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°8
PERIODO 3
GRADO 3°
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ÁREAS O ASIGNATURAS RELACIONADAS: Lengua castellana,
matemáticas, artística, educación física, ciencias naturales, ciencias sociales, investigación, ética
y valores, inglés, lectoescritura, tecnología e informática.
COMPETENCIAS: -Comprende el contenido de un texto a partir de su estructura y organiza la
información que encuentra mediante técnicas que le facilitan el proceso de comprensión e
interpretación textual.
-Reconoce propiedades o atributos de los objetos que se encuentran en el contexto.
OBJETIVO: Ejercitar la comprensión y análisis de diferentes textos, para la relación global de
los mismos en diferentes áreas y contextos.
CONTEXTUALIZACIÓN Y MATERIALES A UTILIZAR
Recuerda buscar un lugar ventilado, iluminado y silencioso de tu casa donde puedas estudiar.
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NOTA ASIGNADA
DS: Superior,
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PERIODO 3

BS: Básico,
BJO: Bajo

Autoevaluación: valoración de su propio proceso de aprendizaje.
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Co-evaluación: procesos de evaluación realizados por personas distintas al estudiante
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o sus iguales. Para esta situación de contingencia evaluarán las familias o cuidadores.
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Lunes 18 de Octubre
Retroalimentación de Bitácora grupal
Para registrar cada proceso llevado a cabo en el proyecto de investigación, se elabora una bitácora.
A continuación se presentan los pasos a seguir para su construcción tomado de la Cartilla “Yo dejo
huella” Camino a la investigación. IE Angela Restrepo Moreno
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Martes 19 de Octubre
Español
1. Lee el siguiente texto.
El segmento que quería ser humano
Por: Nanichi Rodriguez Velez

Había una vez un segmento, una simple línea con principio y fin. Esta línea tenía
un sueño, poder convertirse algún día en el dibujo de un humano y ser bailarín
profesional. Nuestro amigo muy triste caminaba por la gran ciudad, allí había
cientos de figuras completas como: edificios rectangulares, esculturas
triangulares, letreros circulares, etc.
¿Por qué todos tienen formas asombrosas y yo no? –preguntaba desesperado.
- ¿Por qué tan triste en la gran ciudad amigo línea? – preguntó la acera que lo vio pasar.
- Yo no quiero ser una línea – contestó el segmento, quiero ser un hombre de palito y ser un bailarín
profesional.
- Sí eso es lo que quieres, te daré una de mis líneas, aunque no es suficiente para ser un hombre de palito
al menos serás un ángulo.
¿ Un ángulo? ¿qué es eso? – preguntó el segmento.
- Es la unión de 2 segmentos por un vértice o punto – respondió la acera y le obsequió una de sus líneas al
segmento.
- ¡Gracias! Si formó más ángulos podré ser un hombre de palito.
Agradecido nuestro amigo siguió su camino mientras observaba lo que seguramente sería su pierna y la
movía hacia arriba y hacia abajo.
- Así pareces un ángulo obtuso – le dijo una bicicleta que andaba por el parque.
¿ Un ángulo obtuso? ¿qué es eso? Preguntó nuestro amigo el ángulo.
-Un ángulo obtuso es un ángulo cuyas medidas es mayor de 90° - respondió la bicicleta.
-Yo no quiero ser un ángulo obtuso, yo quiero ser un humano de palito para poder bailar – dijo muy triste.
-Entonces ten una de mis líneas, aún no es suficiente pero poco a poco lo lograrás – dijo la bicicleta.
-Gracias amigo bicicleta.
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Nuestro amigo ahora tiene dos ángulos obtusos, pero ¿qué ángulo se estaría formando entre sus piernas?
- Parece un ángulo agudo – dijo el puente que lo observaba cruzar.
-¿Un ángulo agudo?¿ qué es eso? – preguntó nuestro amigo el ángulo.
-Pues es un ángulo que mide menos 90° - dijo el puente.
- Vaya parece que se puede encontrar ángulos en todas partes - dijo pensativo nuestro amigo, pero aún
me faltan partes explicó.
- Si es verdad, con estos dos segmentos que te voy a regalar podrás hacer un brazo dijo el puente
obsequiándole dos líneas.
-Gracias puente ya pronto seré un hombre de palito.
Nuestro amigo que ya comenzaba a parecer un muñeco siguió buscando donde más conseguir los ángulos que
le faltaban – Pero ¿Qué tenemos aquí? Dijo riendo un edificio en construcción.
-No te burles de mí que aún me falta un ángulo para hacer un hombre de palito y ser un gran bailarín -se
quejó.
-Si eso es todo… te doy un ángulo recto es perfecto para tu brazo – dijo el edificio en construcción mientras
le daba dos de sus líneas.
-¿Un ángulo recto? ¿ qué es eso? – preguntó nuestro amigo.
-Es fácil, es un ángulo que mide exactamente 90° - dijo el edificio.
Ahora nuestro amigo tenía un cuerpo para bailar, pero parece que algo le faltaba.
¡No pierda la cabeza! – le gritó un semáforo.
¡Eso es lo que me faltaba! ¿dónde podré conseguir una? – pregunta el dibujo mirando a todos lados.
- Necesitas un círculo y quedarás completo. Te regalo una de mis caritas – dijo el semáforo obsequiándole
uno de sus círculos.
-¡Gracias ahora sí estoy completo! -dijo nuestro amigo pareciendo un verdadero hombre de palito.
Con su nueva apariencia contó todos los ángulos que tenía, dos ángulos obtusos, un ángulo agudo y dos
ángulos rectos. Descubrió que mientras bailaba forma diferentes tipos de ángulos, así que fue donde sus
amigos para invitarlos a su espectacular baile. Todos asistieron y vieron a su amigo el segmento alcanzar su
sueño al convertirse en un hombre de palito.

2. Piensa y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de español
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a. ¿Qué otro título le darías al texto?
b. ¿Cuál es el propósito del texto leído?
c. ¿Quién es el autor del texto?
d. En el texto la palabra resaltada qué significa y dibuja cómo te imaginas esa palabra
destacada.
Había una vez un segmento, una simple línea con principio y fin.

Significa

Dibujo

e. Resume en 5 renglones el texto “El segmento que quería ser humano”
f. Qué mensaje o enseñanza nos deja el personaje del texto
g. Dibuja cómo crees que quedó el personaje al final.
h .Investiga que es la palabras ángulo y tipos de líneas

Miércoles 20 de Octubre
Matemáticas
Ángulos y líneas
¿Qué es un ángulo?
Partes de un ángulo
Un ángulo es la porción del plano comprendida
entre dos semirrectas que tienen un origen
común.
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Tipos de ángulos
Hay varios tipos según su tamaño, es decir, en función de los grados que tenga:
● Ángulo agudo: Mide menos de 90° y más de 0 °.
● Ángulo recto: Mide 90° y sus lados son siempre perpendiculares entre sí.
● Ángulo obtuso: Mayor que 90° pero menor que 180°.
● Ángulo llano: Mide 180°. Igual que si juntamos dos ángulos rectos.
Con una imagen lo verás más fácil. Todo ángulo comprendido en la zona rosa es un ángulo agudo, y
todo ángulo comprendido en la zona azul es un ángulo obtuso.

Actividad
1.

Trabajo práctico en el libro Matemáticas situación 1,2,3 páginas 88,89,90, 91,
92, 93, 146

2. Completa la ficha con las palabras correspondientes
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Jueves 21 de Octubre
Ciencias sociales
Proyecto de Educación vial
CONOCE LAS SEÑALES DE TRÁNSITO
Si te detienes a observar las señales de tránsito son
polígonos formados por diversas líneas, hacen parte
de nuestra cotidianidad y tienen una función muy
importante que debes conocer para circular en la vía
con seguridad y cuidar tu vida.
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Señales Informativas: Su papel es brindar información, sobre
los servicios y lugares que nos vamos a encontrar en el camino.
Son de fondo azul con textos blancos y símbolos negros.
Señales Reglamentarias: Tienen como objetivo mostrar los
límites y prohibiciones que hay en el camino. Son Símbolos
geométricos con borde rojo, fondo blanco y letra negra
Señales Preventivas: La función de estas señales es mostrar al
conductor los riesgos o factores de atención existentes en el
recorrido. Estas señales son de color amarillo con símbolos y
letras negras

Actividad
Colorea la ficha teniendo en cuenta la función de cada señal de tránsito.
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Viernes 22 de Octubre
Ed Artística
En una hoja cuadriculada o de regleta, trata de replicar la siguiente figura conformada por
diversos tipos de líneas y luego colorea.
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Lunes 25 de Octubre
ESPAÑOL
El texto argumentativo
Lee el siguiente texto:

Responde en tu cuaderno de español:

1.
2.
3.
4.

¿Qué es para tí, la tecnología?
¿Piensas que es necesario tener tecnología?
¿Qué hubiera pasado si la tecnología no existiera?
¿En que nos ha ayudado la tecnología?

5. ¿En qué nos afecta la tecnología?
10

Martes 26 de Octubre
MATEMÁTICAS
La mitad, tercera y cuarta de un número
La MITAD de un número: Es cuando dividimos un número por dos. Ejemplo
la mitad de 20 es 10, porque 20 dividido en dos es igual a 10.
La TERCERA de un número: Es cuando dividimos un número por tres. Ejemplo
la tercera 27 es 9, porque 27 dividido en tres igual a 9.
La CUARTA de un número: Es cuando dividimos un número por cuatro. Ejemplo
la cuarta 28 es 7, porque 28 dividido en cuatro es igual a 7.

Resuelve:
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3. Lee y resuelve los siguientes problemas matemáticos
1. En el aula hay 30 niños, la mitad no vino a clase hoy. ¿Cuántos niños no asistieron a clase?

2. La tercera parte de 12 personas viajan en avión. ¿Cuántas personas viajan en avión?

Miércoles 27 de Octubre
ÉTICA
Conciencia ecológica
Desde que el hombre comenzó a apoderarse de la naturaleza para ofrecerle pasó al urbanismo y a la
tecnología, los ecosistemas sufren consecuencias negativas. Actualmente, muchos bosques están siendo
deforestados y múltiples playas se ven afectadas por los derrames petroleros. Y como estos, existen
muchos otros espacios afectados.
Hay que tener presente, que nuestras acciones inciden positiva o negativamente sobre el planeta tierra.
Como solución para enfrentar la contaminación y cambio climático que enfrenta actualmente el
ecosistema, surge la conciencia ecológica.
La conciencia ecológica, es comprender que dependemos de la naturaleza y por ello debemos protegerla
para asegurar su conservación. De lo contrario, si degradamos el medioambiente, automáticamente
desmejoraremos nuestra calidad de vida y autodestruiremos nuestro futuro y el de nuestros
descendientes.
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1. Reduce
Para ser un consumidor responsable, reduce el consumo de bienes innecesarios. Trata de adquirir productos
elaborados cerca de tu domicilio y que estén embalados en materiales reciclables. Así, además de minimizar
el gasto energético de transporte, también reducirás el nivel de basura.
Si deseas reducir el gasto energético, puedes utilizar bombillas de bajo consumo y muy importante, no
dejes los electrodomésticos conectados. Por ejemplo, el horno es un aparato que consume muchísima
energía, por eso, al encenderlo aprovecha y cocinar varios alimentos.
Para reducir el consumo de agua en casa, puedes instalar aireadores en todos los grifos. Estos fabulosos
dispositivos te ayudarán a ahorrar al menos un 50% de agua. Igualmente, procura cerrar el grifo mientras
te cepillas los dientes.

2. Reutiliza
Si deseas convertirte en una persona eco-responsable, ha llegado el momento de reutilizar algunos
productos, antes de tirarlos a la basura. Si les das una segunda oportunidad de vida, ayudarías no solo al
medio ambiente, sino también a tu bolsillo.
¿No sabes qué productos puedes reutilizar? ¡No te angusties, encontrarás más de lo que imaginabas! Por
ejemplo, comienza reutilizando los tarros de cristal donde viene la mayonesa. Estos pueden servir para
guardar azúcar o sal, incluso, podrás darle riendas suelta a tu imaginación otorgándote diseños creativos.
¡No limites tu imaginación!

3. Recicla
¿Sabías que reciclar una tonelada de papel periódico permite ahorrar al menos 4000 KW de energía
eléctrica? Esta cifra, es la cantidad de electricidad necesaria para abastecer una vivienda con tres
habitaciones durante un año entero. ¡Interesante! ¿No lo crees?
Reciclar es muy importante porque ayuda a evitar la sobreproducción de basura en el planeta. Además,
permite ahorrar una considerable cantidad de energía que puede ser utilizada para fines de mayor
necesidad.

Responde las siguientes preguntas en el cuaderno de áreas integradas.:

1. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
13

Es importantes que sepas que los colores que representan cada caneca recicladora, han sido
modificados desde este año a blanco, negro y verde. Si embargo a nivel de ciudad nos

encontramos en proceso de cambio para seguir esa normatividad, en la actualidad el colegio
continua con los colores tradicionales.
2. ¿Sabes que basura se deposita según el color?

VERDE

AZUL

GRIS

3. ¿Crees que haces uso correcto de cada uno de los recipientes de basura? ¿por qué?
4. ¿Cómo crees que será la tierra dentro de 30 años?
5. ¿Cómo hay que vivir para no destrozar el planeta?
14

6. ¿Qué son los residuos orgánicos?
7. ¿En qué caneca debo depositar los residuos orgánicos?
8. ¿En qué caneca debo depositar el vidrio y el plástico?
9. La octava parte del día, el planeta descansa. Si haces cálculos matemáticos, se estaría
diciendo que… (recuerda que un día tiene 24 horas)
10. ¿Cuántas botellas de amor traerás a tu colegio para contribuir con nuestro planeta?
11. Te has preguntado ¿dónde debes depositar ese aparato electrónico que ya no utilizas? ¿Qué
crees que sería lo correcto?
12. Si tienes acceso a internet observa los siguientes videos

¿Cómo utilizar adecuadamente las canecas de acuerdo con su color?
https://www.youtube.com/watch?v=1W5Xc7biHvM
Uso de las canecas
https://www.youtube.com/watch?v=PFm1PfiA_Q4

Jueves 28 de Octubre
INGLÉS
Five senses: Practica la pronunciación de cada sentido.
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Viernes 29 de octubre
ARTÍSTICA
Desde mi casa también puedo contribuir con el cuidado del medio ambiente reutilizando y
armonizando mi hogar.
Actividad
Elaboración de matera con botella plástica Libro de lenguaje semestre B página 30

Lunes 1 de noviembre
ESPAÑOL
. Lee el cuento:
ME GUSTA CÓMO SOY
Érase una vez una familia que vivía en el aula de un colegio. Era una familia de cuerpos geométricos. El
padre, Pris, era un prisma y la madre, Piri, una pirámide. Tenían tres hijos, dos niños y una niña. La hija era
la mayor de los tres. Se llamaba Esfe. De sus dos hermanos Coni era el menor y el otro se llamaba Cil. Era
una familia feliz hasta que un día dijo el cilindro: “Me gustaría ser como mi hermana mayor”. El padre
preocupado le preguntó por qué y el hijo le contestó: “Mi hermana mayor tiene mucha suerte en la vida. Ella
es una esfera y puede ir a dónde quiera rodando y a mucha velocidad”. A esto replicó rápidamente la
hermana mayor: “pero tú puedes rodar también siempre que quieras…” El cilindro respondió: “Sí, ya lo sé
pero tú puedes ir más lejos, puedes jugar al fútbol, al tenis y a muchos juegos más…” El cono apoyó a su
hermano mayor: “ ¡Es verdad!, yo también puedo rodar pero no de la misma forma que vosotros dos. No voy
tan rápido y además me muevo para un lado y no avanzó. La hermana dijo: es verdad que yo puedo llegar
muy lejos, pero siempre me están pegando patadas y ¡eso no es justo!. A vosotros os dejan en paz los niños
y a mí no. La madre no podía escuchar más la conversación, sus hijos estaban muy tristes porque no estaban
contentos con lo que eran. No hay nada peor para unos padres que ver que sus hijos no son felices.
Rápidamente la madre decidió arreglar el problema, porque sabía que sus hijos no tenían razón para sentirse
mal y les dijo:
Mirad hijos, soy una pirámide y no podré rodar nunca. Sin embargo, estoy muy contenta de cómo soy porque
todo el mundo sabe que hay muy pocas como yo. Es muy difícil encontrar pirámides en este mundo. Sólo
conozco algunas montañas, las pirámides egipcias, de los Mayas y de los Aztecas, algunos tejados y poco
más. Además todo el mundo dice que soy mágica. Y vuestro padre tampoco puede rodar y no se queja. ¿Por
qué? Pues porque sabe lo importante que es en el mundo. Su forma es fundamental en la vida. Se construyen
muchas cosas como él: Edificios, cajas, muebles… Dime mi pequeño, dijo el padre dirigiéndose al cono: ¿nunca
has estado contento contigo mismo por algo? Piensa y verás cómo lo descubres. El hijo menor reflexiona y
dijo: La verdad es que estoy orgulloso de mi forma, es muy bonita, tiene un pico arriba y mucha gente diseña
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árboles de navidad con ella. Se puede hacer un gorrito bonito conmigo, se me ve la cara muy bien…Soy
guapo, la verdad. El padre se entusiasmó con la conversación y le dijo al hijo mediano: ¿Y tú hijo mío?: ¿De
qué estás orgulloso tú? Pues…yo…: Yo siempre me he fijado en mi hermana mayor, porque me ha enseñado
mucho, pero la verdad es que soy muy necesario también como tú. Se me necesita para hacer latas de
conservas, para tarros, para ruedas que pueden llevarnos a todas partes y para muchas cosas más. Sí, nunca
lo había pensado, siempre me estaba comparando con ella… La hermana quiso rápidamente hablar de sí
misma también y añadió: Bueno, tampoco es tan malo que me den patadas, si no fuera por eso no disfrutarían
tanto los niños y los mayores jugando conmigo, y merece la pena. Se pueden hacer deportes espectaculares
gracias a mí. Ajá, interrumpió la madre, veo que ahora todo el mundo está contento con lo que es. Así me
gusta ver a mi familia. Además hay una cosa de la que no os habéis dado cuenta: entre todos podemos
construir todo lo que queramos. ¿Por qué creéis que es tan antiguo y tan divertido el juego de arquitectura?
Con nosotros se puede hacer un castillo fácilmente, ¿ no es verdad? Siiiiiiiiiiiiii, contestaron todos al mismo
tiempo, eufóricos y alegres. Ahora vamos a cenar y no olvidaremos jamás lo que hemos aprendido hoy. Y
fueron felices y comieron perdices. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.

Comprensión lectora, responde en el cuaderno de español.
1-

¿Dónde vivían la familia de cuerpos geométricos?

2- ¿por quienes estaba conformada la familia de cuerpos geométricos?
3- ¿Cuántos hijos tenían?
4- ¿Cómo se llamaba la hija mayor?
5- ¿hasta cuándo la familia fue feliz?
6- ¿Cómo era la hermana mayor?
7- ¿Por qué la envidiaban?
8- ¿Cómo era el papá?
9- ¿ A qué conclusión llegó la familia?
10-Dibuja a los personajes del cuento
11- Copia dos adjetivos (cualidades) de la esfera o sea la hermana mayor
12-Copia un adjetivo del hermano menor
13-Copia un adjetivo de la mamá
14. ¿Que aprendieron los sólidos ese día?
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Martes 2 de noviembre
Matemáticas
solidos geométricos
Un sólido es una figura de tres dimensiones que
ocupa un lugar en el espacio. Estas figuras tienen
tres dimensiones (longitud, profundidad y altura),
es decir, son figuras que tienen volumen. Por ello,
podemos decir que ocupan un lugar en el espacio.

Entre ellos tenemos:
Poliedros regulares: son también conocidos como sólidos platónicos y se caracterizan por tener todas sus
caras iguales. Son cinco: tetraedro, cubo o hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro.

Prismas: están compuestos por dos bases poligonales de igual forma y tamaño y sus caras laterales son
paralelogramos.
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Pirámides: están compuestas por una cara poligonal que es su base y por caras laterales con forma de
triángulos.

En la vida real podemos encontrar un montón de objetos que tienen forma de poliedros, como un
cubito de hielo, una pirámide o un envase de leche.

Cuerpos redondos
Son aquellas figuras geométricas sólidas compuestas por superficies curvas en su totalidad o por
superficies planas y curvas. Entre los cuerpos redondos más comunes encontramos:
·

Cono: se trata de un cuerpo redondo compuesto por una base circular y una superficie

curva.
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·

Esfera: es un cuerpo completamente curvo, ya que está compuesto por una superficie

curva.

·

Cilindro: es un cuerpo geométrico compuesto por una superficie curva y dos bases planas

circulares.

ACTIVIDAD PRÁCTICA
soluciona las páginas 76,77, 78,79 y 80 del libro de matemáticas situación 4 y 5

Miércoles 3 de Noviembre
CIENCIAS NATURALES
El agua y sus estados
Sabías que la mayor parte de nuestro planeta Tierra es agua. También podemos encontrar agua
en el interior de la Tierra, en el aire y en todos los seres.
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1.

Lee y colorea según tus conocimientos:

2. Escribe las características que tiene el agua en su estado normal.

Estados del agua
El agua se encuentra en la naturaleza bajo distintos estados (formas): sólido, líquido y
gaseoso.
1. Observa las imágenes y escribe en qué estado se encuentra el agua.
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2. Escribe dentro de los círculos sobre el estado del agua: (S) sólido; (L) líquido; (G)
gaseoso.

3.
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Lee con atención y completa con las palabras dadas:

4.Conversa con tu profesora y compañeros, sobre la importancia y uso que damos al agua.
5. En tu cuaderno de integradas ilustra siete usos que le damos al agua y escribe una
breve reseña para cada uso (de un reglón).
Ejemplo: El agua sirve para bañarnos, etc.
6. Investiga y escribe, ¿cuántos vasos con agua debemos tomar al día? ¿Por qué?

Jueves 4 de Noviembre
Sociales
EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA
El descubrimiento de América fue un gran acontecimiento histórico realizado por
Cristóbal Colón.
·

Cristóbal Colón era un marinero

experimentado, creía que la tierra era redonda y que navegando hacia el oeste
sobre el Atlántico llegaría a las indias.

Primer Viaje:
· Con el apoyo de los reyes católicos Colón salió del Puerto de Palos con tres carabelas.
La Niña, La Pinta y la Santa María, el 3 de agosto de 1492.
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· Después de navegar más de dos meses llegó a las islas de Huanahaní, llamada desde
entonces por Colón, San Salvador.
Otros Viajes
· Colón realizó tres viajes más y exploró las costas de América Central y América del
Sur.
· Llevó a Europa oro y habitantes de las Antillas, a quienes les llamaron indios creyendo
que habían llegado a las indias.
· Cristóbal Colón murió con la creencia de haber encontrado una nueva ruta hacia las
indias. No supo que había descubierto un nuevo continente.
Práctica de clase
1. ¿Quién fue Cristóbal colón?
...........................................................................................
2. Colón recibió ayuda de
..................................................................................................
3. ¿Cómo se llaman las embarcaciones o carabelas?
.....................................................................................................
4.Exploró

las

costas

de

.....................................................................................................
5.Completa las siguientes oraciones:
a. América fue descubierta por el marinero ------------b. Los que ayudaron a lograr que Cristóbal Colón hiciera su viaje de exploración fueron
los______________ ___________________.
c. Cristóbal Colón hizo ___________ viajes.
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d. Colón era _____________________ porque nació en Génova, Italia.
6- Colorea la imagen de Cristóbal Colón.

Viernes 5 de Noviembre
Ética y valores
La imagen que tenemos de nosotros mismos determina la manera en que nos relacionamos con los
demás
Sabías que…

...la autoestima es el aprecio que tenemos hacia nosotros mismos, es aceptarnos, querernos,
valorarnos y sentirnos capaces de lograr todo aquello que nos proponemos
1. Dibújate y completa los espacios:
2. Recuerda: Tus características particulares hacen que seas una persona
valiosa e importante
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3.Carta a mí mismo
En una hoja de papel escribe una carta para ti mismo, la carta debe incluir experiencias felices
que haya tenido en el último año, los descubrimientos que ha hecho de sí mismo, y / o las cosas que
le gustaría lograr o algún objetivo que tenga.
Lunes 8 de Noviembre
SOCIALES.
1.Lee el siguiente texto:

¡Bu, bu, bu! la Tierra está llorando
“¡Buu, buu, buaaa…!”
– “¿Quién llora por ahí?” -preguntó Saturno.
– “Es la Tierra” -repitieron en coro los otros planetas.
– “Hace años que no lo hacía” -habló Júpiter.
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Pero fue Mercurio quien se acercó y preguntó:
– “¿Qué mal te aqueja querida Tierra?” –
– “Aquí” -dice–. “Estoy muy, muy, pero muuuyyyy… enferma, casi a punto de desaparecer”.
– “¡Ay Tierra cuánto lo siento!” -expresó Marte,- “no te preocupes, mañana hablaré con el astro más sabio
del universo y encontraremos una solución a tu problema”.
– “¡Por favor date prisa!” -dijo la Tierra casi suplicando-. “Yo no sé cuánto más pueda resistir mi escudo
protector”.
Pero sucedió que Marte había olvidado hablar con el Sol. Sin embargo, los tripulantes de una nave espacial
que pasaba por allí, también escucharon los quejidos y decidieron grabarlo para luego difundirlo entre los
habitantes de la Tierra.
Desde entonces y, poco a poco, algunos terrícolas empezaron a clasificar la basura practicando las 3R
(Reducir, reutilizar y reciclar), también cuidan más a las plantas, respetan a los animales, además se han
instalado biohuertos en las casas, colegios, universidades, centros de salud, etc.
Aunque lo más importante es que las personas ven menos televisión, se divierten bastante, y se levantan
muy temprano para aprovechar la luz del sol. Otro tanto hacen los agricultores, ya que ahora desinfectan
los cultivos con preparados naturales. Además, da gusto ver a los carros que ya no botan humo, pues ahora
funcionan con gas natural. Por otro lado, las fábricas se han alejado de la ciudad y dejaron de contaminar
el agua y el aire, las mineras ya no extraen minerales de los suelos, ahora se dedican a plantar árboles y,
sobre todo, han comenzado a tratar el agua del mar.
Finalmente, al parecer la Tierra y sus habitantes se están transformando y viven muy felices.
Escritora Roxana Hoces Montes

2.Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de integradas
a. ¿Cuáles planetas se mencionan en el cuento?
b. ¿La tierra por que esta triste?
3. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras.
Biohuerto, reciclar, reducir y reutilizar.
4.Realizar las actividades de las páginas 9, 10, 11 y 12 del libro de lengua semestre B.
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Martes 9 de noviembre

Actividad
Realiza en el libro de lenguaje semestre B paginas 13, 14, 15, 16,
17 y 18

Miércoles 10 de noviembre
ESPAÑOL
¿Qué es una entrevista?
Una entrevista es una conversación
para obtener información de un tema o
de una persona acerca de su vida, su
trabajo, etc., mediante una serie de
preguntas.
La persona que hacen las preguntas se
llama entrevistador y la persona que
responde se llama entrevistado.

ACTIVIDAD PRÁCTICA
Realiza la siguiente encuesta a 10 personas o compañeros de grupo y luego registra los resultados
obtenidos en el diagrama de barra de cada una de las preguntas.
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1.Usar botellas de plástico viejas para hacer macetas es:
Las tres R
Reutilizar

Conteo

Resultado

Reciclar
Reducir
2.Apagar las luces si no se necesitan y cerrar bien la canilla que gotea es:
Las tres R
Reutilizar

Conteo

Resultado

Reciclar
Reducir
3.Con hojas de cuaderno, el plástico, el cartón, el vidrio etc. podemos:
Las tres R
Reutilizar

Conteo

Resultado

Reciclar
Reducir

Jueves 11 de noviembre
ACTIVIDAD.
Realizar la siguiente actividad en el cuaderno de español.
Escribe un cuento donde redactes la importancia de los
árboles en el planeta y luego socialízalo con tus compañeros.
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Viernes 12 de Noviembre
Con las matemáticas también me divierto, resuelve el siguiente crucinúmero.

Lunes 15 de Noviembre
Recorta y arma los sólidos geométricos que
aparecen en el libro de matemáticas situación 4
y 5 en las paginas 95,97,99 y 101
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Martes 16 de Noviembre

ACTIVIDAD:
Resuelve las divisiones y colorea la ficha de acuerdo al
resultado obtenido
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ESPAÑOL
Miércoles 17 de Noviembre

Taller de repaso español comprensión lectora
UN ANGEL DE NAVIDAD

Había una vez un ángel que vivía en un castillo todo de nubes, en
compañía de otros angelitos.
Y mientras Dios no los llamara para ningún mandado, los ángeles
jugaban a la escondida por el cielo o remendaban nubes rotas.
Una tardecita de verano el ángel estaba pintando una nube con
acuarela, cuando de pronto oyó la gran voz de Dios:
- Ángel... hijito mío... ¿me oyes?
El corazón del ángel se alborotó de alegría. No era para menos.
- ¡Dios! grito el ángel... ¡Dios me llama!
Y dicho esto bajó por un tobogán celeste hasta llegar a su castillo.
Entonces se estiró la ropa, peinó sus alas y se lavó la cara. Después voló feliz hasta la gran Casa del Padre.
Dios miró al ángel con mucho cariño, y el angelito se llenó de luz.
- Ven para acá, te estoy necesitando para un mandado.
- ¡Siempre listo, mi Señor... ! dijo el ángel.
Dios señaló a la Tierra...
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- ¿Ves aquella ciudad?
Cuando Dios señaló el lugar, las nubes se corrieron obedientes. Entonces pudieron ver claramente aquella
ciudad. Era bastante gris. Estaba llena de casas, una encima de la otra. La gente andaba apurada, y mientras
miraban el reloj pulsera de reojo, entraban y salían de un lugar a otro. Las calles estaban llenas de autos y
colectivos.
- Ya veo, mi Señor... -comentó el ángel-. ¿Hay que plantar algún rosal?
Dios hizo que no con la cabeza.
- Hay que ir a visitar un matrimonio que tiene...
- ¡Ya sé... ! Tienen un hijo, y yo voy a ser un ángel guardián... ¿verdad? Pero Dios agregó:
- Es un matrimonio sin hijos. Cuidan un perro pekinés.
¡Gorosito abrió los ojos así de grandes! Su corazón se asustó. ¿Acaso lo mandarían a cuidar un perro
pekinés?
Entonces Dios vio la trompa del ángel, y sonrió. En seguida le dijo en secreto:
- Bsss... bsss... bsss... Y a medida que Dios explicaba su plan misterioso, la cara del ángel se iba iluminando
como una naranja. Es que el plan de Dios siempre es un misterio. Muy pocos pueden descubrirlo.
Se entusiasmó tanto, que ahí nomás le dio a su Dios un ruidoso beso. Después partió.
Al llegar al lugar señalado por Dios, espió por la ventana.
Entonces vio: Un perrito descansaba muy triste sobre un almohadón de seda. A su lado tenía dos galletas,
un terrón de azúcar y un plato con leche. Un señor rogaba al animalito:

33

- ¡Vamos, hijito! toma un poco de leche... mira que está tibia... ya viene mamita con el churrasco... no te
hagas rogar...
Pero el perro miraba para otro lado, haciéndose el orgulloso.
Por una rendija de la ventana salió olor a churrasco. Entonces Gorosito tomó la punta del humo con olor a
churrasco, y fue llevándola... llevándola... Allá abajo, en la vereda, había un chico.
No tenía mamá ni papá. Estaba solito en el mundo. Andaba por esas calles a la buena de Dios. Un día pedía
limosna... otro día lustraba zapatos... y casi siempre tenía hambre.
Pero justo en ese momento ¡OH, misterio del amor! el chico sintió un aroma muy rico. Era un olorcito a
churrasco que le hizo recordar que tenía mucha hambre. Fue... como si alguien invisible lo estuviera tomando
de la nariz, y lo levantara por el aire... y lo pusiera en camino... y lo hiciera tocar un timbre...
- ¿Quién es? dijo el señor.
- Hola. Buen día... dijo el chico sonriendo. Tengo un poco de hambre...
Entonces el señor miró hacia adentro, y vio al perrito. Y miró hacia afuera y vio al chico que sonreía. Y se
le apretó un poquito el corazón.
- ¡Ven hijo! Pasa... dijo el señor. Cuando el chico entró, el perrito se levantó y se puso a hacerle fiestas.
Claro.
Lo que pasaba es que el perro pekinés estaba harto de que lo confundieran con un ser humano.
Él quería su lugar de perro en el mundo. Al oír los ladridos juguetones, se asomó la señora desde la cocina
y vio: Un perrito, un niño y un papá.
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Desde aquel día un chico tuvo un hogar, una mamá y un papá, y un perrito para jugar... y hasta un ángel
guardián y en el rostro de Dios Padre floreció una sonrisa.

Comprensión de lectura.
Marca con "X" la respuesta correcta.
1. ¿Cómo se llamaba el ángel de la historia?
Mimosito

Morosito

Gorosito

2. ¿Qué hacen los ángeles cuando Dios no los llama?
a- pintan las nubes

b- se escapan de la nubes

c- gritan en las nubes
3. ¿Quién llamó al ángel?
a- El niño

b- El padre

c- Dios

b- La Tierra

c Las nubes

4. ¿Qué le enseñó Dios al ángel?
a- El pueblo

5-. Escribe el significado de las siguientes palabras:
Alboroto: __________________________________________________
Misterio:__________________________________________________
Obedientes: __________________________________________________
Trompa: __________________________________________________
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Orgulloso: __________________________________________________

6. Explica ¿Por qué el perro se sentía como una persona?___________________________
Ahora te invito a elaborar un hermoso ángel de navidad

Para hacer esta sencilla manualidad necesitarás dos hojas de
papel blanco de 15x20cms.

En primer lugar coge una de las hojas y comienza a doblarla en
forma de acordeón marcando rectángulos de unos 2cms
aproximadamente.
Así es como debes ir haciéndolo.

y así como debe quedarte una vez hayas terminado.

Haz exactamente lo mismo con la otra hoja de papel.
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Después debes doblarlas, para hacer la parte superior del ángel, justo un
poco menos de la mitad.

A continuación, une ambas partes con pegamento, así como lo pliegues
que has creado en el paso anterior, pero ¡ojo! deja un pequeño tramo
abierto en el centro de la figura para pasar después la lana que te
permitirá colgarla.

Ahora coge más papel para hacer la cabeza del ángel.
Arrúgalo creando una pequeña pelota de papel.

Para evitar que se deshaga fórrala con cinta adhesiva
Ánimo que ya no queda casi nada! Ahora corta un trozo de lana para
colgar el ángel.

A continuación debes meter la lana justo por el hueco que dejaste
sin pegar y llevarla hacia arriba.
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Después haz un agujero en la pelota de papel y pasa también la
lana por ella. Puedes ayudarte de una horquilla o una aguja
gorda para pasarla.

Por último coge goma eva plateada con purpurina para crear la corona del ángel.

Jueves 18 de Noviembre

ACTIVIDAD: Resuelve las multiplicaciones y
luego colorea.
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Viernes 19 de Noviembre

“¿Cómo me sentiría sin…?
La idea de esta actividad es que a través de la imaginación los niños puedan ver cómo sería su vida
sin “algo” y eso les permita valorarlo y dar gracias por lo que tienen. Por ejemplo: ¿Cómo me sentiría
sin mi casa?… ¿Cómo me sentiría sin mi juguete favorito?… ¿Cómo me sentiría sin mi amigo? ¿Cómo
me sentiría si no tuviera una familia? etc.
Es importante ayudar a los niños a reflexionar sobre todo lo que tienen, sobre todo para ayudarlos
a enfocarse en lo que Sí tienen y no en el que les falta, como normalmente lo hacen muchas
personas.
Hoy te proponemos escribir una carta a tus padres en donde agradezcas, afecto, amor, consejos,
ayuda y su apoyo incondicional. Decórala como más te guste y busca un momento especial para
entregarla a tus padres.
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Nota aclaratoria: esta rúbrica se tendrá en cuenta como ruta en el proceso evaluativo del estudiante.

RÚBRICA GRADO TERCERO “APRENDO EN CASA”

NIVELES DE DESEMPEÑO

CRITERIOS
SUPERIOR

ALTO

DESARROLLO DE GUIAS O

Desarrolla

con

Desarrolla

TRABAJO

claridad

las

actividades

EN

CLASES

VIRTUALES.

actividades

las

propuestas

propuestas

en

las

guías o en las clases

en

las

BÁSICO

BAJO

Desarrolla algunas de

Se le dificulta el desarrollo

las

de las guías y no se evidencia

actividades

propuestas

en

las

guías o en las clases

guías o en las clases

virtuales.

virtuales.

actividades

propuestas

durante las clases virtuales.

virtuales.
Interioriza
APRENDIZAJE

de

Casi

siempre

veces

Se le dificulta interiorizar

los

los conceptos y ponerlos en

conceptos y los pone

conceptos y los pone

práctica para adquirir un

en

en

aprendizaje significativo.

manera satisfactoria

interioriza

los conceptos y los
pone en práctica para
adquirir

adquirir

un

los

práctica

para
un

Algunas
interioriza
práctica

adquirir

un

aprendizaje

aprendizaje

aprendizaje

significativo.

significativo.

significativo.

Casi siempre muestra

Algunas

muestra

para

RESPONSABILIDAD,

Siempre

PUNTUALIDAD Y ENTREGA

responsabilidad

y

responsabilidad

y

muestra

DE EVIDENCIAS

puntualidad

la

puntualidad

la

responsabilidad

y

en la entrega de evidencias

puntualidad

la

son mínimos o nulos.

en

entrega

de

en

entrega

de

veces

Sus

niveles

de

responsabilidad y puntualidad

actividades

actividades

entrega

propuestas.

propuestas.

actividades

en

de

propuestas.
ORDEN Y ESTETICA

Presenta de forma

Presenta

excelente

actividades

las

actividades

las

propuestas

propuestas

de

manera

creativa

conservando el orden

de

manera

creativa

Presenta

algunas

Se evidencia poco orden y

veces las actividades

estética en la entrega de sus

propuestas

actividades.

de

manera

creativa

conservando el orden

conservando el orden

y la estética.

y la estética.

y la estética.
REALIZACIÓN

DE

ACTIVIDADES ARTISTICAS
Y CULTURALES

Se evidencia imaginación

Casi

y

evidencia imaginación y

evidencia imaginación y

imaginación y creatividad en el

creatividad

el

creatividad

desarrollo

las

desarrollo

creatividad

desarrollo

de

en

el
las

actividades propuestas

siempre

desarrollo

en
de

se

actividades propuestas.
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Algunas

veces
en
de

se
el
las

actividades propuestas.

Pocas

veces

propuestas.

de

se
las

evidencia
actividades

