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GUIA SEMANA 9
ABRIL 5 al 9 del 2021 HORARIO DE CLASES
FECHA

HORA

Abril 5

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

Abril 6

Abril 7

Abril 8

Abril 9

ÁREA
Español
Español
Español
Informática
Sociales
Sociales
Inglés
Inglés (Inm).
Matemáticas
Matemáticas
Ed. Física
Matemáticas
Ética y
Religión
Artes
Artes

Ciencias
Ciencias
General

ACTIVIDAD
Atención a padres
Encuentro sincrónico
Actividad 1 y 2
Actividad 1 y 2
Actividad 1
Atención a Padres
Actividad 1
Actividad 1
Actividad 1
Encuentro sincrónico
Atención a Padres
Encuentro sincrónico
Actividad 1 y 2
Encuentro sincrónico
Actividad 1 y 2
Atención a Padres
Actividad 1
Actividad 1
Actividad 1
Actividad 1
Atención a Padres
Encuentro sincrónico
Actividad 1
Actividad 1
Aclarar dudas generales

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 (630 a
1230 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.
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ESPAÑOL
“Comprensión de Lectura – Leyenda”.
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ACTIVIDAD 1: Leamos la leyenda del Arco Iris (no transcribir el texto) y
resolvamos los dos puntos. En mi cuaderno escribo y contesto las siguientes
preguntas:
*¿Qué es una leyenda?
*Escribe el nombre de 3 leyendas reconocidas.
*Dibuja el Arco Iris y señala qué significa cada color según la leyenda (esta
actividad la podemos desarrollar en nuestro encuentro).
Links Recomendados: https://youtu.be/yp6kFVHKWoI
https://www.youtube.com/watch?v=byzBQyXpIcc

ACTIVIDAD 2: Escribo en mi cuaderno la definición de Mito y coloreo el
dibujo alusivo.
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PEGASO
“Ser mitológico y fantástico”
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INFORMÁTICA
“CREEMOS UN ARTEFACTO”
ACTIVIDAD 1: Hoy escuchamos y aprendimos sobre la Leyenda del Arco Iris,
en nuestra clase de artes vamos a construir un artefacto muy sencillo y lindo.
Observo las imágenes y con el material (palitos, hoja, colores, temperas,
tijeras etc.) construyo un abanico con los colores del arco iris, del tamaño
deseado.
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SOCIALES
“HISTORIA DE BOGOTÁ”

ACTIVIDAD 1: Leo la anterior información y en mi cuaderno escribo quién
fundó a nuestra ciudad de Bogotá y coloreo el dibujo alusivo (o dibujo).
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Link Recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=GH0e2Z1qvks

INGLÉS
¿What’s your name? My name is…
Nice to meet you…

ACTIVIDAD 1: Observo el video recomendado. Escribo y DIBUJO en mi
cuaderno la expresión What’s your name? My name is… (escribo un ejemplo).
Resuelvo la siguiente guía con nombres de mis compañeros.
Link Recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=yqlbn_nI2w8
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MATEMÁTICAS
“DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS 4 CIFRAS”
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Link Recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=1sU6cOuIkxM
ACTIVIDAD 1: Observo muy detenidamente el video. En mi cuaderno
ESCRIBO la anterior información (imagen) y completo el siguiente cuadro:
UNIDADES 1
DECENAS
CENTENAS
UNIDADES
DE MIL

5
20

90
400
6.000

ACTIVIDAD 2: Descomponer los siguientes números, según el ejemplo:
5.793
5.793

5 Um
5.000

7 c
700

9 d
90

3 u
3

Así como el ejemplo anterior, descompongo los siguientes números (en el
cuaderno y realizar el cuadro para cada número y bien ordenado):
1.029 – 2.938 – 3.847 – 4.653 - 5.012- 6.145 – 7.249 – 8.361 – 9.999 y
7.001.
PIENSA Y CONTESTA…
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ETICA Y RELIGIÓN
“VALOR DE LA SOLIDARIDAD”

ACTIVIDAD 1: En mi cuaderno o en una hoja blanca, escribo con mis
palabras que entiendo por SOLIDARIDAD y realizo un dibujo alusivo.
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ARTES
“RASGADO”

ACTIVIDAD 1: Elaborar una hermosa tortuga utilizando un plato pequeño
desechable, papel silueta o iris rasgado de colores, tijeras y pegante
(observa la imagen). Si deseas puedas cambiar o agregar algo a tu trabajo,
es a tu imaginación.
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CIENCIAS NATURALES
“REINO VEGETAL”
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ACTIVIDAD 1: ESCRIBO en mi cuaderno las características principales del
reino vegetal, recorto y pego (o dibujo) varias imágenes alusivas. Coloreo.
Link Recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=XJjrIWFlFjU
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GUIA 9 EDUCACIÓN FISICA -2021
DOCENTE: MARTIN ALEJANDRO FORERO ORTIZ.
TRABAJO PRACTICO EN CASA; COORDINACION, LATERALIDAD Y ALTERNANCIA.

FASE INICIAL: SE REALIZA MOVILIDAD ARTICULAR Y ACTIVACION CARDIO-VASCULAR.

1- Movimientos con cada una de las articulaciones del cuerpo
(hombros, muñecas, rodillas, tobillos y cadera). 10
repeticiones por cada articulación.
Realizar trote durante 15 minutos así: trotar 7 minutos descansa 3 minutos, luego dos series de 30
Jumping Jacks, ósea 60 (ósea, salto con pies separados y palmada arriba) cada 30 jumping realiza,
10 respiraciones (inhala y exhala).
nuevamente; trota 8 minutos descansa 3 minutos. luego dos series de 30 Jumping Jacks, ósea 60
(ósea, salto con pies separados y palmada arriba) cada 30 jumping realiza, 10 respiraciones (inhala
y exhala)
Nota: Muy importante realizar estos 15 minutos de trote, ya que es la única forma de mantener el
estado físico, el descanso es activo, por esta razón, se realizan los Jumping Jacks.
FASE CENTRAL:
En el primer momento realizamos un trabajo de coordinación con escalera (la escalera construirla
o dibujarla en el piso ya sea con cinta o con ropa u otro material, 8 pasos de 30 cm por 30 cm).

En segundo momento trabajaremos un circuito con 6 estaciones, cada ejercicio o estación será por
tiempo, cada ejercicio durará un minuto, por un minuto de descanso, y repetiremos este circuito, 3

veces.
En tercer momento realizaremos un circuito, que consta de 5 estaciones, en las cuales trabajaremos
de igual forma por tiempo.

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). Pilas estar realizando estas figuras
en el estiramiento. Recordar estiramiento de las 9 posturas.

DIOS LOS BENDIGA.
ORGULLOSAMENTE RODRIGUISTAS.
Correo profe; martin.forero@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

