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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”

GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA: castellano e ingles

GRADO: Tercero 1,2,3                              PERIODO        2/2020

DOCENTE: Gladys Patricia Arcila, Margarita Mario, Diana Patricia Ruiz Alzate
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                 GRUPO: 3
CORREO ELECTRÓNICO: ruizalzate.diana@gmail.com,
margarita.mariob@gmail.com, gladyspas@gmail.com
DURACIÓN: Realiza cada guía en tres días.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

INGLES:

Lingüística

Pragmática

Sociolingüística

CASTELLANO:

Comunicativa

Lectora (literal, inferencial, critico intertextual).

Escritora:(planeación,textualización, retextualización).

DESEMPEÑOS ESPERADOS CASTELLANO:

PRODUCIR TEXTOS VERBALES Y NO VERBALES EN LOS QUE TIENE EN
CUENTA ASPECTOS GRAMATICALES Y ORTOGRÁFICOS.
UTILIZAR LA ENTONACIÓN Y LOS MATICES AFECTIVOS DE VOZ PARA
ALCANZAR MI PROPÓSITO EN DIFERENTES SITUACIONES
COMUNICATIVAS.
RECONOCER LAS ESTRATEGIAS PARA COMUNICARSE
SIGNIFICATIVAMENTE DE MANERA CLARA Y A TRAVÉS DE DIFERENTES
MEDIOS EN DISTINTAS SITUACIONES DE SU CONTEXTO INMEDIATO.

DESEMPEÑOS ESPERADOS: INGLES:

- Escribir, expresar y comprender en ingles frases completas Y palabras
sencillas que le permitan enriquecer y ampliar su vocabulario.

- Valorar el lenguaje enseñado en clase para interactuar con sus compañeros
y profesor

METODODOLOGIA: Apreciados padres de familia y estudiantes a continuación se
les darán instrucciones claras sobre cómo realizar  la guía, en ella encontraran
juegos, recetas, elaboración de tu súper héroe favorito y construcción de un
cuento corto.

1. Se te enviara una paquete de guías, por semana realiza una guía.
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2. Propiciar papas  un ambiente tranquilo y sin distracciones al elaborar las
guía con el estudiante.

3. En la guía encontrara links y marco teórico en los que se podrá apoyar
para realizar la guía.

4. Recuerda que un día a la semana (viernes) se enviara video corto a través
de WhatsApp explicando temas de la presente guía u otro día si se
requiere.

5. Recuerda que los días lunes y miércoles se tendrá canal abierto de 2 a 5
para resolver las dudas que se presenten sobre la realización de la guía.

6. Crear un cronograma u horario en casa para hacer las actividades con los
niños (hacerlas después de comer, jugar y descansar.)

7. Hacer pausas activas con los niños durante la realización de la guía en
casa ( hacer un juego, tomar agua, cantar una canción, hacer un masaje en
las manos), para que los niños no se estresen durante la actividad.

Webgrafia:

https://www.youtube.com/watch?v=c6BVOQfgMP8

https://www.youtube.com/watch?v=AsM1cgsip-o

Actividades a desarrollar:

1. En familia jugaran el juego STOP el cual consiste en escribir el mayor
número de palabras en menos tiempo con las letras del abecedario. A
continuación te orientamos como jugarlo:

- Coge una hoja de papel y lápiz y divide la hoja en siete columnas. En cada una
de ellas irá escrita una temática. En la primera, la letra con la que vamos a jugar;
en la segunda, 'Nombre de una persona, la tercera la vamos a destinar para un
alimento, en la cuarta, hay que escribir 'Cosa u objeto'; en la quinta  un Animal y,
por último, la sexta será la casilla para escribir el nombre de una vacuna contra el
covid 19 inventada por ustedes y la séptima para sumar los puntos. Después, ve
haciendo filas para colocar cada una de las letras que toque, de tal manera que
parezca una tableta de chocolate, de ahí que algunos lo conozcan como "el juego
del chocolate”. Para evitar hacer trampas, coloca en una bolsa trocitos de papel
doblados con las distintas vocales y consonantes e id sacándolas una a otra. Aquí
te damos un consejo: no incluyas letras difíciles para los niños como la w, a no ser
que estés jugando en otro idioma. Un jugador selecciona una letra al azar y todos
se ponen a rellenar los huecos. El primero que termine dice "Stop" o "Basta" e,
inmediatamente, todo el mundo levanta las manos y deja de escribir. Por cada
acierto que tenga cada jugador, se sumará 10 puntos; pero cuidado, si dos
participantes coinciden en una palabra, entonces solo se contarán 5. En el caso de
que solo un niño haya rellenado una casilla, ¡se lleva un extra, 15 puntos! Gana el
que haya conseguido una puntuación más alta. El juego del stop no tiene fin. Tú
decides cuándo acaba. Observa el ejemplo:

LETRA NOMBRE

DE

PERSONA

NOMBRE

DE

ANIMAL

NOMBRE

DE

ALIMENTO

NOMBRE

DE
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DE UNA

VACUNA

PUNTAJE
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CONTRA

EL COVID

19

A ADRIANA AGUILA AGUACATE ARBOL AMOR

P PEDRO PERRO PEPINO PELOTA PILISILINA

Recuerda que en la comunicación es muy importante que el emisor la persona que
da o expresa un mensaje debe ser muy clara al hablar en este caso tu eres el
emisor porque eres quien haces la preguntas, el receptor es tu familiar que es la
persona que está recibiendo el mensaje, y el mensaje son las preguntas que tú
haces, tanto emisor como receptor deben ser claros al hablar para que haya una
buena comunicación. Practica esto mientras realizas el siguiente punto.

2. Terminado el juego realiza las siguientes preguntas a un familiar  y
escribe en tu cuaderno la respuesta:

- ¿Cómo te sentiste en el juego y porque?
- ¿Cuál nombre de la vacuna te gusto más y porque?
- ¿porque crees que ( xxxxx )  gano el juego?

3. Escoge del juego anterior en la casilla de alimentos dos o tres de ellos e
inventen, escriban y preparen  una receta saludable en familia.
Recuerda que las recetas
deben tener un nombre, lista de ingredientes y la preparación. Guíate
por el siguiente ejemplo:

4. En familia tomate una foto cuando preparen la receta, luego inventa y
escribe un cuento corto con el tema: “ME CUIDO, TE CUIDAS, NOS
CUIDAMOS EN FAMILIA”. Los personajes de este cuento serán tus
familiares. Al finalizar realiza un dibujo de la foto que tomaste. Recuerda
que los cuentos tienen un título, inicio, nudo y  desenlace.

5. Con material reciclable de tu casa en familia elabora un súper héroe,
este súper héroe es muy especial pues tiene como misión salvar al
mundo del covid 19, ponle un nombre, luego describe tu súper héroe
(tamaño, forma, colores, y materiales con que lo realizaste y los súper
poderes que él tiene). Luego lee en voz alta a alguien de tu familia lo
que escribiste y pídele a tu mama que te grave un audio con tu lectura
para luego enviarlo a la profe.

6. En ingles escribe en forma de lista los colores que utilizaste para hacer
tu superhéroe, y las partes del cuerpo que tiene este superhéroe. Luego
en ingles escribe la siguiente frase en tu cuaderno que es la misión del
súper héroe: SAVE THE WORL!!!.( salvemos el mundo!!!!). A
continuación te dejo dos videos que son canciones para repasar el
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vocabulario de las partes del cuerpo en inglés y los colores. Si no
puedes ver los  video observa las imágenes:

https://www.youtube.com/watch?v=c6BVOQfgMP8

https://www.youtube.com/watch?v=AsM1cgsip-o

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre
los docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

Responde las siguientes preguntas
 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

 ¿Dificultades que encontraste para la realización de la guía?

 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

 Pinta con tu color preferido la nota que tu consideres expresa mejor la
calidad de aprendizaje que tienes después de haber desarrollado esta guía

superior Alto Básico Bajo

Si todo lo
entendiste con
facilidad y te
quedo claro.
Siendo un líder
al explicarle a
otro que
manifestó
Dificultad o
fuiste
autónomo al

Si tuviste
algunas dudas
pero la
aclaraste y
corregiste tu
trabajo a tiempo
para entender
de que se trató
la guía

Si tienes una
idea medio clara
de lo que
trabajaste y
fuiste capaz de
terminar la guía
con mucho
esfuerzo. pero
sientes que aún
no has entendido
del todo

Si no trabajaste la
guía. Pese a todas
las explicaciones
y tiempos
asignados para
que la realizaras.
Te descuidaste y
no mandaste las
evidencias de tu
trabajo si fue que
hiciste algo.
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desarrollar la
guía

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución

Educativa, nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre
del docente, fecha de entrega.

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o
incluso cuaderno)

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de

lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por

página para que pueda leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser

marcados con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante.
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión
de los trabajos por parte de los docentes.  Gracias por su colaboración.


