INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁNGELA RESTREPO MORENO
Establecimiento Oficial, aprobado por Resolución 09994 diciembre 13 de 2007 en los niveles de Preescolar,
Básica Ciclo Primaria grados 1° a 5°, Ciclo Secundaria grados 6° a 9° y Media Académica grados 10° y 11° NIT 900195133-2
DANE:105001025798 Según Resolución Número 04166 de mayo 19 de 2009 se adiciona a la planta física la clausurada Escuela Luis Guillermo
Echeverri Abad

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA N°2 PERIODO 1
GRADO 3°
DURACIÓN: Quince días (Febrero 15 al 26) Asesoría del docente
y trabajo del estudiante con el apoyo de su familia.
ÁREAS O ASIGNATURAS RELACIONADAS: Lengua castellana,
matemáticas, artística, educación física, ciencias naturales,
ciencias sociales, investigación, ética y valores, inglés,
lectoescritura, tecnología e informática.

COMPETENCIAS:



Desarrollar habilidades de comprensión lectora, observación y descripción de los seres
vivos que cohabitan en mi entorno.
Fortalecer el razonamiento lógico a partir de la solución de operaciones y problemas
matemáticos.

OBJETIVO:
1. Desarrollar habilidades comunicativas y de
retroalimentar y avanzar en sus aprendizajes.

razonamiento

lógico

que

permitan

CONTEXTUALIZACIÓN Y MATERIALES A UTILIZAR
Recuerda buscar un lugar ventilado, iluminado y silencioso de tu casa donde puedas estudiar.

Lunes 15 de febrero (Español)
¿Quién era el renacuajo paseador?
1. Lee el siguiente texto. Lo puedes adquirir en una biblioteca o bajarlo de internet.
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2. Responde:
A. ¿Cuáles son los personajes de la fábula?
B. ¿En qué ambiente o lugar se desarrolla la fábula?
C. ¿De qué trata la fábula? ¿Cuál sería el tema?
D. ¿Quién es el autor de la fábula?
E. ¿Qué enseñanza quiere dejarnos el autor?
F. ¿Qué pasa cuando no se cumplen las normas en la familia?
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3. Escribe una característica de cada uno de los personajes que se nombra en el poema.
Toma en cuenta el ejemplo:

4. Ordena las siguientes palabras alfabéticamente (sigue el orden del abecedario)
Renacuajo- vecino- corto - ratón - aldabón- casa- pato- guitarra- desobedientes- mamá.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Martes 16 de febrero (Matemáticas)
NÚMEROS HASTA EL 9.999
En esta clase reforzaras y ampliaras tus habilidades para contar, descomponer y
escribir cantidades hasta el 9.999
EMPECEMOS…
UNIDADES DE MIL

¿Cómo se descompone el número 2.354?
2.354= 2.000 + 300 + 50 + 4
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ACTIVIDADES
1. Ordena de menor a mayor los números que están en los huevos y escribe cómo se
leen.

2. Completa la tabla. Realiza a cada número la descomposición, escribe cómo se lee y
ubícalo en el ábaco. Observa el ejemplo:
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NÚMERO

DESCOMPOSICIÓN

1.221

1.000 + 200 +20 + 1

COMO SE LEE

UBICACIÓN EN
EL ÁBACO

Mil doscientos
veintiuno

5.396

7.084

6. 660

8. 723

9.999
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4.060

3. 542

Miércoles 17 de febrero (Ciencias naturales/ Ética y valores)
¿Por qué las plantas son verdes?
Sabemos dos cosas: las hojas de las plantas son verdes y las plantas se encargan
de fabricar su propio alimento. Acaso, ¿estos dos hechos están relacionados?
1. Todos alguna vez hemos tenido una planta o conocemos a alguien que cuida
de ellas.

Recuerda que la fotosíntesis es el proceso utilizado por las plantas para fabricar su propio
alimento; para esto, capta la luz a través de un pigmento verde llamado clorofila. La savia bruta
es el conjunto del agua y las sales minerales que son absorbidas por las raíces y transportadas
por el tallo hacia las hojas. Para realizar la fotosíntesis se requiere agua y dióxido de carbono,
los cuales llegan hasta las hojas, órgano donde se producen los azúcares, que hace parte de la
savia elaborada y el oxígeno, este último es liberado a la atmósfera y usado por los animales en
su respiración.
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El proceso de la fotosíntesis

Actividad:
1. Observa cómo se da el proceso de la fotosíntesis en las plantas.
2. Con un dibujo, representa la importancia de las plantas para los animales.
3. Con tus palabras, escribe el recorrido que realiza el agua
hasta las hojas, la fotosíntesis y el transporte de azúcar
por la planta.
4. Siembra una semilla o planta cualquiera y hazle un pequeño
diario donde registres sus cambios a través del tiempo.
(Recuerda la responsabilidad que implica cuidar a un ser
vivo)
5. Usa las siguientes pistas para encontrar las palabras en
la sopa de letras.
PISTAS:
a)
b)
c)
d)
e)

Formada por azúcares.
Formada por agua y sales minerales.
Pigmento que le da el color verde a las plantas.
Órgano donde la planta realiza la fotosíntesis.
Órgano encargado de absorber el agua y las sales minerales.
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Jueves 18 de febrero (Ciencias Sociales)
"¿CÓMO SON LAS PERSONAS RESPONSABLES?"

La responsabilidad se define como la cualidad que poseen las personas que ponen cuidado y
atención en lo que hacen o deciden, y como tal implica la libertad.
Una persona responsable es aquella que está obligada a responder de ciertos actos. A su vez
indica la competencia de un individuo.
Ejemplo de responsabilidad, cuando se asigna una tarea, hay que hacerla toda y que la haga bien.
1. Lee el siguiente cuento y responde las preguntas
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El Pollito “perdido”
“Había una vez una mamá gallina que tenía muchos pollitos, y
como ella era muy responsable, siempre los contaba moviendo
su cabeza de un lado para otro y diciendo: clo, clo, clo, clo, clo,
clo (eso significa uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, en el
lenguaje de las gallinas), y así decía cada vez que tocaba uno.
Ellos muy contentos le repetían: pío, pío, pío, cuando la mamá
gallina los tocaba con sus alas.
Así, un buen día, se encontraron un caminito con piedras, y los
pollitos cruzaron detrás de su mamá, saltando y saltando, diciendo pío, pío, pío.
Un pollito travieso se quedó detrás, y cuando su mamá, que nunca dejaba de tener
responsabilidad, comenzó a contar clo, clo, clo, clo, ¿clo? ¿Clo?¡Clo! uno no respondió, y ella empezó
a buscarlo. Y busca que te busca, y dale que te dale, hasta que, de pronto, se lo encontró picando
unos granitos de maíz con su piquito. Y le dijo regañándolo: ¡Clo!
Como mamá gallina estaba tan contenta por haberlo encontrado se fueron todos juntos, saltando
por aquí y por allá, y cada vez que la gallina decía un clo, ¿qué respondían los pollitos? ¡Pues pío!”
2. Responde:
a- ¿Qué demuestra este cuento?
b- ¿Cómo era la gallina?
c-¿Qué hubiera pasado si la gallina no fuera responsable?
d- Y los pollitos, ¿eran responsables?
e- Y si no lo eran, ¿puedes explicar por qué?
3. observa las siguientes fichas y realiza las actividades.
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Viernes 19 de febrero (Promoción de lectura)
Busca un cuento que disfrutes leer y recréalo a través de un afiche, títere u otra forma de
expresión artística.
Lunes 22 de febrero (Español)
1. Retoma el cuento del renacuajo paseador y observa el siguiente texto.
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2. Observa el comic de Rinrin Renacuajo, mira las formas de cada globo que tienen un
significado particular o sirven para expresarnos una situación diferente. ¿Qué
diferencia hay entre los diferentes globos? (en una palabra escribe lo que significa
cada uno)

3. Realiza una pequeña historieta sobre lo que le sucedió a Rinrin Renacuajo, en tres
viñetas.
VIÑETA 1

VIÑETA 2

VIÑETA 3
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4. Lee las palabras que aparecen subrayadas en el texto y completa
la tabla

fragmento

significa

Un sinónimo es...

Halló en el camino a un ratón
vecino.

Visitemos juntos a doña
ratona, habrá francachela y
habrá comilona.

Doña gata vieja trinchó por la
oreja al niño Ratico
maullándole: ¡ Hola !
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Martes 23 de febrero (Matemáticas)
¡Problemas matemáticos mi gran reto!
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Miércoles 24 de febrero (Ciencias naturales y Proyecto de educación ambiental)
¿Cómo puedes ayudar a cuidar la naturaleza?

¿SABES LO QUE ES LA FUNDACIÓN “Botellas de amor”?

Actividad:
Te invitamos a participar activamente en este proyecto.
¿Cómo? Introduciendo todo empaque plástico que produzcas en casa en una botella de
plástico, por ejemplo: bolsas de leche, envolturas de mecato, mango del cepillo de
dientes, entre otros.
1. Escribe los nombres de 5 empaques de plástico que puedes meter en una
botella de plástico: ______________, _____________, _____________,
___________ y _____________________.
2. ¿Qué pasa por lo general con el plástico que no se
recicla?_____________________________________________________
3. Repasemos los siguientes conceptos:
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Biodegradable

No biodegradable

4. Escribe con tus propias palabras la diferencia que encuentras entre estos dos
tipos de elementos: Biodegradables y no biodegradables.
5. Haz una lista de 5 elementos biodegradables y 5 no biodegradables que
encuentres en tu casa.
6. Te invitamos a que participes en este maravilloso proyecto, llenando tu propia
botella de amor y cuando la tengas completamente llena déjala en la portería de la
sede Luis Guillermo Echeverri Abad.
¡La naturaleza te lo agradecerá!
Jueves 25 de febrero (inglés)
El abecedario
Escucha y trata de memorizar la siguiente canción
Escribe al frente de cada letra del abecedario como se lee según su
pronunciación en inglés.
https://www.youtube.com/watch?v=eegWzglBMh0
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Viernes 26 de febrero (Artística y Ciencias Sociales)
Te invitamos a disfrutar con este sencillo y divertido juego al lado de tu familia
Necesitarías:
•

Dos dados de 6 caras

•

Una libreta de cuadros grandes

•

2 Rotuladores o Bolígrafos de color diferente.

El sistema es sencillo o todo lo complicado que lo queramos hacer, cada uno de los jugadores tira
los dos dados que le van a dar el largo y el ancho del área a realizar, Por ejemplo: si se tiran los
dados y sale un 2 y un 4, coloreará el área de 2 × 4 y posteriormente intentar resolver la
multiplicación, para ayudarle si vemos que no es capaz de resolverlo, podemos decirle que sume
los cuadrados. Una vez dibujado el área con el rotulador de su color toca anotar el valor de la
multiplicación en el centro o lo que es lo mismo el área.
Una vez dibujado le tocaría al siguiente jugador, que en la parte de abajo de la hoja realizará la
misma acción con diferente color, aunque en este juego no hay ganadores ni vencidos se puede
buscar un sistema de puntuación para decidir un ganador, por ejemplo quien menos huecos haya
dejado sin rellenar en su parte del papel o el que más líneas completas tenga… Incluso existe la
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opción de que el perdedor será el que no pueda colocar el área de su tirada por no haber huecos
libres.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Fecha de entrega de guías: Cada viernes entregar el trabajo de la semana, fecha límite febrero 26

AUTOEVALUACIÓN
CRITERIO DE EVALUACIÓN, GUÍA # 2

%

FEBRERO 15 AL 26

NOTA
ASIGNADA
DS: Superior,

PERIODO 1

DA: Alto,
BS: Básico,
BJO: Bajo

40
Auto-evaluación: valoración de su propio proceso de aprendizaje.

30
Co-evaluación: procesos de evaluación realizados por personas distintas al
estudiante o sus iguales. Para esta situación de contingencia evaluarán las
familias o cuidadores.

Nota aclaratoria: esta rúbrica se tendrá en cuenta como ruta en el proceso evaluativo del
estudiante.

RÚBRICA GRADO TERCERO “APRENDO EN CASA”
CRITERIOS

NIVELES DE DESEMPEÑO
SUPERIOR

DESARROLLO DE

Desarrolla con

GUIAS O TRABAJO claridad las

ALTO

BÁSICO

BAJO

Desarrolla las

Desarrolla

Se le dificulta el

actividades

algunas de las

desarrollo de las

EN CLASES

actividades

propuestas en

actividades

guías y no se

VIRTUALES.

propuestas en

las guías o en

propuestas en

evidencia

las guías o en

actividades

las guías o en

propuestas
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APRENDIZAJE

las clases

las clases

las clases

durante las

virtuales.

virtuales.

virtuales.

clases virtuales.

Interioriza de

Casi siempre

Algunas veces

Se le dificulta

manera

interioriza los

interioriza los

interiorizar los

satisfactoria

conceptos y los conceptos y los conceptos y

los conceptos y pone en

pone en

ponerlos en

los pone en

práctica para

práctica para

práctica para

práctica para

adquirir un

adquirir un

adquirir un

adquirir un

aprendizaje

aprendizaje

aprendizaje

aprendizaje

significativo.

significativo.

significativo.

Casi siempre

Algunas veces

Sus niveles de

muestra

muestra

muestra

responsabilidad y

ENTREGA DE

responsabilida

responsabilida

responsabilida

puntualidad en la

EVIDENCIAS

d y puntualidad d y puntualidad d y puntualidad entrega de

significativo.
RESPONSABILIDAD Siempre
, PUNTUALIDAD Y

en la entrega

en la entrega

en la entrega

evidencias son

de actividades

de actividades

de actividades

mínimos o nulos.

propuestas.

propuestas.

propuestas.

Presenta las

Presenta

Se evidencia

forma

actividades

algunas veces

poco orden y

excelente las

propuestas de

las actividades

estética en la

actividades

manera

propuestas de

entrega de sus

propuestas de

creativa

manera

actividades.

manera

conservando el

creativa

creativa

orden y la

conservando el

conservando el

estética.

orden y la

ORDEN Y ESTETICA Presenta de

orden y la

estética.

estética.
REALIZACIÓN DE

Se evidencia

Casi siempre

Algunas veces

Pocas veces se

ACTIVIDADES

imaginación y

se evidencia

se evidencia

evidencia

ARTISTICAS Y

creatividad en

imaginación y

imaginación y

imaginación y

el desarrollo

creatividad en

creatividad en

creatividad en el

de las

el desarrollo

el desarrollo

desarrollo de las

de las

de las

CULTURALES
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actividades

actividades

actividades

actividades

propuestas.

propuestas.

propuestas.

propuestas.
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