CRONOGRAMA
9 SEMANA – TRANSICIÓN JORNADA MAÑANA
5 AL 9 DE ABRIL DE 2021
Si necesita de nuestra orientación, puede hacerlo a través del correo institucional:
CARGO

NOMBRE

CORREO

Marilyn diaz

marylin.diaz@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Astrid Silva

astrid.silva@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Marysol Vargas

marysol.vargas@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Dora Espinosa

dora.espinosa@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de grupo
005JM

Yasmid Solano

yasmid.solano@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Docente Educación
Física

Martín
Forero

martin.forero@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Docente Aula de
Inmersión

Astrid Alvarado

astrid.alvarado@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de grupo
001JM
Directora de grupo
002JM
Directora de grupo
003JM
Directora de grupo
004JM

Marlen
marlen.sandoval@colegiorodrigolarabonilla.edu.co
Sandoval
Clara Inés
Coordinadora
clara.nunez@colegiorodrigolarabonilla.edu.co
Núñez
Para mantenerse informado, le invitamos a visatar constantemente:
Orientadora

La página WEB de nuestro colegio www.colegiorodrigolarabonilla.edu.co
El canal institucional en Youtube https://www.youtube.com/channel/UClCoRrwCkNUZOTjL0BOTe4Q
Lema institucional:
El Colegio Rodrigo Lara Bonilla no matricula estudiantes, matricula familias.
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CRONOGRAMA DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
9ª SEMANA: Del 5 AL 9 DE ABRIL DE 2021
GRADO TRANSICIÓN
FECHA

GUIA
-

Lunes 5 de
Abril

Valoración
pensamiento
lógico

ENCUENTRO
SINCRÓNICO

-

-

EXPERIENCIA
Observar las hojas y colorearlas con el color que
corresponde o se indica en la Guía N. 1
Recortar las hojas y guardarlas en una bolsita
Responder las siguientes preguntas:
¿De qué color son las hojas que colorearon?
¿Qué colores se mezclan para sacar el color
naranja, el color verde y el color morado?
Los árboles de la Guía N. 2 no tiene hojas, hay que
pegar a cada arbolito las hojas que les corresponde,
como las quieran organizar
Contestar: ¿Cuantas hojas tiene cada árbol?
¿El árbol que tiene hojas naranjas cuántas tiene? ¿Y
el de hojas verdes cuántas tiene? ¿Y el de hojas
rojas cuántas tiene? ¿y el de hojas amarillas
cuántas tiene?

MATERIAL
*Colores
*tijeras
*colbón.
*Guía N. 1
*Guía N.2

- Contar las hojas de todos los arbolitos y decir
cuantás hay en total
-Subir una foto de la evidencia al classroom

Martes 6 de
Abril

ENCUENTRO
ASINCRÓNICO

Creemos un
retrato de
nosotros mismos,
Picando,
rasgando y
decorando

Picar y decorar ayuda a estimular el desarrollo de la
habilidad ojo-mano ya que le exigen al niño(a)
coordinación y delicadeza al picar, al pintar, al rasgar, y
al colorear.
Para desarrollar la siguiente experiencia necesitamos
de toda la creatividad:
-Observar las siluetas presentadas en la guía Guía N. 3
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*Guía N.3
*Punzón
*Tabla de
picar
*Cartón o
Cartulina
*Material
como
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-Escoger una de las dos siluetas y picarla por el
contorno hasta sacarla.(No usar tijeras)
-Pegar la silueta en un material más firme, cartón,
cartulina o el que se tenga a su
disposición.
-Completar las partes de la cara
y colocar el cabello (lana,
papel) , teniendo en cuenta el
sexo al cual pertenece quien realiza esta actividad
-Vestir la figura con los materiales que haya en casa,
tener en cuenta que ropa usa dependiendo el sexo
-Subir la foto de la evidencia al Classroom

Miércoles 7
de Abril

Dimensión
Comunicativa
Expresion Oral

ENCUENTRO
SINCRÓNICO
Expresion No
Verbal

Expresion
Escrita
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-Presentacion Personal
-Frase de los derechos
-Personajes de cuento
-Nombre de los Derechos vistos y
significado.

lana,
papel de
colores,
vinilos,
marcador
es entre
otros.

*Guía N.4
*Guía N.5
*Colores
*Lápiz

Lee e interpreta las siguientes
imágenes de la Guía N. 4
Exploracion del reconocimeinto de
las vocales.
Los nombres de las personas se
escriben con letras
-Colorear las vocales del nombre de
cada uno.
-Unir con una línea las vocales que
coloreo con el animal que
corresponde. Guía N. 5
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-Subir la foto de la evidencia al classroom

COMISION DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Jueves 8 de
abril

PRIMER PERIODO
Los niños y las niñas este día no tienen actividades
programadas, no ha atención a padres de familia.

Mi
Nacionalidad
Viernes 9 de
Abril
ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Todas las personas tienen derecho a una Nacionalidad y *Guía N.6
ésta depende del país donde nace cada persona.
*Lápiz
Los que nacemos en Colombia somos colombianos
*Colores
. Observa muy bien el video y si te sabes la canción,
canta con entusiasmo.
-Luego realiza la guía N°6
-Subir la foto de la evidencia al classroom
VIDEO COLOMBIA
https://www.youtube.com/watch?v=Zg2VNGzVgL
-Contestar las preguntas de la Guía N. 6
.Observar el video y memorizar la poesia de Colombia.
VIDEO POESIA
https://www.youtube.com/watch?v=eFcBsgjzfz0
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Guía N. 1
Observar las hojas y colorearlas con el color que corresponde así como se
indica en la imagen Guía N.1
Recortar las hojas y guardarlas en una bolsita
Responder las siguientes preguntas:
¿De qué color son las hojas que colorearon?
¿Qué colores se mezclan para sacar el color naranja, el color verde y el
color morado?
Los árboles de la Guía N. 2 no tienen hojas, hay que pegar a cada arbolito las hojas que les corresponde, como las
quieran organizar
Contestar: ¿Cuantas hojas tiene cada árbol?
¿El árbol que tiene hojas naranjas cuántas tiene? ¿Y el de hojas verdes cuántas tiene? ¿Y el de hojas rojas cuántas
tiene? ¿Y el de hojas amarillas cuántas tiene?
- Contar las hojas de todos los arbolitos y decir cuantás hay en total
.Subir la foto de la evidencia al classroom
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Guía N. 2
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Guía N. 3

-Observar las siluetas presentadas en la guía.
-Escoger una de las dos siluetas y picarla por el contorno hasta sacarla.(No usar tijeras)
-Pegar la silueta en un material más firme, cartón, cartulina o el que se tenga a su disposición.
-Completar las partes de la cara y colocar el cabello (lana, papel) , teniendo en cuenta el sexo al cual
pertenece quien realiza esta actividad
-Vestir la figura con los materiales que haya en casa, tener en cuenta que ropa usa dependiendo el sexo
-Subir la foto de la evidencia al classroom
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Guía N. 4 (ESTA GUIA NO SE DEBE IMPRIMIR)
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Guía N. 5

-

Colorear las vocales del nombre e cada uno.
Unir con una línea las vocales que coloreo con el animal que corresponde.
Subir la foto de la evidencia al classroom
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Guía N. 6

-Observar el video.
- Colorear la respuesta correcta
-Dibujar lo que más te gusta de tu país.
-Subir la foto de la evidencia al classroom
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