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´ GUÍA SEMANA 13 – TRANSICIÓN JORNADA MAÑANA
3 AL 7 DE MAYO DE 2021
Si necesita de nuestra orientación, puede hacerlo a través del correo
institucional:
CARGO

NOMBRE

CORREO

Directora de grupo
Marilyn diaz
001JM

marylin.diaz@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de grupo
Astrid Silva
002JM

astrid.silva@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de grupo
Marisol Vargas
003JM

yaneth.vargas@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de grupo
Dora Espinosa
004JM

dora.espinosa@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Directora de grupo
Yasmid Solano
005JM

yasmid.solano@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Docente Educación Martín
Física
Forero

martin.forero@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Docente Aula de
Inmersión

astrid.alvarado@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

Orientadora
Coordinadora

Astrid
Alvarado
Marlen
Sandoval
Clara Inés
Núñez

marlen.sandoval@colegiorodrigolarabonilla.edu.co
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
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Lema institucional:
El Colegio Rodrigo Lara Bonilla no matricula estudiantes, matricula
familias.
CRONOGRAMA DE ESTRATEGIAS PEDAGOGIAS
13ª Semana: del 3 al 7 de mayo
GRADO TRANSICIÓN

FECHA

Lunes 3 de mayo

ENCUENTRO
SINCRÓNICO

GUIA #13
2021

GUIA

EXPERIENCIA

MATERIAL

Conversatorio “Cuéntanos
sobre ti”

PRIMERA PARTE CONVERSATORIO
Una manera de afianzar la
comunicación y estrechar los vínculos
entre docentes, familias, niños y niñas
es saber que les gusta, y cuáles son
sus preferencias.
El día de hoy invitamos a los niños y
las niñas a nuestro conversatorio, es
necesario tener en cuenta las
siguientes indicaciones:
-Presentar lo trabajado en la guía No 3
de la semana 12 realizada el día
viernes 30 de abril.
-Puede utilizar lo que requiera para
su presentación (cartel, guía, objetos,
alimentos entre otros). Esperamos
que sean muy recursivos.
-Sube una foto de la actividad donde
aparezcas junto con el material
utilizado al classroom.

*Actividad (guía No
3) realizada el día
viernes 30 de abril
*Carteles,
*Disfraces,
*Diferentes objetos
usados para la
presentación).
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- Los niños(as) que no ingresen a los
encuentros deben subir un video
haciendo su presentación.
Los ejercicios de grafomotricidad
juegan un papel fundamental, son los
primeros pasos para iniciar el proceso
escritor. GUIA No 1
- Seguir los trazos con la yema del dedo
índice hasta llegar a cada animal.
-Realizar los trazos de diferente color
utilizando plumones o colores.
-Colorear cada animal.
-Subir una foto al classroom.

ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Martes 4 de mayo

ENCUENTRO
ASINCRONICO

GUIA #13
2021

*Guía No 1
*Colores.
*plumones

Aprendiendo los números

Los números son importantes, los
utilizamos casi en todas las cosas y
están presentes en la vida diaria.
-Ver el video de la canción de los
números y cantarla varias veces.
-Observar las tarjetas GUIA No 2 y
elaborar cada una de las tarjetas con
mucha creatividad y dedicación, en
cuadrados de 15cms x 15 cms, en
cartulina o un papel resistente porque
van a jugar varias veces con ellas,
empezando mañana miércoles 6 de
mayo.
-Leer con tu mamá la letra de la
canción GUIA No 3
-Colorear los dibujos.
-Pegar en un lugar visible para que la
practiques.

*Guía No 2
*Guía No 3
*Cartulina.
*Video.
*Colores.
*Marcadores.
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Miércoles 5 de mayo

Conversatorio “Cuéntanos
sobre ti”

ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Relaciona los números de
1 a 5 con su cantidad

ENCUENTRO
SINCRÓNICO

GUIA #13
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SEGUNDA PARTE CONVERSATORIO
Una manera de afianzar la
comunicación y estrechar los vínculos
entre docentes, familias, niños y niñas
es saber que les gusta, y cuáles son
sus preferencias.
El día de hoy invitamos a los niños y
las niñas a nuestro conversatorio, es
necesario tener en cuenta las
siguientes indicaciones:
-Presentar lo trabajado en la guía No 3
de la semana 12 realizada el día
viernes 30 de abril.
-Puede utilizar lo que requiera para
su presentación (cartel, guía, objetos,
alimentos entre otros). Esperamos
que sean muy recursivos.
-Sube una foto de la actividad donde
aparezcas junto con el material
utilizado al classroom.
- Los niños(as) que no ingresen a los
encuentros deben subir un video
haciendo su presentación.

*Actividad (guía No
3) realizada el día
viernes 30 de abril
*Carteles,
*Disfraces,
*Diferentes objetos
usados para la
presentación).

Para realizar esta actividad debe tener
en cuenta:
-Escribir en el cuaderno los números
de 1 a 5 con diferentes colores.
-Recortar de revistas, periódicos o
libros que tengan a su alcance.
diferentes objetos.
-Pegar al frente de cada número, los
objetos que recortaron teniendo en
cuenta la cantidad que indica el
número.
-Subir una foto de la actividad
realizada en el cuaderno como
evidencia al classroom.

*Cuaderno
*Marcadores
*Colores
*Revistas,
periódicos, libros
*Pegante
*Tijeras
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Jueves 6 de
Mayo

ENCUENTRO
ASINCRÓNICO

Las Vocales
Las vocales son letras que pertenecen
a nuestro abecedario, son 5 y éstas en
compañía de las consonantes forman
las sílabas.
Las vocales son la herramienta
fundamental para enseñar a leer, de
ellas depende la manera como la
persona interpreta las palabras,
oraciones y frases.
Observar el cuento: “Fiesta de las
Vocales”
https://youtu.be/kFD-RaAjoDk

*Guía No 4.
*Lápiz.
*Colores.

En la GUIA No 4
-Observar el laberinto.
-Trazar el camino que debe recorrer el
perrito pasando solo por los caminos
con dibujos que empiezan con vocales
hasta llegar a la niña.
-Colorear al perrito, a la niña y los
objetos por los que paso el perrito.
-Escribir en orden el nombre de cada
dibujo del recorrido del perrito
Subir una foto de la Guía al Classroom.
Subir video nombrando el recorrido
del perrito al classroom.
Observar el video:” risa de las
vocales”
https://www.youtube.com/watch?v=
OHUktPPdTaM

GUIA #13
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Viernes 7 de mayo

*Diferentes
materiales como:
*Hojas.
*Cartulina.
*Pinturas.
*Marcadores.
*Papel de
diferentes colores.
*Pegante.
*Revistas.
*Tijeras o el
material con el que
cuentes en casa.

Gestión Comunitaria
Taller de Autocuidado

ENCUENTRO
SINCRONICO

Los niños que no entran al encuentro
sincrónico, realizar el taller que está
en el classroom y subir una foto como
evidencia.

GUIA #13
2021
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GUIA No 1
Seguir los trazos con la yema del dedo índice hasta llegar a cada animal.
Realizar los trazos de diferente color utilizando plumones o colores.
Colorear cada animal.
Subir una foto al classroom.

GUIA #13
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GUIA No 2
NO IMPRIMIR
-Observar las tarjetas y elaborar cada una de las tarjetas con mucha creatividad y dedicación en cuadrado de 15cms
x 15 cms en cartulina o un papel resistente.

GUIA #13
2021
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Guía No 3
-Leer con tu mamá la letra de la canción.
-Colorear los dibujos.
-Pegar en un lugar visible para que la practiques.

Canción de los números
Sol solecito. Caliéntame un poquito
Por hoy y mañana, por toda la semana.
luna lunera Cascabelera cinco pollitos y una ternera
caracol, caracol apaguemos el farol que……

A la una 1 sale la
A las 2 sale el
A las 3 sale Andrés

A las 4 sale un
A las 5 pega un
A las 6 sale Moisés
A las 7 el

y se mete
A las 8 sale

A las 9 nieve nieve
A las 10 otra vez

GUIA #13
2021
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Guía No 4
-Trazar el camino que debe recorrer el perrito pasando solo por los caminos con dibujos que empiezan con vocales hasta llegar a la niña.
-Colorear al perrito, a la niña y los objetos por los que paso el perrito.
-Escribir en orden el nombre de cada dibujo del recorrido del perrito.
Subir una foto de la guía y un video nombrando el recorrido del perrito al Classroom.

Nombres de los dibujos del recorrido del perrito.
4_________________________________________

1_____________________________________
2_____________________________________
3_________________________________________
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5_________________________________________
6_________________________________________
7_________________________________________
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