FUNDACION PAS
https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA
Trabajar la igualdad de género es una tarea que debemos ejercer todos los
adultos para evitar que, cuando los niños y las niñas crezcan, tengan
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actitudes discriminatorias frente a otros por motivos como el género. Para
fomentar en ellos y en ellas un pensamiento consciente por el respeto a la
diversidad y la empatía hacia el otro, podemos hacer uso de actividades
lúdicas.
Yo soy y puedo. ACTIVIDAD 1.
*Con ayuda de un adulto crear una tarjeta con el dibujo de un niño o una
niña, según corresponda tu género. Debajo de cada ilustración escribe el
texto según el caso “yo soy una niña y puedo…”, “yo soy un niño y puedo…”.
*El adulto indicará una acción y los niños y las niñas tendrán que levantar su
tarjeta si lo puede hacer y hacer la mímica de la acción indicada, si no lo
hacen tendrán la tarjeta abajo y la docente preguntará del porqué no la
subió y por qué cree que no está capacitado para hacer esa acción.
El juego trata de hacer ver que todos pueden hacer las mismas cosas: reír,
estudiar, correr, cocinar, llorar, barrer o coser.
No olvides subir tus evidencias al classroom en el espacio de Ética y Religión,
de tu director (a) de grupo y gracias por tu participación.
Cordialmente COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS
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ESPAÑOL
“LA LEYENDA”
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ACTIVIDAD 1: ESCRIBO en mi cuaderno la definición de Leyenda. Leo la
leyenda de la Madre monte y colorea (o si deseas dibuja la Madre monte).

Link Recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=byzBQyXpIcc
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GUIA 8 (Coordinación Dinámica general)
EDUCACION FISICA PERIODO 1 - 2021.
DOCENTE: MARTIN ALEJANDRO FORERO ORTIZ.
TRABAJO PRACTICO EN CASA
EJERCICIOS
PRUEBA DIAGNÓSTICA

FASE INICIAL:

SE REALIZA MOVILIDAD ARTICULAR Y ACTIVACION CARDIOVASCULAR
CON MUSICA BAILABLE, (Merenguitos infantiles o canciones infantiles).

1- Realizar trote durante 10 minutos, además el descanso es activo
(caminando).
FASE CENTRAL
COORDINACION CON AROS.
A.

Se deben hacer 15 repeticiones por ejercicio.
2. Los aros pueden ser círculos dibujados en el piso o hechos con cabuya.

Cada ejercicio lo debemos repetir 10 veces.

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).

https://es.liveworksheets.com/lz916743en

https://es.liveworksheets.com/lz916743en

