
 
 

 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1      III PERIODO  

 
AREA: AREAS INTEGRADAS 

(Religión, ética, educación física, artística, tecnología y emprendimiento)  
 

GRADO: Terceros  
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________                                                            
 
GRUPO____________________ 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Gladys Patricia Arcila, gadyspas@gmail.com 

Margarita María Mario Vásquez Margarita.mariomb@gmail.com 

Diana Patricia Ruiz Álzate                      Ruizalzate.diana@gmail.com 

  

 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Religión, 
ética  

Identifico los 
comportamientos 
apropiados para cada 
situación.  

 

Conocer pasajes bíblicos que muestren episodios de la 
vida de Jesús durante celebraciones. 

Entender el sentido de las acciones que buscan 
instaurar una norma familiar para el logro de metas 
comunes. 

Educación 
física, 
artística 

Identifico la información 
requerida para 
desarrollar una tarea o 
actividad. 
 

Identificar las habilidades motrices básicas a partir de 
diferentes situaciones de juego y las posibilidades de 
su desarrollo. 

Describir los procedimientos que ejecuta. 

Tecnología 
y 
emprendim
iento 

Identifico los recursos 
tecnológicos para el 
desarrollo de una tarea 
o necesidad. 
 

Identificar la importancia de algunos artefactos y 
productos utilizados en la vida cotidiana para 
determinar la procedencia y su procedimiento de 
fabricación. 

Describir la historia del dinero. 

 

DURACIÓN:  6 días, con una dedicación diaria de 3 horas.   

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Cómo puedo mejorar la actividad física de mi cuerpo y mi  calidad de vida? 
 

 
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 envíen 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 todo. 
 
6. Por favor sea muy puntual en la entrega de las guías en la fecha indicada para tener más 

orden en el control de las notas que se le asigna a su hijo por cada entrega; procure no 
atrasarse. 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.   

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



 
 

METODOLOGÍA 

Apreciados padres de familia y estudiante, a continuación les presento la guía de 
trabajo de áreas integradas: Educación Religiosa, Ética y valores, Educación física, 
Artística, Tecnología y Emprendimiento del tercer  periodo. Si no puede tener la copia 
en físico debes desarrollar los puntos en mucho orden en el cuaderno de Ética y 
valores; 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. 
A continuación se les darán instrucciones claras sobre cómo realizar la guía:  

1. Se le enviara un paquete de guías llamado áreas integradas para que lo realices 

durante 2  semana; en ella, se realizaran actividades correspondientes a (religión, ética, 

artística, física, emprendimiento y tecnología). 

2. Propiciar  en casa un ambiente tranquilo y sin distracciones al elaborar las guía con el 

estudiante. 

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

guía. 

4. Recuerde que después de la entrega física o virtual de la guía; se enviara video o audio  

corto a través de whatsapp explicando temas de la presente guía o por plataforma en 

orientación de grupo cada docente te informara.  

5. Recuerde que los miércoles se tendrá canal abierto para resolver las dudas que se 

presenten sobre la realización de la guía en el horario asignado por la institucion. 

6. Crear un cronograma u horario en casa para hacer las actividades con los niños 

(fomentando hábitos de estudio, autonomía y responsabilidad (disciplina). 

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 agoten durante la actividad. 

8. Recuerde trabajar al ritmo del niño, usando el deseo de trabajo a nuestro favor evitando 

gritos y el no cumplimiento de trabajo por día, por favor procure trabajar las guías en las 

fechas indicadas para evitar desórdenes en la toma de notas. 

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 

cada área. 

Religión, ética 

Queridos padres y estudiantes para la nota en religión y ética debes 

responder las preguntas del punto 1 y 2 coloreando las gráficas y 

procura enviar las evidencias en el tiempo asignado para la guía, esto 

demuestra tu puntualidad y compromiso. Valores importantes en los 

buenos hábitos, la disciplina y la autonomía. 

Educación física, 

artística 

La valoración de educación física y artística  la tendrás al responder el 

punto 3 completando los enunciados a partir de las gráficas # 3.  Y 

realiza el punto 4 con un implemento deportivo Bastón, pelota de 

trapo u otro material, lazo, bate, raqueta con material que tengas en 

casa  y con un video o un cartel explica los procedimientos técnicos 

que usaste para su elaboración o realización.(envíalo como evidencia.) 

Tecnología y  

emprendimiento 

Tu calificación en tecnología la tendrás al responder el punto 5 que  

primeramente haciendo la relación artefactos y función en la vida 

cotidiana al unirlos con una línea las imágenes del artefacto y su uso. 

También marcando con un X si es artefacto o no y luego clasificando 

con una s si el artefacto es simple, o con una C si es compuesto.  

En esta guía la nota de emprendimiento la tendrás al observar el 

video, si no puedes, lee bien el texto y completa los puntos 6 y 7 

apoyándote en la valiosa información que te brindan el texto, el video y 

la gráfica # 3. (Puedes colocar la cantidad de palabra desconocidas 

que tú quieras.) 



 
 

 ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES Y CONCEPTUALIZACIÓN O 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS   

 
Observación del video: 

Los Milagros de Jesús - Historia bíblicas para niños 
https://www.youtube.com/watch?v=KRw6dJlw3xE 

 
Lee con atención el texto siguiente 

Definición de milagro. Un milagro es una situación, un fenómeno o una acción que no puede 
explicarse a partir de los principios naturales y que, por lo tanto, es otorgado a la 

participación de una persona divina. 
¿Quién es Jesús ?Jesús de Nazaret es el Cristo (el Mesías), Hijo de Dios hecho hombre     

(según el  Evangelio de Mateo), concebido por el Espíritu Santo y nacido de la virgen María. 
 

¿Qué significa el titulo los milagros de Jesús? Los milagros de Jesús son los hechos 
sobrenaturales que se atribuyen a Jesucristo en el curso de su vida terrenal y que han sido 

recogidos en los Evangelios  (. Estos milagros se pueden clasificar en cuatro 
 Grupos: las curaciones, exorcismos, la resurrección de los muertos y el control sobre la 
naturaleza. 
 

 
Responde 
 
 ¿Por qué Jesús ayudaba a la gente? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué la virgen María le pide a Jesús una ayuda en las bodas de Canaán? 
 

 
¿Qué podemos aprender de Jesús con estos milagros? 
 
__________________________________________________________________________ 
   
¿Cuándo haces el bien a una persona, estas imitando la vida de Jesús?; entonces podemos 
decir le hemos mejorado la vida a alguien y ella ha mejorado la nuestra. Explica porque si o 
por que no. 

 

 
__________________________________________________________________________ 
 



 
 

2. 0bserva los dibujos de la gráfica #1 y trata de relacionar las imágenes y el texto. 
Si tienes forma busca el texto bíblico San Lucas 5,18 al 26  o la ayuda de una persona que 
tenga idea de este milagro que hizo Jesús, y trata de darle el orden correcto a la gráfica # 2  
GRAFICA # 1 

 
 (en cada cuadro de la gráfica # 2  debes darle un orden del 1 al 6 según los acontecimientos 
ocurridos en la gráfica # 1) Descubre el orden de los acontecimientos de este milagro. 
 GRAFICA # 2 

 
 Responde  

 ¿Quién estaba muy necesitado?-

____________________________________________________________________ 

 ¿Quiénes facilitaron  al encuentro con 

Jesús?__________________________________________________________________ 

 ¿Qué hubiera sucedido si las personas al ver la gente se hubieran rendido? 

 

 Escribe un valor o virtud de las personas que ayudaron al necesitado__________________ 



 
 

3.Observa la imagen y lee su texto.  
 

 
Explica porque el deporte es salud 
 
 

 
 

 
__________________________________________________________________________ 
 
Explica porque el deporte es necesario para hombres y  mujeres de todas las edades 
 
 

 
 

 
__________________________________________________________________________ 
Explica porque una persona con dificultad en la movilidad o en silla de ruedas debe 
tener también su rutinas de actividad física a si no use sus piernas para caminar 
 
 

 
 

 
 

 
4. Realiza un implemento deportivo Bastón, pelota de trapo u otro material, lazo, bate, 
raqueta con material que tengas en casa  y con un video o un cartel explica los 
procedimientos técnicos que usaste para su elaboración o realización. 
 ¿Cuáles son los implementos que se utilizan en la educación física? 
La clasificación más simplista que podemos encontrar de los materiales son según la 
movilidad de éste: 
 

 Material móvil: balones, aros, picas, conos, colchonetas,… 

 Material semi - móvil: postes de voleibol, plinto(cajones de madera u obstáculos), bancos 
suecos,… 

 Material fijo: porterías, canastas, arcos o porterías, 
Animo realiza tu implemento deportivo,  sorpréndenos con tu creatividad y recursividad todo 
lo que hagas es valioso. 
 



 
 

5. Lee con atención y observa con mucho cuidado. Puedes pedir a una persona adulta 
que te lea y te explique el texto. 
¿Qué es un artefacto? 
Se entiende por artefacto cualquier obra diseñada para desempeñar alguna función 
específica.  
Son ejemplos de artefacto tanto vasijas de barro como vehículos, maquinaria industrial y 
otros objetos que puede ser hecho por una o más personas para cumplir una función bien 
determinada. 
Ejemplos de artefactos tecnológicos 

 La rueda. Aunque no lo parezca, la rueda es 
uno de los primerísimos artefactos 
tecnológicos de la historia de la humanidad. 
... 

 El libro. ... 

 Licuadora. ... 

 Televisor. ... 

 Horno microondas. ... 

 Secador de cabello. ... 

 Calefactor. ... 

 Guitarra eléctrica. 
 

Une con una línea los artefactos y su función 

 

Realiza la acción indicada en cada cuadro. 

 



 
 

Observación del video: 
HISTORIA DEL DINERO PARA NIÑOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=pwojguNiTs8 

Lee con atención el texto siguiente, si por algún motivo no puedes ver el video.   
 

¿Qué es el dinero y su historia? 
Inicialmente no había monedas y  billetes sino que se usaba el  trueque que era un 
intercambio de bienes y servicios por otros bienes y servicios sin que se utilice dinero para 
completar la transacción.  
Para acceder a un trueque las dos partes debe aceptar un contrato denominado permuta (yo 
te doy algo a cambio de algo tuyo que yo necesito) 
Inicialmente se intercambiaban semillas de cacao, conchas marinas, ganado y sal  esta última  
era muy valorada anteriormente de allí viene el término salario. 
No fue hasta el siglo VII antes de Cristo cuando se inventaron las primeras monedas. Estas 
fueron creadas por los griegos en la actual Turquía. Estaban fabricadas a partir de electro, una 
aleación o mezcla de oro y plata,  acuñadas o golpeadas a martillo con su peso y la marca de 
la autoridad que la producía. 
El dinero es cualquier objeto de valor claramente identificable que es aceptado de forma 
general para el pago de bienes, servicios y deudas en un mercado o lo que es moneda de 
curso legal dentro de un país. 
 Es un símbolo que representa el valor de las cosas, tiene forma de moneda, billete o tarjeta y 
actualmente se compra por Internet por medio de transacciones bancarias todas estas  formas 
sirve para comprar todo aquello que queramos o necesitemos. 
Los billetes y monedas son emitidos por la autoridad monetaria competente, que generalmente 
es el banco central de cada país. En Colombia el encargado es el Banco de la República.  
 

6. Utiliza los números  de menor a mayor para descubrir el orden cronológico de la 

evolucion del uso del dinero en la historia desde el intercambio a la época actual. 

Grafica # 3 

 
7. Busca en el diccionario las palabras desconocidas del texto ¿Qué es el dinero y su historia? 
Y escríbelas en tu cuaderno de emprendimiento.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pwojguNiTs8
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Religión y ética  https://www.youtube.com/watch?v=KRw6dJlw3xE 

Educación física  https://move.somoslaeditorial.org/como-fomentar-la-practica-deportiva/ 

emprendimiento https://www.youtube.com/watch?v=pwojguNiTs8 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 

EVALUACIÓN:  
Responde las siguientes preguntas  

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

 
 

2 ¿Qué dificultades encontraste en la realización de la guía?  

 
 

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

 
 

4 ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

 
 

5 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 

 
No evaluado 

Si todo lo 
entendiste con 
facilidad y te 
quedo claro. 
Si enviaste la 
evidencia en los 
tiempos 
asignados para 
esta guía. 

Si tuviste algunas 
dudas, pero la 
aclaraste y 
corregiste tu 
trabajo a tiempo 
para entender de 
qué se trató la 
guía, si fuiste 
puntual en la 
entrega de 
actividades; 
después de pactar 
una entrega. 

Si tienes una idea 
medio clara de lo 
que trabajaste en la 
guía y fuiste capas 
de enviar las 
evidencias de tu 
trabajo después de 
las fechas pactadas 
para la entrega de 
las actividades de la 
guía. 

Si no trabajaste la 
guía. no tendrás 
nota, si te 
descuidaste y no 
mandaste las 
evidencias de tu 
trabajo. 
No aprovechaste los 
plazos pactados con 
la profesora 
después de las 
fechas asignadas. 
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