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GUIA SEMANA 12
ABRIL 26 al 30 del 2021 HORARIO DE CLASES
FECHA

HORA

Abril
26

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 27

Abril 28

Abril 29

Abril 30

ÁREA

ACTIVIDAD

Ciencias
Ciencias
Inglés
Inglés (Inm).

Atención a padres
Encuentro sincrónico: Peinado Loco
Actividad 1 y 2
Actividad 1 y 2
Actividad 1
Atención a Padres
Actividad 1 SPA Cara y manos
Actividad 1
Actividad 1
Actividad 1

PARO
NACIONAL

Receta Familiar

Español
Español
Español
Informática

Matemáticas
Matemáticas
Artes
Artes

Actividad
General

Atención a Padres
Encuentro sincrónico
Actividad 1 y 2.
Actividad 1 Construyamos Títere
Actividad 1
Celebración Día del Niño
Encuentro sincrónico
Actividad 1 Tarjeta Virtual
Actividad 1 Show de Talentos,
Periodistas 308 y concursos.
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Recomendaciones Generales:
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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“SEMANA CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO (A)”
NOTA: Mis queridos padres para esta semana 12 celebraremos el Día del
Niño, para tal evento cada día esta programado una actividad específica y las
académicas normales. Espero que mis chicos participen activamente y con
mucho entusiasmo. De estas actividades se deben enviar FOTOS como
evidencias y se deben subir al classroom, según la indicación.
Lunes: PEINADO LOCO: evidencia junto con la guía de español.
Martes: SPA CARA Y MANOS: evidencia junto con la guía de ciencias.
Miércoles: RECETA FAMILIAR: evidencia de Ética y valores.
Jueves: CONSTRUYAMOS TITERE: evidencia como actividad de Artes.
Viernes: SHOW DE TALENTOS, PERIODISTAS 308 Y TARJETA VIRTUAL
(actividad de los padres de familia). La evidencia es la participación durante
el encuentro.
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ESPAÑOL
“CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE NOTICIAS”
“Ballena jorobada protege a una buzo del ataque de un tiburón”

09 de enero de 2018,
Se trata de una científica que se salvó del ataque de un tiburón tigre.
Una ballena de aproximadamente 20 toneladas, o sea, que pesa lo mismo que
20 automóviles juntos, cubrió con su aleta a una científica para evitar que la
atacara un tiburón que nadaba cerca.
Todo sucedió cerca a unas islas de Nueva Zelanda. La científica nadaba por
esas aguas como ya era su costumbre. Llegó cerca de la ballena jorobada, pero
ésta comenzó a mostrar un comportamiento extraño justo en el momento que
otro animal nadaba hacia ellas.
El comportamiento poco común de la ballena se debía a que buscaba proteger a
la mujer del ataque de un tiburón tigre. Para lograrlo, la ballena colocó una de
sus aletas debajo del cuerpo de la mujer, luego usó su cabeza para empujarla
y alejarla del peligro.
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A su regreso, con sus compañeros en el barco, la científica se dio cuenta de
que la ballena estaba golpeando el agua con su cola para alejar al tiburón.
Este encuentro puede ser una prueba de que las ballenas pueden proteger a
otros animales y humanos, se explicó en La Vanguardia (Periódico de México).
ACTIVIDAD 1: LEO la anterior noticia. ESCRIBO y contesto las siguientes
preguntas en mi cuaderno.
Preguntas para la comprensión:
¿Qué esperas encontrar en este texto?
¿Cómo son las ballenas jorobadas?
¿Qué es una buzo?, ¿a qué se dedica?
¿Cómo te imaginas un encuentro entre un tiburón y una ballena?
*Dibujo grande en mi cuaderno la ballena y las 6 burbujas de agua y contesto
las preguntas según la noticia leída.
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ACTIVIDAD 2: ESCRIBO en mi cuaderno los diferentes tipos de noticias.
Hoy veo el noticiero del medio día y escribo 3 noticias y al frente que tipo de
noticia es (deportiva, de salud etc.).
Para el 30 de abril en nuestro encuentro cada niño(a) elabora un micrófono (o
un molinillo o lo que deseen) y va a escoger una noticia, de cualquier tipo y la
va a narrar a sus compañeros (tener en cuenta el qué, cómo, quiénes, cuándo
…de la noticia y decirla en máximo un minuto). Los niños que no asistan al
encuentro deben GRABAR un video narrando una noticia y enviarlo como
evidencia (todas estas actividades las evalúo con nota para el tema del texto
informativo).
ACTIVIDAD 3: PEINADO LOCO
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“INFORMÁTICA”
“EL COMPUTADOR Y SUS PARTES”

ACTIVIDAD 1: ESCRIBO la anterior información en mi cuaderno y recorto y
pego (o dibujo) las partes del computador por separado (como aparece en la
imagen anterior).
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“CIENCIAS NATURALES”
“CLASIFICACIÓN ANIMALES VERTEBRADOS”

ACTIVIDAD 1: ESCRIBO la anterior información en mi cuaderno y realizo los
dibujos de cada clasificación.
ACTIVIDAD: SPA CARA Y MANOS.
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En una hoja blanca o en 1/8 de cartulina dibujo y coloreo (DECORO) la
siguiente guía.

“CLASIFICACIÓN ANIMALES INVERTEBRADOS”
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ACTIVIDAD 2: INVESTIGO Y ESCRIBO en mi cuaderno algunas
características de los invertebrados (3 renglones de cada uno); es decir,
escribo 3 renglones sobre los gusanos, 3 sobre los moluscos y así con los 6
grupos anteriores, que se ven en la imagen. Coloreo (o dibujo) la siguiente
guía.
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“INGLÉS”

My favorite food is_______

ACTIVIDAD 1: Observo los dibujos y escribo en mi cuaderno 3 veces la
pregunta y las contesto con diferentes alimentos. Repaso vocabulario.
https://www.youtube.com/watch?v=nw3WHYw1rtY
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Miércoles: Paro Nacional (Receta Familiar en el espacio de Ética y Religión).

MATEMÁTICAS
“ADICIONES Y SUSTRACCIONES”

“Términos de la suma y la resta”

pág. 14

ACTIVIDAD 1: ESCRIBO en mi cuaderno los términos de la suma y resta.
Invento 3 sumas y 3 restas con números de 4 cifras y SEÑALÓ sus términos
(como aparece la imagen anterior).
*Resuelvo las siguientes sumas y restas en mi cuaderno, las escribo, las
separo y que queden ordenadas.
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ACTIVIDAD 2: Resuelve las operaciones y marca con una x la respuesta
correcta.

ELEMENTOS - CANTIDAD
Varitas
mágicas 1.259

Baletas

Vestidos

Coronas

2.320

3.611

4.558

1-La cantidad total de coronas y vestidos es:
a. 7.169
b. 8.169
c. 8.069
d. 6.678
2- Si se venden 182 varitas mágicas, ¿Cuántas quedan?
a. 1.077
b. 2.077
c. 77
d. 1.259
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3- Entre baletas y varitas mágicas hay una diferencia de:
a. 061
b. 10.061
c. 2.061
d. 1.061
4- La diferencia entre coronas y varitas mágicas es:
a. 3.299
b. 2.399
c. 169
d. 1.299
5- ¿Cuántos elementos hay en total?
a. 12.748
b. 11.748
c. 12.749
d. 13.748
ACTIVIDAD 3: Clasifico los siguientes números en la casilla de pares e
impares.

pág. 17

1.455 – 3.690 – 2.981 – 4.002 – 5.323 – 6.084 – 7.165 – 8.297 – 9.998- 1.786 –
2.569 – 3.880 – 4.301 – 3.754 – 12.765 – 34.890 – 43.699 – 23- 19.544 y 20.000.

NÚMEROS PARES

NÚMEROS IMPARES

ACTIVIDAD 4: ESCRIBO y resuelvo en mi cuaderno.
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ARTES
ACTIVIDAD 1: El día de hoy participaremos en artes construyendo un títere
(sigue las instrucciones que aparecen en la infografía).
Abril 30:

“CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO (A)”
ACTIVIDAD 1: Periodistas 308
Cada niño tiene preparada una noticia
(de cualquier clase) y con micrófono
(máximo 1 minuto).

ACTIVIDAD 2: Show de Talentos:

Cada niño (a) se presentará ante sus
compañeros con un talento (cantar,
bailar, saltar, mostrar una obra de
arte, decir un trabalenguas, poema
etc.).
Máximo un minuto.
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ACTIVIDAD 3: Concursos

Tener el siguiente material:
Un pitillo
Un gusano en cartulina
Una hoja blanca, colores
Una bomba inflada
Temperas o pintucaritas
Un balón o pelota suave
Juguetes

ACTIVIDAD 4: Compartir virtual

Los niños tendrán onces para
compartir al finalizar la actividad, en
lo posible una fruta y algo que les
guste mucho a los niños.

ACTIVIDAD 5: Tarjeta Virtual

Punto sorpresa.
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