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 SECUENCIA DIDÁCTICA – COLOMBIA (JULIO) 

AREA: TODAS LAS DIMENSIONES         GRADO: TRANSICIÓN 

Encargados  Juliana Patricia Botero  
Maribel Ríos Valencia 
Claribel Palacio Buritica 
Sara Herrera Arango 
Olga Crespo Flórez  
 

Tiempo disponible  30  horas 
 

1. Problemas significativos del contexto 

¿Qué hace a Colombia un país diferente? Es la pregunta que nos lleva a pensar en las riquezas de 
nuestro país, las cuales en realidad no conocemos o lo hacemos de una forma muy superficial.  Es 
por esto que se quiere trabajar con los niños de transición, pero reforzándolo a través de los 
sentidos, que son el medio que utilizamos para conocer todo lo que nos rodea.  Por eso 
preguntamos: ¿Cómo sientes a Colombia? Esa es la respuesta que se quiere encontrar al finalizar 
esta secuencia, sin dejar de lado los conceptos planeados para el segundo período, los cuales se 
presentarán de manera integral, junto con la pregunta motivadora. 
 

2. Competencias y/o Derechos Básicos del aprendizaje 

D.B.A.: Demuestra consideración y respeto al relacionarse con los otros. 
- Reconoce que existen diversos seres vivos a los cuales conoce y cuida. 
 
D.B.A.: Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina a través del juego, la música, 
el dibujo y la expresión corporal. 
- Expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de los dibujos, pinturas, figuras    
modeladas o fotografías. 
 
D.B.A.: Identifica relaciones sonoras en el lenguaje oral. 
- Establece asociaciones entre los sonidos onomatopéyicos del entorno y los objetos que simbolizan. 
 
D.B.A.: Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra en 
distintos tipos de textos. 
- Identifica letras que le son cotidianas y las asocia en diferentes tipos de textos. 
 
D.B.A.: Expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas semejantes a 
las letras convencionales en formatos de diferentes intenciones comunicativas. 
- Se interesa por saber cómo se escriben las palabras que escuchan. 
 
D.B.A.: Compara, ordena, clasifica objetos e identifica patrones de acuerdo con diferentes criterios. 
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3. Actividades 

Motivación inicial – Semana 1 

 
Canción: “LA BOLA QUE REBOTA”,  de Cantoalegre 
Enlace  https://www.youtube.com/watch?v=hksReHTPEVQ 

 

Recursos:  Celular o Computador para observar el video, 
  

Tiempo estimado :  5 minutos 
 
 

Desarrollo del trabajo 

 
Recuerde que las docentes estamos por medio del Correo electrónico y el WhatsApp  dispuestas a 
escuchar, aclarar dudas , además de los dos encuentros semanales uno por video llamada y otro por 
Meet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD #1 
 

- Escucha atentamente la canción “la bola”, que nos habla de Colombia  luego, escuchando la 
canción nuevamente realiza el dibujo de lo que vas escuchando en ella. 
 

Compromiso Diario 

En tu cuaderno de rayas cada vez que realices una actividad, vas a escribir  

1: Tu nombre  completo 

2. actividad que realizas Ejemplo: Actividad 1 

3: Dibujo el sentido utilizado para desarrollar esta actividad, Ejemplo: el tacto 

- Estos son los sentidos para que los tengas presente  

4: Palabras más representativa de la actividad, esta palabra estará señalada por debajo con 
una línea: Ejemplo: Colombia… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hksReHTPEVQ


 INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO DIAZ MUÑOZ 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
APROBADO POR RESOLUCIÓN N.º 007 DEL 26 DE MARZO DE 2003. 

NIT: 811008893-9 DANE: 105088002993 

 

Respeto, Servicio, Solidaridad “Un compromiso con la calidad educativa” 

 
SECUENCIA DIDACTICA   

GA 

V. 2020 

  

MUNICIPIO DE BELLO BARRIO PARIS CALLE 20F NO 78A-07                        TELEFONO 4612527-4621340 ieadiaz@yahoo.es 

https://iealbertodiaz.edu.co/ 

 

- Tu profe te va a enviar algunos sonidos.  Los vas a escuchar atentamente y en la ficha que 
vas a ver a continuación vas a señalar el dibujo que representa lo que estás escuchando. 
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ACTIVIDAD #2 
 

- Vamos a buscar tesoros! En toda tu casa vas a buscar objetos que, cuando lo toques sea 
áspero, como si te hiciera cosquillas.  Luego vas a buscar algo suave, como las plumas de un 

pájaro.  ¿Cómo sabemos si es suave o áspero? Con el sentido del tacto, que lo utilizamos 
principalmente con nuestras manos, pero que está en todo nuestro cuerpo. 

 

 
 

- Las plumas de los pájaros son suaves cuando las tocamos, por eso hoy te vamos a presentar 
a un ave que es muy importante en nuestro país, tan importante que está en el Escudo.  
¿Recuerdas cómo se llama nuestro país? ( No tienes que escribirlo solo tienes que decirlo 
para ver si comprendes de lo que estamos hablando) 

 

- Video “SUEÑOS Y COLORES DE MI PAÍS: EL CONDOR ANDINO”. 
Enlace  https://www.youtube.com/watch?v=_r2hINx3XAY 
 

- Responde en tu cuaderno: 
¿Qué partes del Cóndor crees que son suaves? ¿Y cuáles crees que al tocarlas no serían 
suaves? 
 

- Dibuja al cóndor andino, y a su alrededor dibuja cosas que te gusta tocar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_r2hINx3XAY
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ACTIVIDAD #3 
 

- Hola amiguitos en la actividad  del día de hoy hablaremos de los mares de Colombia,que esta 
bañada por dos oceanos el Oceano Atlantico y el Oceano Pacifico. En ellos encontramos 
grandes riquezas y está representado en el color azul de nuestra  bandera. Y no solo los 

mares también los rios los charcos y quebradas todas ellas llegan al mar y nuestro 
compromiso con nuestro país es cuidar de ellos, sin tirar basuras a las quebradas y rios, pues 
esa basura afectará tambien el mar y a todos los animales que alli habitan,seamos buenos 

Colombianos y cuidemos el agua, los rios y quebradas.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Los invito a ver este video  https://youtu.be/n2v-jc03yv4  
 

- Para realizar la actividad necesitamos los siguientes materiales: 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/n2v-jc03yv4
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ACTIVIDAD #4 
 

- Recuerdas la canción “LA BOLA”, de Cantoalegre?  Si no la recuerdas, aquí está el video: 
Enlace   https://www.youtube.com/watch?v=hksReHTPEVQ  

 
- Vamos a jugar un juego llamado: Sabores de Colombia. 

- Materiales: -Trapo para cubrirse los ojos, frutas: banano, Mango, limón  y naranja.  

 
1. Pídele a un adulto que te pele las frutas. 
2. cúbrete los ojos. 

 
3. Con los ojos cubiertos, huele cada una de las frutas y responde: ( Pídele el favor a tu familia si 

no tienes la copia que te escriba el cuestionario en el cuaderno y tú lo respondes con tu letra)  

    -¿Qué olor te parece que tiene el banano?________________ 
 
    -¿Qué olor te parece que tiene el mango?_________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=hksReHTPEVQ
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    -¿Qué olor te parece que tiene el Limón?________________ 
 
    -¿Qué olor te parece que tiene el Naranja?_______________ 
 

4. Con los ojos cubiertos, el adulto te dará a degustar una pequeña porción de cada fruta, luego 
darás respuesta a cada una de las siguientes preguntas. : ( Pídele el favor a tu familia si no 
tienes la copia que te escriba el cuestionario en el cuaderno y tú lo respondes coloreando la 
respuesta)  
 

 

 1.  Que sabor te parece que tiene el banano?  

A. Dulce. 
B. Salado. 
C. Acido. 
D. Amargo  
 
2. Que sabor te parece que tiene el mango? 
A. Dulce. 
B. Salado. 
C. Acido. 
D. Amargo  
 
3. Que sabor te parece que tiene el limón? 
A. Dulce. 
B. Salado. 
C. Acido. 
D. Amargo  
 
4. Que  sabor te pare que tiene la naranja? 
A. Dulce. 
B. Salado. 
C. Acido. 
D. Amargo. 
 

5. Dibuja en tu cuaderno  las frutas que más te gustan y se cultivan en las montañas de 
Colombia y trata de transcribir el nombre esas frutas.  
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ACTIVIDAD #5 

 Juguemos  a encontrar a Colombia: 
 
 Busca un  balde, caneca, olla o recipiente donde puedas recibir objetos (este será llamado 
Colombia), el objetivo es introducir el objeto que puede ser  una pelota pequeña o una bola de papel 
que realices en casa, un peluche  que puedas lanzar.    Deberás  encontrar  4 veces a Colombia 
realizando lanzamientos  a una distancia aproximada de un metro.  

 
Cada vez que aciertes con la pelota une  las líneas de cada número o dibújalo en tu cuaderno, esto 
te permitirá saber cuándo has alcanzado la meta. 
 

  
Dibuja en tu cuaderno una caneca grande y  dentro de la caneca cosas que sientas, conozcas o te 
imagines  de Colombia y por fuera de ella 4 bola ( a cada bola colócale un numero 1-2-3-4) 
 
 
 
 
 
 
Materiales: Una pelota pequeña o una bola de papel que realices en casa, un peluche  que puedas 
lanzar  y un  balde, caneca, olla o recipiente donde puedas recibir objetos, lápices  
 
 
 
 
 
 
 

Motivación Inicial 
 

Para este día debes enviar una foto a tu profesora donde representes con tu cuerpo lo que 

entiende por Colombia. 

Debes disfrazarte con cosas que tengas en casa, recuerda lo que aprendiste esta semana y 

pídele ayuda a tu familia. 
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ACTIVIDAD #6 

Materiales: Para realizar la primera actividad necesitarás un pliego de papel bond y vinilos. 

- Divide medio pliego de papel bond en dos trazando una línea, luego escucha la canción “los 

colores de Colombia” y al ritmo de la música ve pintando el papel mediante la técnica de 
dáctilo pintura, es decir, pintando con vinilos y con tus manos. 

- Después de escuchar los diferentes sonidos, crea una historia y envíala en forma de audio a 
las profesoras, si no puedes hacerlo escríbela y envíala por medio de una foto. 

ACTIVIDAD #7 

- Hoy vamos a escuchar un cuento llamado: “DONDE ESTÁN TODOS? ” 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=01KVqfH6Df8&t=32s 

- ¿Conoces alguno de esos personajes? ¿Sabes cómo se llaman?  Allí está el Chigüiro, el 
Mono y el Armadillo.  Todos estos animales son de nuestro país, Colombia, y aunque viven en 
nuestro país no pueden ser mascotas, porque deben vivir en su propia hábitat y si están con 
nosotros les hacemos mucho daño. 

- En tu cuaderno dibuja cuatro animales que hallan en Colombia y escribe con la ayuda de tus 
padres: 

 ¿Qué come cada uno de ellos? 

 ¿De qué color son? 

 Si los tocaras, ¿Crees que serían suaves o ásperos? 

- Ahora vamos a jugar!!! 

Motivación semanal  2 

Canción: “COLOMBIA DE COLORES”. 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=1PJE3S7yEFM  

 

 

 

Recuerda….sigue llenando el registro día a día, consignando tu nombre, numero de 

actividad, sentido utilizado en la realización de la actividad por medio del dibujo y la 

transcripción de la palabra señalada 

https://www.youtube.com/watch?v=01KVqfH6Df8&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=1PJE3S7yEFM
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Para este juego solo necesitas algo para taparte los ojos y a tu familia. 

Te vas a vendar los ojos y un miembro de tu familia se pondrá frente a ti.  Tu debes identificar 
quien es, pero sólo con el tacto, no puedes mirar y el no puede hablar.  ¿Cuántos pudiste 
adivinar?    

ACTIVIDAD #8 

Alimentos de origen animal colombianos https://youtu.be/FewVBo_gjls  

 
 
-Con copitos, la punta de un lapicero malo o la punta de tus dedos y un poco de vinilo llena de 
puntos de color Orange                      la gallina.  
-En el recuadro dibuja los alimentos que nos proporcionan cada animal.  

 
 

 

 
. Con algodón y papel arrugado decora utilizando color Black              and White 
  La vaca.  
-En el recuadro dibuja los alimentos que nos proporcionan cada animal.  

 

https://youtu.be/FewVBo_gjls
https://youtu.be/Z2aXZ8fKQAg
https://youtu.be/Z2aXZ8fKQAg
https://youtu.be/Z2aXZ8fKQAg
https://youtu.be/Z2aXZ8fKQAg
https://youtu.be/Z2aXZ8fKQAg
https://youtu.be/Z2aXZ8fKQAg
https://youtu.be/Z2aXZ8fKQAg
https://youtu.be/Z2aXZ8fKQAg
https://youtu.be/Z2aXZ8fKQAg
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-Con  la punta de tus dedos y un poco de vinilo llena de puntos de color Purple               el pescado. 
-En el recuadro dibuja los alimentos que nos proporcionan cada animal.  

 
 

 

-con colores utilizando el Pink               rosado  decora el cerdo.  
-En el recuadro dibuja los alimentos que nos proporcionan cada animal.  
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ACTIVIDAD #9 

Descripción de la actividad:  
 

Para observar la actividad le darás clic al enlace, luego deberás darle clic a la flecha para continuar  

y seleccionarás la sombra que representa la figura central, si te equivocas le darás clic al 
anuncio de intentarlo de nuevo para seleccionar la adecuada.  
 
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-
1vQFXQ4rnfonKmqSKCNjeIlKpsevQ56vVcotyr6Bm0WHPQ4E34K6f1aQIITnbH5TMrvewvUMqLTgn
D9v/pub?start=false&loop=false&delayms=60000 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQFXQ4rnfonKmqSKCNjeIlKpsevQ56vVcotyr6Bm0WHPQ4E34K6f1aQIITnbH5TMrvewvUMqLTgnD9v/pub?start=false&loop=false&delayms=60000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQFXQ4rnfonKmqSKCNjeIlKpsevQ56vVcotyr6Bm0WHPQ4E34K6f1aQIITnbH5TMrvewvUMqLTgnD9v/pub?start=false&loop=false&delayms=60000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQFXQ4rnfonKmqSKCNjeIlKpsevQ56vVcotyr6Bm0WHPQ4E34K6f1aQIITnbH5TMrvewvUMqLTgnD9v/pub?start=false&loop=false&delayms=60000
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Actividad 10 

Colombia tiene mucho que contar, aprendimos  el número   4 cada vez que lo contamos  1-2-3-4  y 
utilizamos los  sentidos para  aprender. 
 
Hacer el cuatro me recuerda a mi Casa que está en Colombia solo tengo que abrir sus ventanas  

suavemente con mi tacto        , abrir mis ojos        y escuchar      , no dejes el olfato       
a un lado pues huele  muy rico lo que me prepara todos los días mi familia para 

Almorzar  
 

- De la frase anterior encierra los dibujos, estos son los que también llamamos los sentidos y 

con ellos podemos conocer a Colombia. 

- Tu casa Hace parte de Colombia  decora el número 4 que encuentras allí . 

- En  casa están  los sentidos dibuja al lado de cada uno 4 cosas donde los utilices. Ejemplo: 

con el gusto puedo saborear el banano, entonces dibujan 4 bananos  
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  Actividad 11 

 

 

ACTIVIDAD #11 

Te gusta la música? 
Elabora en material reciclable un instrumento musical de la región que más te guste, recuerda 
enviarle la foto a tu profesora. 
 
Juego :  
Emparejamiento de sonidos: Forma varias parejas de tarros con la misma clase de semillas (2 tarros 
con fríjoles, 2 tarros con lentejas, 2 tarros con arroz) y con los ojos vendados selecciona los tarros 

que tienen el mismo contenido a través del sonido de los mismos. 

ACTIVIDAD #12 

Actividad de comprensión lectora: Los sabores de las regiones de Colombia: platos autóctonos de 
cada región.  
Lee y tacha la respuesta correcta a cada una de las preguntas: 
 
 
 

Regiones Colombianas 

 
 
 

Juanita viajo con su familia a las playas de Coveñas, ubicado en la región Caribe allí le dieron a 
degustar una deliciosa comida conformada por pescado y arroz con coco.  

 

Motivación semanal  3 

Motivación https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A Colombia contada por los 

niños y para los niños. 

 

 

 

 

Recuerda….sigue llenando el registro día a día , consignando tu nombre, 

numero de actividad, sentido utilizado en la realización de la actividad por 

medio del dibujo y la transcripción de la palabra señalada. 

https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A
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Al año siguiente Juanita y su familia viajaron al Choco, ubicado en la región Pacifica, allí su papá 
pidió en un restaurante arroz atollado y su mamá una mermelada de borojo, Juanita decidió 
probar un poco de ambos platos y le parecieron deliciosos, así que ordeno un poco mermelada 
de borojo, para llevarle a sus primos.  
 
La tía de Juanita vive en la región Andina, exactamente en 
Medellín una ciudad del departamento de Antioquia, a ella le 
gusta visitar a su tía porque ella prepara una deliciosa bandeja 
paisa, conformada por frijoles, arroz, tajadas de maduro  y 
chicharrón. Además puede compartir con sus primos quienes 
viven allí.  
 
Los abuelos paternos de Juanita son de la región Orinoquia 
exactamente ellos viven en el meta, su abuela Martica 
prepara siempre en la cena una deliciosa Carne a la mamona, 
es la favorita del papá de Juanita. 
 
Los abuelos maternos de Juanita le enviaron un mensaje a la 
mamá de ella, invitándolos a viajar a la región Amazónica el 
año siguiente, allí podrán comer uno de los platos típicos de la región, piraña. Juanita muy alegre 
espera que sea el próximo año para viajar con sus abuelos maternos.  
 
A Juanita se le terminaron las vacaciones y debe regresar a su casa, ella vive en la región Insular 
colombiana, exactamente en la isla de San Andrés allí la espera su vecina Tomasa quien le tiene 
preparadas unas deliciosas albóndigas de pescado.  

¿Con quién viajo Juanita? o Sus tíos. 
o Su Familia.  
o Su prima. 

¿Qué comió Juanita en la región Caribe? o Arroz con coco y pescado. 
o Pescado apanado. 
o Empanadas.  

¿Qué comieron la mamá y el papá de Juanita 
en la región Pacifica? 

o Banano. 
o Queso. 
o Arroz atollado y Mermelada de 

borojo. 
¿Qué es lo que más le gusta a Juanita de visitar 
a su tía en la región Andina?  

o El arroz con Leche. 
o La bandeja paisa. 
o Pollo. 

¿Qué le prepara la abuela Martica a Juanita en 
las cenas cuando ella va a la región Orinoquia?   

o Carne a la Mamona. 
o Chorizo. 
o Arroz. 
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¿Qué podrá comer Juanita cuando viaje a la 
región Amazónica con sus abuelos maternos?  

o Sudado. 
o Piraña. 
o Chocolate.  

¿Qué le tiene preparado Tomasa a la familia de 
Juanita?  

o Albóndigas de Carne. 
o Albóndigas de Pescado. 
o Pollo. 

 
 

ACTIVIDAD #13 

Juego: La vuelta a Colombia  
 
Materiales: Tapas pequeñas y materiales con los que pueda construir un camino como: lazos, 
cordones, cuerdas, cintas, tiza, marcadores, etc. … lo que tengas en casa. 
A jugar: 

1) Construye un camino el cual se llamara la vuelta a Colombia y por donde podrás desplazar las 

tapas que conseguiste, además  debe tener un inicio y una meta de llegada. 

                  
2) Cada jugados debe colocarse un nombre de las regiones de Colombia, puede ser: Amazonia, 

Andina, Caribe, Insular, Orinoquía y Pacífico. 
3) Cada jugador después de tener un nombre impulsa la tapa con el dedo índice así: 

 

 
 
 

Deben hacerlo respetando el turno  y dejas la tapa hasta donde te dio el impulso  para que el otro 
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jugador pueda participar, si por casualidad  te  sales del camino debes volver al inicio 

  
4) La región  que llegue  primero a la meta será  el ganador de la vuelta a Colombia 

5) Este juego lo puedes modificar poniendo caminos más anchos- delgados, largos – cortos, 

rectos- curvos y hasta con algunos obstáculos si lo deseas. 

¡Animo y a jugar 

 
Actividad en el cuaderno de regletas 

 

Realiza en el cuaderno la plana con la vocal i como indica la instrucción 
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ACTIVIDAD #14 

La orquídea que es un símbolo emblemático de nuestra Colombia. Su color además de hermoso nos 
ayudará a identificar el color morado.  
Para esta actividad debes recolectar los siguientes elementos  
Arena, tierra, palitos, hojas secas, piedras pequeñas, papeles de colores, papel globo color morado, 
vinilos, Colbón, brillantina, figuritas de revistas, semillas, un octavo de cartulina o cartón.  
¡Ahora despierta tu creatividad!!!  puedes recortarla y pegarla en el octavo de cartulina y decora la 
orquídea, teniendo en cuenta que la flor como tal debe tener el color morado en sus pétalos, decorar 
un fondo o un paisaje Colombiano con los materiales que desees. 
Luego le tomarás una foto y se la enviarás a la profesora de tu grupo. Sabemos que será una 
exposición espectacular!!! Contamos con tu participación y compromiso. 
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ACTIVIDAD #15 
 
A partir de todo lo aprendido en la secuencia didáctica, por medio de un audio expresa: ¿Cómo 
sientes a Colombia? 
 
Recuerdas la actividad diaria de escritura?   
 
De todas estas palabras te puedes apoyar para recordar y con el color morado colorearas las 
vocales  
 
 
 

Luego encierra  las    que más te llamaron la atención. 

 
Por ultimo envía las evidencias. 
   
 

Recursos:  Lápiz, colores, vinilos, cartulina,  papel bond, hojas de block, cuaderno, servilleta, 
Fichas, texturas, crayolas o velas, cartulina, alimentos para oler y degustar, Una pelota pequeña o 
una bola de papel que realices en casa, balde, caneca, olla o recipiente, papeles, algodón, colores, 
semillas que tengan en casa, recipientes, tapas, cuerdas cuadernos, colbón, accesos a videos 
orientadores. 
 

Tiempo Estimado: 2 horas por día 

Final o evaluación 

Se evaluaran las actividades realizadas en los cuadernos, fichas y manualidades a través del 
envió de su evidencia de trabajo por los medios tecnológico dispuestos por las docentes como 
correos y Whatsapp. 

 

4. Normas de trabajo  

- La actividad está diseñada para trabajar en secuencia cada día de la semana con el fin de 
dar coherencia en el aprendizaje, para ello se requiere de la orientación de padre de familia 
que le brinde las herramientas para su desempeño. 
 

- Esta secuencia didáctica será evaluada a través de la evidencia fotográfica de las actividades 
propuestas, los docentes darán su valoración cualitativa a medida que las presentan. 

 
- Se podrán presentar por los medios tecnológicos descritos por los docentes como son correo 

electrónico y Whatsapp (en caso de tener dificultades con las anteriores comunicarse con la 
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docente para llegar a acuerdos según sea el caso). 

Webgrafía – Cibergrafía 
https://www.youtube.com/watch?v=hksReHTPEVQ  

https://www.youtube.com/watch?v=1PJE3S7yEFM 
https://www.youtube.com/watch?v=01KVqfH6Df8&t=32s 
https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A 

https://youtu.be/n2v-jc03yv4  
https://youtu.be/FewVBo_gjls  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hksReHTPEVQ
https://www.youtube.com/watch?v=1PJE3S7yEFM
https://www.youtube.com/watch?v=01KVqfH6Df8&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A
https://youtu.be/n2v-jc03yv4
https://youtu.be/FewVBo_gjls

