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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 

GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 
III PERIODO  

 
AREA: CASTELLANO E INGLES 

 
GRADO: TERCERO 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

DIANA PATRICIA RUIZ ALZATE Sanjosetercero3@gmail.com 

MARGARITA MARIO margarita.mariob@gmail.com 

GRADYS PATRICIA ARCILA    gladyspas@gmail.com 

  

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CASTELLANO 

Comunicativa:  
 
Lectora (literal, inferencial, 

critico intertextual). 

 
Escritora:(planeación, 
textualización, retextualización. 
 

 

Comprende y fortalece  los procesos  
de comprensión y producción textual a 
través de diferentes actividades de 
lectura y escritura. 

. Usa la imaginación, planeación y 
escritura como estrategias  que le 
permiten fortalecer los procesos de 
comprensión y producción de 
diferentes textos. 

Expresa sus emociones, ideas y 
pensamientos en la planeación de sus 
propios escritos  que le posibilita 
expresarse de forma clara y coherente. 

INGLES 

Lingüística 
Pragmática 
Sociolingüística 

- Comprende expresiones de 
tiempo relacionadas con los 
meses del año. 

- Utiliza  las expresiones de 
tiempo para hablar sobre su 
cumpleaños, Y los meses del 
año. 

- Participar activamente en las 
actividades propuestas en la 
clase de inglés. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

DURACIÓN:   3 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Cómo me puedo relacionar con diversos tipos de textos y medios de comunicación de una 
manera significativa?  
 
 
¿Cómo puedo construir oraciones cortas  y ampliar mi vocabulario tanto en español como en 
ingles en mi contexto personal y familiar? 
 
 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  
No olvide colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, 
fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan 
en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere 
las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con 
lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por 
página para que pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los 
correos electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión 
de los trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 
 

METODOLOGÍA 

 
Apreciados padres de familia y estudiantes a continuación encontraran las instrucciones para 
elaborar la guía,, lee atentamente:  

1. Recuerda que la guía la debes realizar en tres días y enviar foto con evidencia a la 
profe al correo que ya se indicó. 

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

3. En la guía encontraras links y marco teórico en los que te podrás apoyar para realizar la 
guía.  

4. Recuerda que un día a la semana (lunes) se enviara video corto  u audio 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. 
8. De lunes a jueves a las 9.00 am tenemos clase virtual para profundizar, ampliar,        

aclarar y practicar lo aprendido en la guía.  
9. Recuerda que debes tener descargado en tu celular  o computador la aplicación 

TEAMS. Para poder ingresar a las clases o encuentros virtuales, tu profe enviara  al 
grupo de whatsapp el enlace y así podrás entrar a la clase. 

 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en 



3 
 

cada área. 

CASTELLANO E 

INGLES 

La docente tendrá en cuenta los siguientes aspectos a evaluar  al 

elaborar la guía:  

- Buena letra, organización, ortografía, claridad y creatividad en los 

textos creados. 

- Puntualidad en la entrega de la guía. 

- Orden y claridad al realizar la guía. 

- Participación activa en las clases virtuales o, por el grupo de 

whatsapp. 

- disposición y actitud positiva frente a la realización de la guía. 

- Alcanzar los logos descritos en los aprendizajes esperados. 

 

 

 

 

 

INGLES 

 

- Uso correcto de expresiones de tiempo relacionadas con los 

meses del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN 
LOS ESTUDIANTES  

 
GUIA DE CASTELLANO 

 
1. En familia observa el siguiente video, luego cuéntale a tu mama que aprendiste. 

https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU: (los medios de comunicación ) 
2. Escribe  y dibuja en tu cuaderno de castellano. 

 
 

3. Escoge el medio de comunicación que creas informa  más a muchas personas al mismo 
tiempo y elabora un rompecabezas con este, utiliza material reciclable. 

4.  Las cartas son un medio de comunicación que nos permite acercarnos en la distancia a 
otras personas y con ella podemos expresar lo que pensamos y sentimos. A continuación 

https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU
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observa, analiza, aprende y escribe en tu cuaderno como  se hace una carta, luego vamos a 
jugar hacer CARTAS QUE CURAN: Con la ayuda de tus padres inventa y escribe una carta 

corta  siguiendo los pasos anteriores, a una persona que está enferma de covid 19 en la 
clínica y no puede ver a sus familiares…luego haz un audio leyendo tu carta y envíalo a lo 

profesora al grupo de whatsapp. 
 

 

 
 

5.  Observa el siguiente video con un adulto: https://www.youtube.com/watch?v=a-
AZF7EX0BQ.( el periódico ). Cuéntale a tus padres que aprendiste. 

 

Para los estudiantes que no pueden ver el video, leer y comprender la siguiente explicación:  

 

El Periódico es un medio de comunicación que contiene noticias, además es uno de los 
medios más usados para anunciarse. Además circula en las ciudades o pueblos de forma 
impresa en una o varias páginas, pueden contener tanto escritura como fotografías. 
 
 

 
 

6. Busca en el periódico de tu casa si lo tienes físico o búscalo en internet y busca una noticia 
positiva sobre el covid 19, léele a tus padres, luego responde y escribe: ¿qué te gusto más 

de la noticia y por qué? 

https://www.youtube.com/watch?v=a-AZF7EX0BQ
https://www.youtube.com/watch?v=a-AZF7EX0BQ
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7. Lee, analiza  y aprende luego escribe en tu cuaderno: Que es mito y leyenda. 

 
  

 
 
 
 

 
 
 

8. Nuestros abuelos y padres conocen mitos y leyendas, pídeles que te cuenten uno, luego 
inventen y escriban otro final a esta leyenda o mito y con plastilina en familia elaboren el 
personaje que más les gusto. 

9. Observa los siguientes videos  o imagen en ingles en familia, luego de verlos repítelo 
pronunciando el vocabulario allí trabajado: Los meses del año. 
https://www.youtube.com/watch?v=H7mNh5haoR0. 
https://www.youtube.com/watch?v=d2Dn0q-WP98 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H7mNh5haoR0
https://www.youtube.com/watch?v=d2Dn0q-WP98


6 
 

10. When is your birthday? Cuando es tu cumpleaños?  MY BIRTHDAY IS IN  (MI 
CUMPLEAÑOS ES…) Escribe y responde la pregunta en tu cuaderno, luego escribe en una 
hoja de block en ingles tu mes de cumpleaños, encierra el día en que cumples años y  
decóralo! 

 
                 WHEN IS YOUR BIRTHDAY? MY BIRTHDAY IS IN-------------------------------------- 

 
11. Escribe y pronuncia en inglés: practiquemos. Luego completa las palabras en inglés. 

 
CARTA: LETTER: Pronuncia: leter 
PERIODICO: NEWSPAPER: Pronuncia: neuspeiper 
TELEFONO: TELEPHONE: Pronuncia: Telefone 
TELEVISION: TV: Pronuncia: Tivi 
INTERNET: INTERNET: Pronuncia: Internet 
 
COMPLETA: 
 
 L------T-----ER 
 
NE-----SP----PER 
 
-----ELE-----H------N------ 
 
I-----T-----R-----E------ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 
WIKIPEDIA 
GOOGLE: IMAGENES 
 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN 

INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

CASTELLANO https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU 

https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU
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https://www.youtube.com/watch?v=a-AZF7EX0BQ 

INGLES . https://www.youtube.com/watch?v=H7mNh5haoR0. 

https://www.youtube.com/watch?v=d2Dn0q-WP98 

  

  

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los 
docentes, estudiantes y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

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

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE:  

 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. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a-AZF7EX0BQ
https://www.youtube.com/watch?v=H7mNh5haoR0
https://www.youtube.com/watch?v=d2Dn0q-WP98

