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

GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA: CIENCIAS NATURALES

DOCENTES:Gladys Patricia Arcila, Margarita María Mario Vásquez, Diana Patricia Ruiz
Alzate
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

CORREO ELECTRÓNICO

Gladys Patricia
Arcila,

Margarita María Mario Vásquez Diana Patricia Ruiz Alzate

gadyspas@gmail.com Margarita.mariomb@gmail.com Ruizalzate.diana@gmail.com
DURACIÓN: 6 horas
PERIODO        2/2020
COLOCA UNA X EN TU GRUPO:    3°1                3° 2             3°3

COMPETENCIAS DEL ÁREA: Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar
en equipo.

COMPETENCIAS CIUDADANAS: Convivencia y Paz: Me preocupo porque los
animales, las plantas y los recursos del medio ambiente reciban buen trato
(competencias cognitivas y emocionales)

COMPETENCIAS LABORALES: Tipo personal- Orientación Ética: Regular el
propio comportamiento, reflexionar sobre la propia actitud en relación con las
actividades desarrolladas y responsabilizarse de las acciones realizadas.

DESEMPEÑOS ESPERADOS:

● Explicar adaptaciones de los seres vivos al ambiente.
● Identificar tipos de movimiento en seres vivos y objetos, y la fuerza que los

producen.
● Valorar y utilizar el conocimiento  de diversas personas de mi entorno.

METODOLOGÍA: Apreciados padres de familia y estudiantes a continuación se
les darán instrucciones claras sobre cómo realizar  la guía, en ella encontraran
juegos, lecturas cortas y de referencia y videos de complementación.Si no puede
tener la copia en físico debes desarrollar los puntos en mucho orden en el
cuaderno de Ciencias Naturales; siendo muy claro en colocar el número que
representa el orden de cada pregunta, si tienes dificultades, no dudes a través de
correo o grupo de whatsapp hacer las aclaraciones correspondientes.

Se te enviará una paquete de guías, por semana realiza una guía.

1. Propiciar papas  un ambiente tranquilo y sin distracciones al elaborar las
guía con el estudiante.

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

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

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

6. 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.

Te damos además estas recomendaciones para la entrega:

1. Las actividades se realizan en la misma ficha, guía de trabajo o cuaderno de
ética.

2. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de
lápices escriba fuerte para que al tomar la foto se vea muy bien los resultados.

3. Cuando el trabajo se termine envíe las evidencias fotográficas procurando
enfocar bien.

4. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser
marcados con el nombre del área y  Nombre y apellidos del estudiante.

5. Si vas hacer la entrega de manera física en fotocopias en el colegio, debes
llevarla el día indicado y verificar que este marcado correctamente.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

1. Exploración de saberes previos:

a. ¿Qué es un virus?
b. ¿Cómo puedes obtener un virus?

2. Profundización:

Observa el video ¿cómo prevenir Coronavirus (COVID-19)? Video Animado para
niños en español, en el link https://www.youtube.com/watch?v=Bulq4m9ssog y
responde:

a. ¿qué características tiene el COVID-19?

b. ¿Cómo nos podemos contagiar?

c. ¿Qué medidas o acciones podemos tomar para prevenir el contagio y
proteger a nuestra familia?

d. De acuerdo al video realiza un cuento corto que haga mención del COVID-
19.

3. Finalización:

Realiza tu virus amigable utilizando diferente materiales, puede ser con medias,
telias, cartulina, cartón, globos o papel. una vez realizado tu virus amigable, realiza
la siguiente planilla:



3

Nombre del virus amigable

Color que lo caracteriza

Qué contagia el virus amigable

Cómo se transmite

Cómo puede ayudar a la humanidad

Qué beneficios proporciona

De qué materiales está hecho

Realiza una breve descripción de tu
virus amigable

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
desarrollar la
guía

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.


