GUÍA SEMANA 12 – TRANSICIÓN JORNADA MAÑANA
26 AL 30 DE ABRIL DE 2021
Si necesita de nuestra orientación, puede hacerlo a través del correo institucional:
CARGO

NOMBRE

CORREO

Directora de grupo
001JM

Marilyn diaz

marylin.diaz@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de grupo
002JM

Astrid Silva

astrid.silva@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de grupo
003JM

Marisol Vargas

yaneth.vargas@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de grupo
004JM

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

Orientadora

Marlen Sandoval

marlen.sandoval@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Coordinadora

Clara Inés Núñez

clara.nunez@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Para mantenerse informado, le invitamos a visatar constantemente:
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 PEDAGOGICAS
12ª Semana: del 26 al 30 de abril
GRADO TRANSICIÓN
FECHA

Lunes 26 de Abril

GUIA

EXPERIENCIA

SOMOS
DIFERENTES

Somos diferentes, enseñar la diversidad nos hace
sensibilizar
y
respetar
a
los
demás
independientemente de su color de piel, sexo,
idioma, raza y cultura. Las diferencias nos
enriquecen y nos hacen aprender a ser mejores.

ENCUENTRO
SINCRÓNICO

MATERIAL

*GUIA No.1
*Colores
*Tijeras
*Pegante
*Cuaderno

-Observar el video (¡Identifico si soy niño o niña!):
https://youtu.be/KNeoPNETwXU
- Colorear las imágenes del cuerpo de acuerado al
tono de tu piel.
GUIA No 1 en el orden que prefieran.
-Colorear las prendas de vestir y recortarlas.
-Vestir al niño y a la niña.
-Pegar la guia en el cuaderno y subir una foto al
Classroom.
-Subir un video nombrando algunas diferencias
con el sexo o genero opuesto.

CELEBREMOS
JUNTOS LA
SEMANA DE
LOS NIÑOS Y
LAS NIÑAS:
Peinémonos
de una
manera loca
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Revisar la Infografía y realizar la actividad
programada para cada día. Subir la evidencia al
classroom
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Martes 27 de Abril
ENCUENTRO
ASINCRÒNICO

Pensamiento
lógico.
Relacionar por
tamaños.

CELEBREMOS
JUNTOS LA
SEMANA DE
LOS NIÑOS Y
LAS NIÑAS:
Cuidemos
nuestro
cuerpo con un
Spa de cara y
manos

Teniendo en cuenta el cuento que vieron de”
Ricitos de Oro” van a realizar la GUIA No 2 de la
siguiente manera:
-Colorear las imágenes del cuento.
-Recortar las tazas, camas y sillas por las líneas
punteadas y pegarlas donde corresponde
teniendo en cuenta el tamaño.
-Pegar la guía en el cuaderno.
-Subir una foto al classroom.
-Subir un video corto explicando cómo organizo
las imágenes.

*Guía No 2
*Colores.
*Tijeras.
*Pegante.
*Cuaderno.

Revisar la Infografía y realizar la actividad
programada para cada día. Subir la evidencia al
classroom

Miércoles 28 de Abril

NO HAY
ENCUENTRO
SINCRÓNICO

ACTIVIDAD SINDICAL
CELEBREMOS
JUNTOS LA
SEMANA DE
LOS NIÑOS Y
LAS NIÑAS:
Cocinemos
juntos
hagamos una
receta
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Revisar la Infografía y realizar la actividad
programada para cada día. Subir la evidencia al
classroom
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Jueves 29 de Abril

ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Comprensión
Lectora
Cuento “Los
tres cerditos”

CELEBREMOS
JUNTOS LA
SEMANA DE
LOS NIÑOS Y
LAS NIÑAS:
Elaboremos
un Títere

Todo sobre Mi
Viernes 30 de Abril
Mis cosas
Favoritas

-Realizar la lectura del cuento “Los tres cerditos”.
http://rosafernandezsalamancacuentos.blogspot.
com/2014/06/los-tres-cerditos-cuentoilustrado.html
-Observar el video de la Docente.
-Seguir las instrucciones de la profesora para
elaborar el plegado de la casita de los cerditos.
- Pegar la casita en el cuaderno, dibujar los
personajes del cuento y decorar libremente.
-Subir una foto al classroom.

*Video.
*1 cuadrado de
15 X 15 cms.
(papel iris).
*Colbon
*colores
*Lápiz
*cuaderno.

Revisar la Infografía y realizar la actividad
programada para cada día. Subir la evidencia al
classroom

Las personas tenemos algunas cosas que nos
gustan más que otras, que queremos más que
otras, hoy queremos nos compartas algunas
cosas favoritas e importantes de tu vida.

*Guía N0 3
*Colores
*Lápiz

En la GUIA No 3
ENCUENTRO
ASINCRÓNICO

-Completar en la torta las velas de acuerdo a la
edad y escribir el número.
-Dibujar y colorear la familia.
- Colorear la manchita con el color favorito.
- Dibujar y colorear la mascota. Si no tiene dibujar
la que le gustaría tener.
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-Dibujar su comida Favorita y colorear.
- Subir una foto al classroom de la actividad.
ENCUENTRO
SINCRÓNICO CON
PADRES DE FAMILIA

Hora :6.30 am
Tema: Conciencia Fonológica

CELEBREMOS
JUNTOS LA
SEMANA DE
LOS NIÑOS Y
LAS NIÑAS:
Asistimos al
Programa
Nidos
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La docente enviará el horario y el link para
conectarse al programa NIDOS.
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GUIA No 1
- Colorear las imágenes del cuerpo deacuerdo al tono de tu piel.
-Colorear las prendas de vestir y recortarlas.
-Vestir al niño y a la niña.
-Pegar la guia en el cuaderno y subir una foto al Classroom
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Guía No 2
-Colorear las imágenes del cuento.
-Recortar las tazas, camas y sillas por las líneas punteadas y pegarlas donde corresponde teniendo en cuenta el tamaño.
-Pegar la guía en el cuaderno.
-Subir una foto al classroom.
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Guía No 3
Ver indicaciones en el cronograma
Mis cosas Favoritas

Mi familia
Tengo

_____ años

Mi color Favorito

Mi mascota
Mi Comida favorita
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