GUIA SEMANA 12-PRIMERO JORNADA
MAÑANA 26 DE ABRIL AL 30 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
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Lunes 26

Martes 27

Tiempo Natural-¿Cómo te sientes?
20 minutos – PEINADO LOCO
20 minutos - SPA DE RELAJACION
20 minutos - Tipos de texto - RECETA
20 minutos – Algunas partes de la planta

A (Sincrónica)
B (Sincrónica)
C (Sincrónica)
D (Sincrónica)

Tiempo Natural-¿Cómo te sientes?
20 minutos- Construcción escrita- RECETA
20 minutos – Construcción de número
20 minutos – conciencia fonológica

A (sincrónica)
B (sincrónica)
C (sincrónica)

Miércoles 28 Tiempo Natural - ¿Cómo te sientes?
20 minutos – ACTIVIDAD EN FAMILIA
Jueves 29

Tiempo Natural-¿Cómo te sientes?
20 minutos - Expresión oral – títere
20 minutos - Construcción de número
20 minutos - conciencia fonológica

A - (Asincrónica)

A (sincrónica)
B (sincrónica)
C (sincrónica)

Tiempo Natural - ¿Cómo te sientes?
90 minutos – CELEBRACIN DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA
A - (Sincrónica)
“Recuerden que les SUGERIMOS solo imprimir los anexos”

Viernes 30

LUNES 26 DE ABRIL DE 2021

A. PEINADO LOCO
Actividad: cada niño y niña y su maestra dan inicio a la clase virtual con un peinado diferente al
que normalmente utiliza.
B. SPA DE RELAJACION
Actividad: la maestra el padre o cuidador muestra a los niños el siguiente video y explica al
niño(a) la importancia del cuidado diario de nuestro cuerpo (cara).

MASAJE FACIAL LOGOPEDIA: https://youtu.be/nxiawWL6Pz0
MASCARILLA HECHA CON AMOR https://www.youtube.com/watch?v=ekSLiLgQzLM
C. TIPOS DE TEXTO - RECETA

Actividad: la maestra el padre o cuidador muestra la presentación en power point del formato
de una receta escrita.
D. ALGUNAS PARTES DE LA PLANTA
Actividad: 1. La maestra, el padre o cuidador muestra al estudiante el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI
2. La maestras, el padre o cuidador orienta al estudiante para que observe su planta e identifique
en ella las partes vistas en el video y la dibuje en su cuaderno de reconociendo mi entorno.
MARTES 27 DE ABRIL DE 2021
A. CONSTRUCCIÓN ESCRITA- RECETA
Actividad: 1. el padre o cuidador acuerdan con el estudiante que receta van a preparar. Luego
orientados en el formato la escriben, para tenerla lista el día miércoles. (Anexo 1)
-

Recuerden que debe llevar un titulo (nombre de la receta)
Los ingredientes (puede utilizar dibujos y palabras)
Preparación (puede también utilizar dibujos y frases cortas)

B. CONSTRUCCIÓN DE NÚMERO
Actividades: el padre o cuidador orienta al estudiante para que organice los siguientes números
de forma ascendente (De menor a mayor) (Anexo 2)

C. LENGUAJE CONCIENCIA FONOLÓGICA.
Actividades: En compañía del padre o cuidador el estudiante ven el siguiente video
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/
G_1/L/L_G01_U01_L04/L_G01_U01_L04_03_03.html
El padre o cuidador apoya al estudiante para que lee las palabras dentro del círculo y complete
la tabla según la consonante con la que empiezan. (Anexo 3)
MIERCOLES 28 DE ABRIL DE 2021.
A. COMPARTIENDO EN FAMILIA. Expresión oral – títere
Actividad. En familia preparan la receta que eligieron y practica la presentación de la receta
usando tu títere para el día jueves.

JUEVES 29 DE ABRIL DE 2021
A. EXPRESIÓN ORAL – TÍTERE
Actividad: el estudiante utilizando su títere cuenta cómo hizo la receta a sus compañeros.
B. CONSTRUCCIÓN DE NÚMERO
Actividad: la maestra el padre o cuidador orienta el estudiante para que realice el conteo de
números indicado y complete la operación aditiva (Anexo 4)
C .Conciencia Fonológica
Actividad: La maestra, el padre o cuidador orienta al estudiante para que complete los nombres
de los objetos con las vocales y consonantes que faltan. (Anexo 5)
VIERNES 30 DE ABRIL DE 2021
HOY CELEBRAMOS TU DIA

Compartiremos de un lindo momento de diversión y
cariño.

Anexo 1. Martes 27 de abril (Lenguaje y Literatura)

(Anexo 2) Martes 27 de abril de 2021 (Construyendo las matemáticas)
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(Anexo 3). Martes 27 de abril (Lenguaje y Literatura)
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Anexo 4. Jueves 29 de abril (Construyendo las matemáticas)
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Anexo 5 Jueves 29 de abril (Construyendo las matemáticas)

GUIA 12 DOCENTE: MARTIN ALEJANDRO FORERO ORTIZ.

TRABAJO PRACTICO EN CASA: REFUERZO GIMNASIA (ARCO O PUENTE Y ROLLO ATRÁS)
FASE INICIAL:

1- Movimientos con cada una de las
articulaciones del cuerpo (cuello,
hombros, cadera, rodillas, tobillo)
2- Movilidad en el puesto (marcha,
marcha cruzada, jumping jacks) 5
minutos.
FASE CENTRAL

1- EL ARCO O PUENTE (gimnasia)
2- ROLLO ATRÁS (pilas observar el paso a paso y hacerlo
del 1 al 10).

3-

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