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ÁREAS:

MATEMÁTICAS

1. COMPETENCIAS

Formula y resuelve problemas derivados de situaciones cotidianas, aplicando,
conceptualizando, clasificando, relacionando y operando números naturales.

Formula y resuelve problemas derivados de situaciones cotidianas, aplicando,
conceptualizando, clasificando, relacionando y operando elementos geométricos
básicos.

Formula y resuelve problemas derivados de situaciones cotidianas, aplicando,
conceptualizando, clasificando, relacionando y operando sistemas lógicos y de
datos

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO

SABER:

Aplicar la multiplicación de números naturales, por diferentes cifras, en la solución
de situaciones cotidianas.

Resolver situaciones cotidianas con operaciones combinadas.

Reconocer y usar unidades de medida de longitud y de capacidad del sistema
internacional de medidas.

Nombrar, clasificar polígonos y triángulos según su número de lados.

Diferenciar entre círculo y circunferencia y sus elementos.

Relacionar objetos de su entorno con formas bidimensionales y tridimensionales,
nombrar y  describir sus elementos.

Leer pictogramas y diagramas de barras.

Representar datos relativos al entorno usando objetos concretos, pictogramas y
diagramas  de barras.

HACER



Representar datos relativos al entorno usando objetos concretos, pictogramas y
diagramas de barras.

Construir esquemas que le faciliten resolver problemas multiplicativos o de
proporcionalidad  utilizando eficientemente las tablas de multiplicar.

Diseñar y construir elementos aplicando propiedades de simetría y medición.

Clasificar y representar polígonos, triángulos según sus lados.

SER

Comparar sus aportes con los de sus compañeros y compañeras e incorporar en
sus conocimientos y juicios los elementos valiosos aportados

Recibir con seriedad y respeto las orientaciones de clase.

Cumplir con las actividades propuestas.

Aceptar las diferencias de los demás y mostrar respeto y tolerancia por ellas.

Apreciar con sinceridad la ayuda que los demás le ofrecen.

Recibir con seriedad y respeto las orientaciones.

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

1.COMPETENCIAS

Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma
segura y apropiada.

Trabajo en equipos colaborativos.

Manejo de herramientas TIC

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO

SABER

Identifica las partes del teclado (teclas especiales
–enter-shift-control-alt-esc-tabulador) y las partes que forman la ventana de
WordPad (portapapeles e insertar)



Sabe usar las herramientas de Wordpad en la digitación de textos cortos como
cuento o fábulas.

Desarrolla habilidades mecanográficas mediante la realización ejercicios del
programa mekanet.

HACER

Hace un buen manejo de las partes del teclado (teclas especiales
–enter-shift-control-alt-esc-tabulador) y las partes que forman la ventana de
WordPad (portapapeles e insertar)

Digita textos cortos (cuentos o fábulas), haciendo uso de las herramientas de
WordPad.

Realiza ejercicios de mecanografía haciendo uso del programa mekanet.

SER

Trabaja de manera individual, por parejas y en grupo atendiendo a los propósitos
de la clase.

EDUCACIÓN FÍSICA

1.COMPETENCIAS

Axiología corporal

Motriz

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO

SABER

Identifico las normas de comportamiento como peatón para evitar riesgos de
accidentes.

HACER



Combina coordinadamente habilidades primarias y secundarias: correr - saltar,
correr - lanzar, lanzar – atrapar, individualmente o en parejas, con pequeños
implementos deportivos, en el puesto y desplazándose.

Realiza movimientos simultáneos de brazos y piernas en el puesto y
desplazándose, con o sin implementos.

Demuestra su control corporal en la ejecución de ejercicios gimnásticos de
coordinación viso - pédica y viso - manual.

Realiza combinaciones de locomoción y manipulación manteniendo el control
corporal

SER

Realiza las actividades de clase de forma ordenada y con respeto a la integridad
de su cuerpo y el de los demás.

ÁREA RELIGIÓN

1. COMPETENCIAS

Identificar las celebraciones con que las diferentes culturas
religiosas celebran la presencia de Dios en sus vidas.

Descubre cómo el pueblo de Israel expresa sus propias
vivencias a través de las celebraciones

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO

SABER

Explicar las diferentes formas de celebrar fiestas religiosas de las culturas
monoteísta.

HACER

Comparar la pascua judía y cristiana

SER



Descubrir porque los tiempos litúrgicos son importantes para los cristianos

ÁREA: ESPAÑOL.

1. COMPETENCIAS:

Comprende textos literarios, para propiciar el desarrollo de la capacidad lúdica y
creativa.

Interpreta y produce textos narrativos, a partir de la recreación y disfrute de los
mismos

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO

SABER

Reconoce los adjetivos calificativos en oraciones.

Descubre la fuerza que tienen las palabras.

Reconoce en textos narrativos- la fábula-

Diferencia palabras sinónimas y antónimas.

Conoce algunas reglas para la escritura correcta de palabras.

Contribuye a la construcción de la paz-

HACER

Clasifica palabras según el número de sílabas

subraya en diferentes textos el adjetivo calificativo.

Identifica  el acento en las palabras.

Escribe y narra fábulas sencillas.

Aplica reglas ortográficas en la escritura de palabras

SER



Valora la importancia de separar las palabras.

Comparte sus creaciones con sus compañeros

Valora la importancia de la moraleja.

Reconoce la importancia de la escritura correcta de palabras.

ÁREA: EDUCACIÓN ÉTICA.

1.COMPETENCIAS:

Comprendo que mis acciones pueden afectar a la gente cercana y que las
acciones de la gente cercana pueden afectarme a mí.

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO:

SABER

Identifica situaciones de maltrato que se presentan en su entorno y los diferentes
mecanismos de protección.

Identificar diferentes emociones que puedan afectar su participación en las
actividades escolares.

Prevenir el abuso de bebidas y sustancias psicotrópicas. (cátedra)

HACER

Establecer diferencias entre las expresiones verdaderas de cariño de aquellas que
pueden maltratarlo.

Representa gráficamente las emociones,atendiendo a diferentes situaciones.

SER

Aceptar a las personas como son, reconociendo que son importantes.

Valorar los sentimientos y emociones propios y los del otro.

ÁREA: INGLÉS.



1. COMPETENCIAS.
Identifica palabras y expresiones sencillas en inglés relacionadas con la casa, la
escuela y la comunidad.

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO

SABER

Comprende diferentes adjetivos y los relaciona con los sustantivos adecuados.

Identifica la hora en inglés.

Comprende las expresiones para saludos y despedidas

Reconoce los números en inglés hasta 100

Comprende las palabras y expresiones relacionadas con deberes.

Comprende preguntas con what y where.

Comprende la estructura del presente simple.

HACER:

Ubica adjetivos junto a los sustantivos adecuados en su forma de hablar y escribir.

Practica diciendo la hora a partir de imágenes.

Entabla conversaciones en las que se practican los saludos y las despedidas,
entre otros elementos.

Ilustra o representa en distintas formas sus deberes como ciudadano.

Emplea las wh para formular preguntas sencillas.

Redacta oraciones y entabla diálogos en los que se emplea el presente simple.

SER:

Intercambia ideas y opiniones sencillas con compañeros y profesores, siguiendo
modelos o a través de imágenes.

ÁREA: ARTÍSTICA.
1. COMPETENCIAS

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO:



Descubro mis posibilidades  expresivas a través del lenguaje gráfico.

SABER

Ejercita su habilidad motriz fina, aplicando diferentes técnicas a su expresión
plástica.

HACER

Aplica el arrugado, rasgado y recortado en la decoración de figuras.

Adquiere habilidad en el trazo de líneas al utilizar la cuadrícula.

SER

Utiliza adecuadamente los implementos de trabajo.

Valora sus producciones y las de los demás.

ÁREA: SOCIALES
1. COMPETENCIAS

Identifica a Colombia como un país compuesto por una gran diversidad cultural y
geográfica.

Reconocer las principales características que identifican a nuestro país.

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO

SABER:

Identifica las causas y consecuencias que tiene la intolerancia en la sociedad.

Comprende la importancia de cumplir sus deberes para poder exigir sus derechos.

Diferencia las principales características del paisaje y de los accidentes
geográficos.

Se ubica adecuadamente en el espacio por medio de planos, puntos cardinales,
calles, carreras, etc.

Desarrolla formas de cuidado del medio ambiente y de la integridad personal.



Reconoce la diversidad de actividades económicas de su departamento y la
relación con la geografía del mismo.

Competencias Siglo XXI

Aprendizaje autónomo y durante la vida

Pensamiento sistemático y crítico para resolver problemas

Trabajo en equipos colaborativos

Creatividad e innovación

Habilidades socioemocionales

HACER

Lee sobre los derechos y deberes que tiene como miembro de una comunidad.

Representa la diversidad de actividades económicas de su departamento y la
relación con la geografía del mismo.

Representa las principales características del paisaje y de los accidentes
geográficos.

Representa el espacio por medio de planos, puntos cardinales, calles, carreras,
etc.

Representa formas de cuidado del medio ambiente y de la integridad personal.

SER

Valora que se le reconozcan sus derechos dentro de cada comunidad a la que
pertenece.

Fomenta formas de cuidado del medio ambiente y de la integridad personal.



Reconoce la diversidad de actividades económicas de su departamento y la
relación con la geografía del mismo.

ÁREA: Ciencias Naturales

1.Competencia:

Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, representaciones y preguntas
pertinentes sobre estos fenómenos.

2.INDICADORES DE DESEMPEÑO

SABER:

Nombra algunos organismos que se encuentran en su entorno.  (Los animales)

Describe cada estado de la materia (sólido, líquido, gaseoso) reconociendo su
presencia en la vida diaria y percibiendo sus diferencias más evidentes.

Identifica las adaptaciones de las comunidades para enfrentar los efectos del
clima en el que habitan.

HACER:

Discute acerca del papel que cumplen algunos organismos en su entorno.

Expone las principales diferencias que hay entre los tres estados de la materia
utilizando las características de cada uno para lograr distinguirlo a simple vista.

Relaciona el clima con las costumbres de diferentes comunidades.

SER

Sigue instrucciones para la elaboración de tareas.

Dialoga con sus compañeros acerca de los diferentes estados de la materia que
pueden encontrar en el colegio en sus casas, compartiendo sus conocimientos
acerca de las diferencias apreciables entre cada estado.

Comprende la utilidad de conocer el clima para enfrentarse a diferentes
condiciones climáticas.



3. DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO

Fecha inicio de la unidad: 28 de marzo de 2022
Fecha de cierre: 10 de junio de 2022
Fase inicial o
exploratoria

fase de
profundización Fase de síntesis, expresiva, socialización de aprendizaje

Conocimientos
previos de los
temas a tratar
en el periodo.
(Tecnología,
educación
física,ciencias
naturales,cienc
ias sociales,
español, ética
e inglès,
religión,matem
áticas, inglés)

Observar
videos (Todas
las áreas)

Lecturas de
cuentos e
imágenes
(inglés, ètica,
español,
matemáticas.)

Diálogos
(Tecnología,
educación
física, ciencias
naturales,
ciencias
sociales, ética
español,

Salidas al
tablero
(Matemáticas
español)

Toma de
apuntes y
síntesis de los
temas en el
cuaderno
(Tecnología,
educación
física,ciencias
naturales,
ciencias
sociales, ética,
español,inglés,
religión,
matemáticas.)

mapas mentales
y
conceptuales(cie
ncias
naturales,ética,
español,

Talleres en
grupo e
individual (ética,
español,artística
, religión,
matemáticas,

DESCRIPCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES

FECHAS, CRITERIOS Y
FORMAS DE
EVALUACIÓN

FLEXIBLE
Evaluación de periodo
integrada con la siguiente
lectura.

Lectura
“Febrero: un
país casi todo
hecho de mar”
Partiendo de
la lectura se
evaluará de
forma
integrada
algunos de los
temas
abordados en
las cuatro
áreas básicas
e inglés.
Tomado de
Retos para
Gigantes,
grado 3°
semana 5
(pág.: 32 - 33)

Fecha :semana del 6
al 10 de junio de
2022

Actividad
evaluativa:



religión,
matemáticas)

Consultas
previas y
socialización
de las
mismas(cienci
as naturales
ética ,español,
matemáticas,
religión).

Preguntas
orientadoras(
ética, español,
religión,
matemáticas,
ciencias
sociales)

inglés, ciencias
sociales)

Conversatorios y
debates para
aclarar dudas y
profundizar a
partir de
situaciones
cotidianas.
(ética, español,
religión,
matemáticas,
ciencias
sociales)

Actividades
extraclases
(Tecnología,étic
a, ciencias
sociales,
español,
religión,
matemáticas,
inglés)

Uso de
plataformas
institucionales
(Tecnología,
educación física,
matemáticas,
inglés, ciencias
sociales)

Uso de
materiales PTA(
español,
matemáticas)

Fecha : semana del 06 de
junio al 04 de junio de 2022

Ciencias Naturales:

● Los animales ( tipo de
adaptación,
alimentación)

● Necesidades de los
animales.

● Los estados de la
materia.

● El clima.

Lengua Castellana:

● Comprensión lectora-
la fábula.

● La sílaba y  el acento.

● Reglas ortográficas.

● El adjetivo calificativo.

● La oración y sus clases

Ciencias Naturales:

● Los animales (
tipo de
adaptación,
alimentación)(se
mana
15.Evaluaciòn
escrita, única
respuesta)

● Necesidades de
los animales.

● Los estados de
la materia.
ExperimentoSe
mana 16)

● El
clima.Evaluaciò
n escrita, ùnica
respuesta 18)

Lengua Castellana:

● Comprensión
lectora- la
fábula.
(producción
escrita,
socialización-)

semanas 14- 15.

● La sílaba y  el
acento.
(evaluación
escrita.
semana 17

● Reglas



Ciencias Sociales:

● Caracterìsticas del
departamento de
Antioquia

● Caracterìsticas del
paisaje geogràfico

● Ubicaciòn

ortográficas.
(Concurso
ortografico-
semana 16)

● El adjetivo
calificativo.

(evaluación
escrita, semana 13)

● La oración y sus
clases(evaluaci
ón escrita.

semana 18- 19)

Ciencias Sociales:

● Caracterìsticas
del
departamento
de Antioquia
(Taller en clase
y en plataforma.
Semanas 13, 14
y 15)

● Caracterìsticas
del paisaje
geográfico (
Actividades a
desarrollar en
clase y/o en
casa, a partir de
la orientación
docente. Ver
cuaderno y/o
plataforma.
Semana  16)

● Ubicaciòn (
Actividades a
desarrollar en
clase y/o en



casa, a partir de
la orientación
docente. Ver
cuaderno y/o
plataforma.
Semana 16,
17).

● Evaluación
escrita semana
18 de todos los
temas vistos
hasta la fecha.

● Es importante
tener presente
que las fechas
están sujetas a
las dinámicas
institucionales,
que se
desarrollarán
otros temas en
el periodo, no
incluidos en la
evaluación
integral y que
todos los temas
desarrollados
en el periodo,
se evalúan en
cada momento,
teniendo en
cuenta su
compromiso con
el proceso de
aprendizaje
desde el inicio
hasta el final del
periodo. (ver
indicadores de
desempeño).



Matemáticas:

● Multiplicación de
números naturales.

● Solución de problemas
con operaciones
básicas.

● Medidas de longitud.

Inglés:

● Saludos
● Adjetivos.
● La hora
● wh- para formular

preguntas.

Matemáticas:

Semana 16
(Evaluación
escrita, solución
de problemas ,
realización de
operaciones
multiplicativas)

● Multiplicación
de números
naturales.

Semana 14
(Evaluación
escrita)

● Solución de
problemas con
operaciones
básicas.

Semana  18
(Evaluación
escrita solución
de problemas
-respuesta
única - Taller)

● Medidas de
longitud.

Inglés:

● Números del 1
al 100: taller de
clase y examen
escrito.
(semana 11 -
13).



● Presente simple.

Religión:

Tiempos litúrgicos

● Uso de an, a:
taller de clase.

● Examen
lecciones 5 y 6
plataforma
bilingüismo
(semana 14).

● La hora: taller
de clase.
Examen lección
7 plataforma de
bilingüismo
(semana 15).

● Adjetivos: taller
de clase-escrito
y verbal
(semana 16).

● Expresiones de
deber (must):
taller.(semana
17)

● wh- para
formular
preguntas:
taller.(semana
18).

● Saludos:
práctica verbal
constante.

● Presente
simple, taller
clase (semana
19-20).

Religión

Semana 16
(evaluación escrita)

Tiempos
litúrgico



Ética:

Las emociones
Prevención- uso de
sustancias psicoactivas.

Artística:

Coordinación.
Habilidad motriz fina.
Manejo del papel.

Educación física:

● Trabajo con pequeños
elementos: aros,
bastones, pelotas,
cuerdas

Tecnología:

● Ejercicios de
mecanografía.

● Procesador de textos
de Wordpad.

Ética:

(Elaboración de
plegable.

semana 18)

Manejo de las
emociones.

Artística:

(Talleres de
aplicación)

Semana 13 -17.

(Trabajo manual)

semana 18 -19.

Educación física:

● Se evalúan las
habilidades
motrices y la
coordinación en
la ejecución de
los diferentes
ejercicios con
pequeños
elementos.
Semanas 4, 5 y
6 de acuerdo a
los elementos
empleados en
clase.

Tecnología:

● Ejercicio
evaluativo en
línea sobre
mecanografía.



Semana 6 del
periodo

● Modificación de
documentos en
Wordpad
haciendo uso de
las diferentes
pestañas.
Semana 8 del
periodo

● Digitar textos en
wordpad
siguiendo
instrucciones
del profesor.
Seman 9 del
periodo

Criterios de
evaluación:

● Participación
activa y asertiva
en las clases.

● Puntualidad y
asistencia.

● Presentación de
los trabajos
según
orientaciones
dadas.

● Entrega
oportuna de las
actividades.

● Presentación
oportuna de
evaluaciones
escritas, orales
y en la



plataforma
master 2000.

● Consulta y
profundizaciò.

● Cumplimiento
de los acuerdos
de clase.


