
Introducción
Consciente de la importancia de fortalecer los
procesos educativos en la comunidad sativanorteña
durante la contingencia por coronavirus, se presenta
esta propuesta de acompañamiento pedagógico con
uso de las TIC, cuyo objetivo primordial pretende
mantener canales de comunicación con la
comunidad educativa, en tiempos tanto sincrónicos
como asincrónicos. La propuesta en mención no
implementa nuevas tecnologías, sólo implementa
los procesos para hacer que las ya existentes en la
región, se utilicen de la manera más eficiente
posible con la finalidad descrita anteriormente.

La propuesta
La propuesta consiste en hacer uso de varios
recursos tecnológicos disponibles en la región, tales
como la señal de telefonía celular (redes sociales) y
los mismos celulares, la señal de televisión, la señal
de Internet y como última opción, la impresión de
documentos a partir del rediseño de los Planes
metodológicos no presenciales de estudio
elaborados por los docentes (Según Circular 031 del
17 de marzo de 2020, numeral 2)

Específicamente desde el Área de Tecnología e
Informática, se busca integrar el uso de la página
web Institucional, la televisión local y las redes
sociales - no necesariamente al tiempo ya que no
todas las familias disponen de los tres servicios -
para cumplir con el objetivo propuesto.

 Página web institucional: Ahí ya se
encuentran disponibles todas las guías y talleres
en formato pdf para descargar, por tanto podrán
acceder a ella los estudiantes y padres de
familia con acceso a Internet desde pc o celular
- incluso se encuentra la suite libre de ofimática
para Android® WpsOffice la cual se puede
descargar e instalar en el celular con la finalidad
de poder ver y leer los contenidos. La dirección
es la siguiente:
https://sites.google.com/site/rosariosativanorte/
home/academiavirtual2020

Como una herramienta adicional - para docentes - se
tiene planeado subir a esta página web, todos los
documentos guía de la planeación como los
Lineamientos curriculares, Estándares básicos de
competencias, Derechos básicos de aprendizaje,

https://sites.google.com/site/rosariosativanorte/home/academiavirtual2020
https://sites.google.com/site/rosariosativanorte/home/academiavirtual2020


Orientaciones pedagógicas, y las Matrices de referencia. Los recursos para esta estrategia son
los celulares, tablets o computadores con acceso a Internet.

Página web institucional - Página de inicio y guías de estudio

Tabla de diagnóstico inicial de la Página web institucional
Población Nivel de cobertura aprox

Padres de familia y estudiantes 100% urbano y 50% rural

 Emisora estudiantil offline: La emisora estudiantil lleva por nombre “Voces rosaristas”
y surge como una estrategia para el mejoramiento de las habilidades comunicativas en los
estudiantes de la Institución educativa. En la actualidad, la dinámica ha cambiado ya que
no se cuenta con un grupo específico de estudiantes para este proceso, sino que se inició
trabajando con un grado escolar entero (el grado séptimo). El proceso se lleva a cabo en
tres momentos, la formación académica - en clase se dan los contenidos en cuanto a la
parte comunicativa y técnica, es decir, el manejo adecuado de herramientas informáticas
libres - la transferencia - que en este caso consiste en la aplicación de los contenidos
adquiridos; en este punto se dejan tareas como entrevistas y búsqueda de información,
dependiendo de la sección del programa - y finalmente la información de retorno - en la
cual los estudiantes deben traer los productos solicitados y “armar” el programa de
acuerdo con el guión previamente propuesto. Una muestra de los programas que se
elaboran se encuentran en una plataforma-catálogo de música llamada Soundcloud. Por lo
general estos productos, se comparten por red social Whatsapp. Esta es la dirección:
https://soundcloud.com/search/sounds?q=voces%20rosaristas

En la actualidad esta
estrategia se encuentra en
proceso de consolidación de los
programas y se menciona
porque ya se están creando
podcast referentes a los
contenidos de las guías - del
Área de Tecnología e
Informática inicialmente - para
compartir tanto en página web
como por redes sociales.

https://soundcloud.com/search/sounds?q=voces%20rosaristas


Sumado a lo anterior, se espera que los docentes de las demás áreas también integren esta
herramienta; cabe resaltar que ellos ya poseen el conocimiento de estos procedimientos puesto
que fueron capacitados hace casi dos años cuando se estaba haciendo la preparación técnica
para participar en el Festival Escolar Audiovisual del Departamento de Boyacá, evento en el
cual siempre se ha participado con productos reconocidos.

Los recursos para esta estrategia son los celulares, tablets o computadores con acceso a
Whatsapp o mensaje de voz. Luego de realizar una revisión de las bases de datos en el sistema
de notas institucional, se sabe que más del 95% de la población posee celular funcional.

Tabla de diagnóstico inicial de la estrategia de podcast
Población Nivel de cobertura aprox
Estudiantes 100% urbano y 90% rural

 Televisión local: Es la estrategia innovadora de la propuesta y se tuvo en cuenta
debido a que no todas las familias poseen conectividad en sus hogares, sin embargo sí
poseen televisores que capturan la señal de televisión local.

Muestra en página web publicitando la transmisión del programa de televisión en el canal 12 local

Esta estrategia inicia con la descarga de los vídeos recomendados en las guías elaboradas
por los docentes, a partir de los cuales se elabora un vídeo presentado por el docente de
Tecnología. Previamente se ha organizado un listado a manera de guión, el cual contiene el
orden de los contenidos visuales a presentar. El resto del proceso tiene que ver con la edición
de vídeo en pc, para lo cual también se han utilizado herramientas informáticas libres tales
como Inkscape, Gimp y Openshot. Esta estrategia además de innovadora en la comunidad se
sustenta en que la cantidad de contenidos es alta (y ello implicaría una gran cantidad de datos
de navegación en la plataforma Youtube), además la señal de televisión cobija al 80% de la
población objeto. Esta estrategia debe complementarse con las guías impresas o digitales, ya
que estos vídeos son recursos de apoyo (al final de este documento se encuentra el listado de
vídeos).

Los recursos para esta estrategia son los televisores de cada hogar.

Tabla de diagnóstico inicial de la estrategia de televisión local
Población Nivel de cobertura aprox

Padres de familia y estudiantes 100% urbano y 80% rural



 Otras estrategias: Adicional a las estrategias mencionadas con anterioridad, desde el
área de Tecnología e Informática, se adelantan procesos pedagógicos en línea con los
estudiantes de los grados décimo y décimo primero empleando la plataforma Edmodo,
desde la cual se asignan tareas y los estudiantes deben cumplir con la entrega de estas en
los plazos establecidos para ello; sin embargo, debe tenerse en cuenta que para este
proceso se requiere conectividad y según diagnóstico, sólo el 25% de la población en
mención lo posee. Finalmente y no menos importante, la última estrategia por mencionar
es la impresión de los documentos - luego de un proceso de rediseño de las guías
propuestas - con la finalidad de utilizar la menor cantidad posible de papel, esto con el fin
de cultivar una mentalidad ecológica y de preservación de recursos naturales, al tiempo
que se busca reducir costos a los padres de familia y estudiantes.

Tabla de diagnóstico inicial de la estrategia de impresión de documentos
Población Nivel de cobertura aprox

Padres de familia y estudiantes 100% urbano y 100% rural

Aliados estratégicos
Para la efectiva puesta en marcha de la transmisión de contenidos, se busca el apoyo y trabajo
coordinado con la administración municipal de Sativanorte - que para este período su
dirección reposa en cabeza del Arq. Jimeno García García - en cuanto al recurso televisivo,
esto es, una vez se tiene el programa digital listo, se busca su transmisión a la mayor cantidad
de hogares en fechas y horarios previamente establecidos en reunión con el Alcalde en
mención (Todo esto se da ya que el municipio puede utilizar el espectro electromagnético -
Canal 12 local - a partir del uso de equipos propios)

A manera de recomendación
Desde la experiencia del docente que presenta esta propuesta, se recomienda encarecidamente
ser muy específico en los procedimientos a llevar a cabo para la resolución de una guía o un
ejercicio y más cuando se crean contenidos de tipo audiovisual o escrito en una dinámica
pedagógica que cambia de lo presencial a lo virtual, de lo inmediato a lo teledirigido. Sumado
a lo anterior, no sobra recalcar las bondades del uso de plataformas, recursos y programas
libres debido a su nivel de seguridad, confianza, licenciamiento y sobre todo, porque la
mayoría de las personas - estudiantes o no - de este país, necesitan cambiar la mentalidad de
facilismo, de piratería y ver que a disposición de ellos, hay muchas herramientas eficientes
que aunque no sean todas gratuitas, sí se pueden utilizar, mejorar y compartir, lo cual
promueve en últimas, una estrategia de sano trabajo colaborativo.

Tulio Enrique Galvis Navarro
Licenciado en Informática Educativa
Especialista en Administración de Informática y
Estudiante de Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa
Contacto: 3177169327 - gothikx@tutanota.com - @gothikxx - sites.google.com/site/teknodmencia

mailto:gothikx@tutanota.com


Listado de vídeos para las dos primeras semanas de transmisión por canal 12 local

Cant Grado Área Docente Tema/Nombre del vídeo Vídeo Duración TiempoT Fecha

1 6 Inglés Ana Lucía Rojas Descripción física https://www.youtube.com/watch?v=Q7hDRwY6cqU 4:04

1:29:39
1 sesión

Lunes 13 de
Abril

2 6 Inglés Ana Lucía Rojas Verbo To Be https://www.youtube.com/watch?v=NbkyiO6mcYA 3:41

3 6 Inglés Ana Lucía Rojas Descripción de la personalidad https://www.youtube.com/watch?v=215DumYcDic 10:45

4 6 Redacción César Eduardo Martínez Textos comerciales https://youtu.be/GpLwE8QDOx8 6:07

5 6 Emprendimiento César Eduardo Martínez Características del emprendedor https://youtu.be/F2sN5IbYbI0 5:39

6 6 Lengua Castellana Diana Milena Cruz La hipótesis https://www.youtube.com/watch?v=drK5AjHGPns 11:34

7 6 Lengua Castellana Diana Milena Cruz Textos expositivos https://www.youtube.com/watch?v=AovFO4mBxlY 4:01

8 6 Matemáticas Luz Marina Álvarez Plano cartesiano https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50 4:43

9 6 Matemáticas Luz Marina Álvarez Plano cartesiano https://www.youtube.com/watch?v=4OsXsr8IKgk 17:58

10 6 Digitación César Eduardo Martínez Ubicación de los dedos en el teclado https://youtu.be/tp2RIGCX8jg 4:18

11 6 Tecnología Tulio Enrique Galvis Historia de la Tecnología https://www.youtube.com/watch?v=pQ1q_wKn-CY 16:49

1 7 Inglés Ana Lucía Rojas Rutina diaria https://www.youtube.com/watch?v=g5Autn4ipqk 3:17

2:11:08

2 sesiones
Martes 14 de

Abril
Miércoles 15
de Abril

2 7 Inglés Ana Lucía Rojas Presente simple https://www.youtube.com/watch?v=aV5FfVDXxj8 2:38

3 7 Inglés Ana Lucía Rojas Presente simple https://www.youtube.com/watch?v=m0kTGL6Flzg 15:11

4 7 Inglés Ana Lucía Rojas El tiempo https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8 4:28

5 7 Inglés Ana Lucía Rojas Las terceras personas https://www.youtube.com/watch?v=fohhCy7JFhs 4:51

6 7 Emprendimiento César Eduardo Martínez Mis enemigos https://youtu.be/fOQNW5IEvxo 39:50

7 7 Emprendimiento César Eduardo Martínez La clave para ser líder https://youtu.be/yL4_MMR4KYE 8:48

8 7 Redacción César Eduardo Martínez Comunicación escrita eficaz en la empresa https://youtu.be/W1sPpb9Exs0 11:40

9 7 Sociales Héctor Ángel Ávila El renacimiento y el humanismo https://www.youtube.com/watch?v=NILWf4UaJAo 5:26

10 7 Matemáticas Luz Marina Álvarez Qué son los números negativos https://www.youtube.com/watch?v=aKsgLhrbQMs 2:58

11 7 Matemáticas Luz Marina Álvarez Origen de los números negativos https://www.youtube.com/watch?v=ZTPQCw9In34 3:55

12 7 Matemáticas Luz Marina Álvarez Suma de números con diferente signo https://www.youtube.com/watch?v=2AFZpUbGulk 4:51

13 7 Contabilidad Winston González Galindo Operaciones comerciales https://www.youtube.com/watch?v=RqH2GWmaZGY 7:51

14 7 Digitación César Eduardo Martínez Ubicación de los dedos en el teclado https://youtu.be/6bpcdDLH7XQ 7:53
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15 7 Tecnología Tulio Enrique Galvis Alan Turing https://www.youtube.com/watch?v=ZXQ_rik9QUM 7:31

1 8 Inglés Ana Lucía Rojas Países y nacionalidades https://www.youtube.com/watch?v=ZwSmUux1ZSg 10:35

1:21:32
1 sesión

Jueves 16 de
Abril

2 8 Inglés Ana Lucía Rojas Preguntas con WH-

3 8 Lengua Castellana Diana Milena Cruz La novela https://www.youtube.com/watch?v=NArlyTn4OYc 8:29

4 8 Sociales Héctor Ángel Ávila La revolución francesa https://www.youtube.com/watch?v=ttdq818TGD0 14:00

5 8 Sociales Héctor Ángel Ávila La revolución francesa https://www.youtube.com/watch?v=2U9WE3me1hM 3:13

6 8 Matemáticas Luz Marina Álvarez Expresiones algébricas, https://www.youtube.com/watch?v=1nmlpW5uHB4 11:26

7 8 Matemáticas Luz Marina Álvarez Proporcionalidad https://www.youtube.com/watch?v=9QjVXWqS8Q4 9:04

8 8 Matemáticas Luz Marina Álvarez Lenguaje algebraico https://www.youtube.com/watch?v=DV3C_RawfBg 11:42

9 8 Digitación César Eduardo Martínez Ubicación de los dedos en el teclado https://youtu.be/BBkFCQU4AEY 13:03

1 9 Inglés Ana Lucía Rojas Partes de la casa https://www.youtube.com/watch?v=aOSJZbHoiY8 3:37

3:55:18

2 sesiones
Viernes 17 de

Abril
Lunes 20 de

Abril

2 9 Inglés Ana Lucía Rojas This/that These/those https://www.youtube.com/watch?v=GIbD5seHH-E 3:15

3 9 Lengua Castellana Diana Milena Cruz Lenguaje literario https://www.youtube.com/watch?v=6vXvh0_Jh1k 4:08

4 9 Lengua Castellana Diana Milena Cruz Texto narrativo (los cuentos cortos) https://www.youtube.com/watch?v=Et5ZPN0X-ws 17:07

5 9 Sociales Héctor Ángel Ávila Factores de producción de una empresa https://www.youtube.com/watch?v=DowZR8S0hTw 4:38

6 9 Sociales Héctor Ángel Ávila Los factores productivos https://www.youtube.com/watch?v=HnIWzc0Ai_Q 4:26

7 9 Sociales Héctor Ángel Ávila Desempleo y pobreza https://www.youtube.com/watch?v=O9mdy7VEsss 1:56

8 9 Matemáticas Luz Marina Álvarez Funciones matemáticas en la vida diaria https://www.youtube.com/watch?v=-YCrf-fmS-Q 13:03

9 9 Matemáticas Luz Marina Álvarez Qué es una función https://www.youtube.com/watch?v=Ll7xfe3HoZE 10:47

10 9 Matemáticas Luz Marina Álvarez FUnciones de una variable https://www.youtube.com/watch?v=ojiMGOqwwCE 54:53

11 9 Matemáticas Luz Marina Álvarez Las funciones y la vida cotidiana https://www.youtube.com/watch?v=GH5DKqCwSAk 49:47

12 9 Contabilidad Winston González Galindo Historia de la contabilidad https://www.youtube.com/watch?v=RX4oKL5sRnc 27:41

1 10 Inglés Ana Lucía Rojas Los adjetivos https://www.youtube.com/watch?v=MaueaRK-wkQ 19:17

1:16:12
1 sesión

Martes 21 de
Abril

2 10 Inglés Ana Lucía Rojas Hacer comparativos y superlativos https://www.youtube.com/watch?v=13TLUMw6og0 11:07

3 10 Técnicas César Eduardo Martínez Diseño y Rediseño de Puestos de Trabajo https://youtu.be/Z25pSUVRcs4 3:54

4 10 Lengua Castellana Diana Milena Cruz El ensayo https://www.youtube.com/watch?v=sk7pP91KC4c 4:49

5 10 Lengua Castellana Diana Milena Cruz La ponencia https://www.youtube.com/watch?v=O_p7idtm5cA 4:29
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6 10 Sociales Héctor Ángel Ávila El Plan Colombia https://www.youtube.com/watch?v=A9hbwTcjwQw 10:00

7 10 Sociales Héctor Ángel Ávila 15 años del Plan Colombia https://www.youtube.com/watch?v=fbm3GtGRvtM 3:47

8 10 Matemáticas Luz Marina Álvarez Medida de un ángulo https://www.youtube.com/watch?v=xLOrZXV2hwg 6:54

9 10 Matemáticas Luz Marina Álvarez Razones trigonométricas https://www.youtube.com/watch?v=CRg5jQRj1Hg 7:38

10 10 Emprendimiento Winston González Galindo Ventaja competitiva https://www.youtube.com/watch?v=GEbM_npSIiY 4:17

1 11 Inglés Ana Lucía Rojas Vocabulario de verbos https://www.youtube.com/watch?v=bTLHTP5Gc24 2:42

2:02:48
2 sesiones

Miércoles 22
de Abril

2 11 Inglés Ana Lucía Rojas Presente perfecto https://www.youtube.com/watch?v=KINqahY65LU 17:24

3 11 Inglés Ana Lucía Rojas Uso de FOR y SINCE https://www.youtube.com/watch?v=6RQL7KLaycU 2:07

4 11 MFinanciera César Eduardo Martínez Tasa de interés: préstamos https://youtu.be/2Aj2sSEfT3Y 2:51

5 11 MFinanciera César Eduardo Martínez Calcular la cuota de un préstamo https://youtu.be/C6YDBjXWkzw 11:51

6 11 Estadística César Eduardo Martínez Frecuencia absoluta, relativa y acumulada https://youtu.be/a7DWGLpdIuI 5:27

7 11 Estadística César Eduardo Martínez Frecuencia relativa y relativa acumulada https://youtu.be/yUSVY2TwK-c 5:52

8 11 Lengua Castellana Diana Milena Cruz Literatura Universal https://www.youtube.com/watch?v=JbGvUe1Q55o 7:19

9 11 Sociales Héctor Ángel Ávila Las propiedades trascendentales del ser https://www.youtube.com/watch?v=_S2_jsQWCDo 41:25

10 11 Matemáticas Luz Marina Álvarez Lógica proposicional https://www.youtube.com/watch?v=6isDhahJve0&t=7s 11:19

11 11 Matemáticas Luz Marina Álvarez Lógica y conjuntos https://www.youtube.com/watch?v=EVgeI-GMsLs 6:29

12 11 Matemáticas Luz Marina Álvarez Operaciones combinadas https://www.youtube.com/watch?v=g2JVTcLKaQk 8:02

1 0 Comunicativa Nidya Milena Báez Ronda de las vocales https://www.youtube.com/watch?v=CqTXFbnG0ag&v
l=es-419 2:17

18:04
1 sesión

Jueves 23 de
Abril

2 0 Corporal Nidya Milena Báez Las partes del cuerpo https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk 2:28

3 0 Matemática Nidya Milena Báez Cantando los números https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y 1:56

1 1 Sociales Nidya Milena Báez Los niños qiue no respetan las reglas https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ 2:57

2 1 Lenguaje Nidya Milena Báez La canción del alfabeto https://www.youtube.com/watch?v=BD9ULInjZTs 2:48

3 1 Inglés Nidya Milena Báez Los números https://www.youtube.com/watch?v=5IO24dCmxk0 1:38

4 1 Ética Nidya Milena Báez Todos somos únicos https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA 4:00

1 5 Artística Alexandra Riscanevo Lizarazo Teoría del color: colores terciarios y
complementarios https://www.youtube.com/watch?v=y5E4JkGczv0 4:30

2:25:44

2 sesiones
Jueves 23 de

Abril
Viernes 24 de

Abril

2 5 Inglés Alexandra Riscanevo Lizarazo I am , My family and I https://www.youtube.com/watch?v=_iUJhd4Na2U 3:04

3 5 Tecnología Alexandra Riscanevo Lizarazo Apropiación y uso de la tecnología: PAINT https://www.youtube.com/watch?v=rZXH50eigDs 2:01
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https://www.youtube.com/watch?v=g2JVTcLKaQk
https://www.youtube.com/watch?v=CqTXFbnG0ag&vl=es-419
https://www.youtube.com/watch?v=CqTXFbnG0ag&vl=es-419
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y
https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ
https://www.youtube.com/watch?v=BD9ULInjZTs
https://www.youtube.com/watch?v=5IO24dCmxk0
https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA
https://www.youtube.com/watch?v=y5E4JkGczv0
https://www.youtube.com/watch?v=_iUJhd4Na2U
https://www.youtube.com/watch?v=rZXH50eigDs


4 5 Religión Alexandra Riscanevo Lizarazo El testimonio, manifestación de la autenticidad https://www.youtube.com/watch?v=MnQAsL9jbUg 3:10

5 5 Religión Alexandra Riscanevo Lizarazo Juan Pablo II https://www.youtube.com/watch?v=YGIfiChItd4 4:44

6 5 Lenguaje Alexandra Riscanevo Lizarazo Signos de puntuación: la coma https://www.youtube.com/watch?v=MoifgXNaUD4 3:09

7 5 Lenguaje Alexandra Riscanevo Lizarazo No te comas las comas https://www.youtube.com/watch?v=QCnxfq4pdS0 5:51

8 5 Religión Alexandra Riscanevo Lizarazo El hombre en busca de sentido https://www.youtube.com/watch?v=INjLsMNIiao 5:37

9 5 Artística Alexandra Riscanevo Lizarazo Teoría del color: colores terciarios y
complementarios https://www.youtube.com/watch?v=y5E4JkGczv0 4:30

10 5 Lenguaje Alexandra Riscanevo Lizarazo Signos de puntuación: el punto y coma https://www.youtube.com/watch?v=SI68Cz_nhhI 12:42

11 5 Lenguaje Alexandra Riscanevo Lizarazo Signos de puntuación: el punto y coma https://www.youtube.com/watch?v=cus8j6-S8ps 8:19

12 5 Ética Alexandra Riscanevo Lizarazo ¿Vivan las diferencias? Diversidad y pluralidad https://www.youtube.com/watch?v=3uM-soG_Eko

13 5 Sociales Alexandra Riscanevo Lizarazo Nuestros grupos étnicos y rasgos culturales de los
colombianos https://www.youtube.com/watch?v=sEPNdmSUhts 1:34

14 5 Sociales Alexandra Riscanevo Lizarazo Nuestros grupos étnicos y rasgos culturales de los
colombianos https://www.youtube.com/watch?v=LEfipDubcSk 4:13

15 5 Naturales Alexandra Riscanevo Lizarazo Ciclo menstrual y etapas del embarazo https://www.youtube.com/watch?v=fMPqh9MByU0 1:38

16 5 Artística Alexandra Riscanevo Lizarazo Teoría del color: colores cálidos y fríos https://www.youtube.com/watch?v=0ZoylOklhNA 9:11

17 5 Lenguaje Alexandra Riscanevo Lizarazo Los determinantes, los numerales https://www.youtube.com/watch?v=2A7uzPXIFro 4:26

18 5 Tecnología Alexandra Riscanevo Lizarazo Cómo poner textos a las fotos en PAINT https://www.youtube.com/watch?v=_G41uZae5Xo 3:50

19 5 Inglés Alexandra Riscanevo Lizarazo Numbers https://www.youtube.com/watch?v=E5CCc7ivLvA 0:57

20 5 Naturales Alexandra Riscanevo Lizarazo Sistema reproductor femenino https://www.youtube.com/watch?v=PHsd1TkAdAc 3:38

21 5 Edufísica Alexandra Riscanevo Lizarazo Reconocer el esquema corporal https://www.youtube.com/watch?v=7DtOJhtPO0E 4:41

22 5 Edufísica Alexandra Riscanevo Lizarazo Reconocer el esquema corporal https://www.youtube.com/watch?v=J8V1eZZkekM 5:59

23 5 Matemáticas Alexandra Riscanevo Lizarazo Criterios de divisibilidad https://www.youtube.com/watch?v=JO_SRpmojdM 3:26

24 5 Inglés Alexandra Riscanevo Lizarazo Daily Activities https://www.youtube.com/watch?v=_e-KVU-QARk 3:00

25 5 Inglés Alexandra Riscanevo Lizarazo Daily routines https://www.youtube.com/watch?v=M4FMEmlOqTM 6:23

26 5 Edufísica Alexandra Riscanevo Lizarazo Lateralidad y Direccionalidad https://www.youtube.com/watch?v=Q5LIJH-MBkU 4:22

27 5 Edufísica Alexandra Riscanevo Lizarazo Equilibrio estático y equilibrio dinámico https://www.youtube.com/watch?v=16i5CEnggkk 3:49

28 5 Matemáticas Alexandra Riscanevo Lizarazo Número primo y compuesto https://www.youtube.com/watch?v=NPaBFe6QBDQ 8:25

29 5 Matemáticas Alexandra Riscanevo Lizarazo Número primo y compuesto https://www.youtube.com/watch?v=e1XtzmR-4jk 2:41

30 5 Naturales Alexandra Riscanevo Lizarazo Sistema reproductor masculino https://www.youtube.com/watch?v=YJQKiy4OkMQ 4:39
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https://www.youtube.com/watch?v=e1XtzmR-4jk
https://www.youtube.com/watch?v=YJQKiy4OkMQ


31 5 Naturales Alexandra Riscanevo Lizarazo Sistema reproductor masculino https://www.youtube.com/watch?v=8qJtDdtOIOA 3:52

32 5 Ética Alexandra Riscanevo Lizarazo Evitar trastornos alimentarios y adicciones https://www.youtube.com/watch?v=eE6NS5IDFt4 4:14

33 5 Matemáticas Alexandra Riscanevo Lizarazo Números naturales: múltiplos y divisores https://www.youtube.com/watch?v=YW_04Esg4QQ 3:09

Vídeos para regulación emocional

Preescolar y primaria

María Fernanda Lizarazo Ocaña Todo cambia https://www.youtube.com/watch?v=n3BSZrpHZwo 1:05

25:32:00

Estos vídeos
van en la

misma sesión
de prescolar y

primero

María Fernanda Lizarazo Ocaña Yoga para niños - las posturas de los animales https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog 14:58

María Fernanda Lizarazo Ocaña Yoga para niños - saludo al sol https://www.youtube.com/watch?v=v7O1Gyyj_RM 1:37

María Fernanda Lizarazo Ocaña Yoga para niños - Abre tus alas Omm moo https://www.youtube.com/watch?v=lI7mV3ux41I 7:52

https://www.youtube.com/watch?v=8qJtDdtOIOA
https://www.youtube.com/watch?v=eE6NS5IDFt4
https://www.youtube.com/watch?v=YW_04Esg4QQ

