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GUIA SEMANA 10-PRIMERO JORNADA MAÑANA  

12 DE ABRIL AL  16 DE ABRIL 

 

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  

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiorodrigolarabonilla.edu.co/
https://www.youtube.com/channel/UClCoRrwCkNUZOTjL0BOTe4Q
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

 

“Recuerden que les SUGERIMOS solo imprimir los anexos” 

 

LUNES 12 DE ABRIL DE 2021 

 

A. Rima Adivinanzas 

 

Actividad; 1. La maestra, la madre o el cuidador le presenta el siguiente video de 

rima al estudiante https://www.youtube.com/watch?v=hqq8HfTrpvg. 

 

2. El padre de familia, acudiente o cuidador guía al estudiante para que recorte los 

dibujos por las líneas punteadas. (Anexo 1) 

 

3. La maestra, la madre o el cuidador orientan al estudiante para que observe el 

dibujo, repita su nombre e identifique la  sílaba final que rima y los relacione con los 

dibujos que recortó (Anexo 2) .  

 

 

Lunes 12 Tiempo Natural-¿Cómo te sientes?  

 20 minutos - Rima  A (Sincrónica) 

 20 minutos - Resolución de Problemas B (Sincrónica) 

   20 minutos - Construcción de número. C (Sincrónica) 

   20 minutos – Cuerpos y figuras geométricas  D (Sincrónica) 
 

Martes 13 Tiempo Natural-¿Cómo te sientes?  

 20 minutos- Saludos en Ingles A (Asincrónica) 
 20 minutos – Geometría  B (Asincrónica) 
 20 minutos –Conciencia Fonológica V-C C (Asincrónica) 
 20 minutos- Construcción de Numero   D (Asincrónica) 

 

Miércoles 14 Tiempo Natural-¿Cómo te sientes?  

 20 minutos  Geometría  A - (Sincrónica) 
 20 minutos-  Construcción de Numero B - (Sincrónica) 
 10 minutos –Conciencia Fonológica V-C C - (Sincrónica) 
 10 minutos -  Abaco D- (Sincrónica)  

 

Jueves 15 ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS PRIMER PERIODO ACADEMICO 

 

Viernes 16 ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS PRIMER PERIODO ACADEMICO 

https://www.youtube.com/watch?v=hqq8HfTrpvg
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B. Resolución de problemas 

Actividad: 1. La docente, padre o cuidador lee el problema y orienta al 

estudiante en su comprensión. Debe representarlo con dibujos si es necesario. 

(Anexo 3).  

 

C. Construcción de número-  Comparación de cantidades  y conteo.  

 

Actividad: La docente, padre o cuidador le indica al estudiante  que rodea los 

dos conjuntos que tengan la misma cantidad de objetos. (Anexo 4 

Actividad: La docente, padre o cuidador le indica al estudiante que cuente y 

coloree según las instrucciones (Anexo 5) 
 

D. Geometría -Cuerpos y figuras geométricas.  

 

Actividad: 1. La docente, padre o cuidador comparte con el estudiante este video 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAp

render/G_1/M/M_G01_U03_L04/M_G01_U03_L04_01_01.html  

 

Actividad: La maestra, padre o cuidador realizara las actividades interactivas 

propuestas en los siguientes links donde se relacionan los diferentes cuerpos 

geométricos.  

 

Esfera:https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Cont

enidosAprender/G_1/M/M_G01_U03_L04/M_G01_U03_L04_03_01.html 

 

Cilindro:https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Cont

enidosAprender/G_1/M/M_G01_U03_L04/M_G01_U03_L04_03_02.html 

 

Cubo:https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Conteni

dosAprender/G_1/M/M_G01_U03_L04/M_G01_U03_L04_03_03.html 

 

 

MARTES 13 de abril de 2021 
 

A. Saludos en Inglés  

 

Actividad:  La docente, padre o cuidador le muestra al estudiante el siguiente 

video www.youtube.com/watch?v=2o46gKeQTwc  

 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_1/M/M_G01_U03_L04/M_G01_U03_L04_01_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_1/M/M_G01_U03_L04/M_G01_U03_L04_01_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_1/M/M_G01_U03_L04/M_G01_U03_L04_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_1/M/M_G01_U03_L04/M_G01_U03_L04_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_1/M/M_G01_U03_L04/M_G01_U03_L04_03_02.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_1/M/M_G01_U03_L04/M_G01_U03_L04_03_02.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_1/M/M_G01_U03_L04/M_G01_U03_L04_03_03.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_1/M/M_G01_U03_L04/M_G01_U03_L04_03_03.html
http://www.youtube.com/watch?v=2o46gKeQTwc
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- Luego el estudiante realiza un dibujo que represente cada uno de los saludos 

en los cuadros correspondientes, recorta y pega la actividad en el cuaderno 

de lenguaje y literatura (Anexo 6) 

 

B. Geometría – cuerpos geométricos 
 

Actividad: El padre o cuidador acompaña al estudiante a que  realice las 

actividades interactivas propuestas en los siguientes links donde se relacionan 

los diferentes cuerpos geométricos.  

 

Cono:https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Conteni

dosAprender/G_1/M/M_G01_U03_L04/M_G01_U03_L04_03_04.html 

 

Relaciona Objetos 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAp

render/G_1/M/M_G01_U03_L04/M_G01_U03_L04_03_05.html 

 

- Después de ver los videos interactivos el padre o acudiente orienta al 

estudiante para que escriba el nombre de algunos objetos que tengan la forma 

determinada (Anexo 7) 

 

C. Conciencia fonológica (Vocal – Consonante)  

Actividad: el padre o cuidador comparte con los niños el siguiente video de 

combinación consonante vocal  

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAp

render/G_1/L/L_G01_U02_L02/L_G01_U02_L02_03_14.html 

- Luego el padre o acudiente guía al estudiante para que observe detenidamente 

las combinaciones de letras e identifique las combinaciones de CONSONANTE -

VOCAL (Anexo 8) 

 

D. Construcción de Numero  

 

Actividad: el padre o cuidador orienta al estudiante para que encuentre las 

figuras iguales y complete los números para que en cada pareja la suma sea  9 

(Anexo 9) 

 
 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_1/M/M_G01_U03_L04/M_G01_U03_L04_03_04.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_1/M/M_G01_U03_L04/M_G01_U03_L04_03_04.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_1/M/M_G01_U03_L04/M_G01_U03_L04_03_05.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_1/M/M_G01_U03_L04/M_G01_U03_L04_03_05.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_1/L/L_G01_U02_L02/L_G01_U02_L02_03_14.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_1/L/L_G01_U02_L02/L_G01_U02_L02_03_14.html
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MIERCOLES 14 abril de 2021 
 

A. Geometría – cuerpos geométricos.  
 

Actividad: La maestra, padre o cuidador guía al estudiante para que una, con 

una línea la imagen con la cuerpo geométrica que más se asemeje (Anexo 10).  
 

B. Conciencia Fonológica  
 

Actividad: La maestra, padre o cuidador orienta al niño para que en cada oración 

coloree según la indicación (anexo 11) 

 
 

C. Construyendo Número - conteo 
 

Actividad: La maestra, padre o cuidador guía al estudiante para que cuente y 

coloree según las indicaciones. (Anexo 12) 
 
 

D. Construcción de número - Abaco 
 

Actividad: 1. La maestra, el padre, acudiente o cuidador le pide al niño que retire 

todas las fichas del ábaco (poner el ábaco en cero), que ubique su mano derecha y en 

la primera columna de la derecha comience a escribir los números del 1 al 10, 

consolidando la conformación de la decena (sustitución 10 unidades igual a una 

decena), luego continua representando los número del 11 al 20 y consolida la siguiente 

decena  (sustitución 10 unidades igual a una decena), mientras representa los  debe 

ir nombrándolos y escribiendo su símbolo en el cuaderno de Construyendo las 

Matemáticas.  

 

Luego el adulto escribe un número entre el 1 y el 20 en el ábaco para que el niño lo 

lea.   
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ANEXOS 
(Anexo 1) LUNES 12 DE ABRIL DE 2021 Lenguaje y Literatura 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(Anexo 2) LUNES 12 DE ABRIL DE 2021 Lenguaje y Literatura 

 
 

 

(Anexo 3) LUNES 12 DE ABRIL DE 2021 Construyendo las matemáticas 
 

 

 

 

 

Luis lleva al colegio 3 muñecos, y su amigo Ricardo 

tiene 2 muñecos más que Luis. Si juntan sus 

muñecos, ¿Cuántos tendrán entre los dos? 
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(Anexo 4) LUNES 12 DE ABRIL DE 2021 Construyendo las matemáticas 

 

 

 

(Anexo 5) LUNES 12 DE ABRIL DE 2021 Construyendo las matemáticas 
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(Anexo 6) MARTES 13 DE ABRIL DE 2021 Lenguaje y Literatura  

 

(Anexo 7) MARTES 13 DE ABRIL DE 2021 Construyendo las Matemáticas  
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(Anexo 8) Martes 13 de abril de 2021 Lenguaje y Literatura. 

 

(Anexo 9) Martes 13 de abril Construyendo las Matemáticas  
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(Anexo 10) Miércoles 14 de abril  Construyendo las Matemáticas. 

 

(Anexo 11) Miércoles 14 de abril  Lenguaje y Literatura 

 

 Colorea solo las vocales
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2. Colorea la combinación vocal consonante  

 

 

3. Colorea la combinación consonante vocal. 

 

 

(Anexo 12) Miércoles 14 de abril de 2021 Construyendo las matemáticas  

 



 

 

 

 
  

GUIA 10 – P1 DE EDU. FISICA -2021     

DOCENTE:   MARTIN ALEJANDRO FORERO ORTIZ. 

TRABAJO PRACTICO EN CASA; COORDINACION VISO-MANUAL, 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 20 minutos así: trotar 10 minutos descansa 3 minutos, 

 
nuevamente; trota 10 minutos descansa 3 minutos y realiza las 10 respiraciones (inhala y exhala) 
Nota: Muy importante realizar estos 20 minutos de trote, ya que es la única forma de mantener el 

estado físico. 

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). 

Realizaremos 15 repeticiones de cada ejercicio. 

 



 

 

 

 
  

2- 

 

2- El juego de la golosa, lanzando la moneda, el caucho , hasta 

pasar por todos los números ,recogiendo. 

 

Rutina por 4 semanas. 



 

 

 

 
  

 



 

 

 

 
  

FASE FINAL: VUELTA A LA CALMA. 16 posturas, recuerden que debemos memorizarlas. 

 

DIOS LOS BENDIGA. 

 ORGULLOSAMENTE RODRIGUISTAS. 

Correo profe; martin.forero@colegiorodrigolarabonilla.edu.co. 

mailto:martin.forero@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

