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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”

GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 2
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.mariomb@gmail.com
GRADYS PATRICIA ARCILA gladyspas@gmail.com

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

CASTELLANO

COMPETENCIA
LECTOESCRITORA

GRAMATICAL

LITERARIA

TEXTUAL

POÉTICA

- 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.

- Produce textos verbales y no verbales
en los que tiene en cuenta aspectos
gramaticales y ortográficos.

INGLES

LINGÜÍSTICA
PRAGMÁTICA
SOCIOLINGÜÍSTICA

- Comprende expresiones sencillas
relacionadas con las estaciones del
año y las prendas de vestir.

- Utiliza expresiones sencillas para
hablar sobre las estaciones del año y
prendas de vestir.

- Produce textos verbales y no verbales
en los que tiene en cuenta aspectos
gramaticales y ortográficos.

DURACIÓN: 3 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿Cómo a través de la imaginación, la escritura y la lectura puedo inventar y escribir oraciones y
textos cortos en los que utilizo correctamente los tiempos verbales, la ortografía, signos de
puntuación y los pronombres?
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¿Cómo puedo construir oraciones cortas, realizar preguntas y respuestas 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 7:30 y 9.30 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
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.
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- 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 logros descritos en los aprendizajes esperados.
- Lectura fluida y clara cuando envías los audios practicando la lectura
en casa.
- Pronunciación correcta de los vocabularios trabajados en clase de
inglés.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN LOS
ESTUDIANTES

GUIA DE CASTELLANO
1. En compañía de tus padres observa, analiza y aprende con el siguiente video: luego escribe en tu

cuaderno qué aprendiste. https://www.youtube.com/watch?v=yNmJTCP-qTs. Si no puedes ver el video, lee,
analiza, comprende y aprende con la siguiente información:

Ahora realiza los siguientes ejercicios para practicar lo aprendido: observa que cada oración tiene un
pronombre, debes escribir en el cuadro el pronombre que se utilizó en la oración.

Escribe en el recuadro los pronombres personales de las oraciones siguientes

1) YO Yo bailo swing
2) Ella es mi amiga

3) Nosotros somos un equipo
4) Vosotros no sabéis lo que hacéis

5) Tú eres el mejor
6) Él estaba en el parque

7) Ellos juegan mañana un partido decisivo
8) Nosotros estamos felices

9) Vosotros deberíais estar en la cama ya
10) Yo estoy un poco cansado de esta situación

Completa las siguientes oraciones con el pronombre personal correspondiente:

1) bailo sin parar

2) sabemos jugar al fútbol muy bien
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3) canta canciones de amor (masculino)

4) trabaja como diputada
5) bailaron hasta el amanecer

6) no tienes ni idea de lo que ocurrió realmente
7) tengo una granja

8) fue declarado culpable
9) es una prestigiosa profesora

10) no eres consciente del daño que le hiciste con esa afirmación

2. En compañía de tus padres: escucha, analiza, comprende y aprende sobre los tiempos verbales con
el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=OrfqL0GNedk. Terminado de ver el video
responde en tu cuaderno:

- ¿De acuerdo al video cuáles son los tres tiempos verbales y qué significa cada uno?
- Recordemos: ¿Qué son los verbos? Escribe 5 ejemplos de verbos en forma de lista relacionados con la

Feria de flores.
- Escoge 3 verbos que escribiste en el ejercicio anterior y con cada uno de ellos inventa y escribe una oración

en presente, pasado y futuro relacionados con la Feria de flores. Ejemplo:
YO COMO FRUTAS ( PRESENTE )

YO COMÍ MUCHAS FRUTAS ( PASADO )
YO COMERÉ MUCHAS FRUTAS( FUTURO )

Si no es posible ver el video realiza el ejercicio anterior con la siguiente información:

LOS VERBOS TIENEN TRES TIEMPOS VERBALES Y ESTOS SON: PRESENTE, PASADO Y FUTURO: Esto
quiere decir que las palabras que indican verbos pueden estar en presente, pasado o futuro.
¡OBSERVA Y LEE EL SIGUIENTE CUADRO¡
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Entonces de acuerdo a lo observado en el cuadro anterior en la oración: JUAN Y YO ESTUVIMOS EN EL
CINE, el verbo ESTUVIMOS esta en pasado. MARÍA CANTA UNA CANCIÓN, el verbo CANTA está en
presente. EL DOMINGO IREMOS AL CAMPO, el verbo IREMOS esta en futuro.

3. Observa y comprende el siguiente video en compañía de tus padres luego cuéntales qué aprendiste y
qué no te quedo claro. Tus padres o tu profe te explicaran lo que no entendiste:
https://www.youtube.com/watch?v=Qh0N-jSNJzc. Si no puedes ver el video lee, comprende y aprende
con la siguiente información:

Algunos de los signos de puntuación son: lee y aprende.
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EJEMPLOS USANDO ALGUNOS SIGNOS DE PUNTUACION:

LA COMA: Se usa enumerando varios elementos, ejemplo: - Como algunas frutas, pero no me gustan las
peras, las uvas, las manzanas ni la sandía.
EL PUNTO A PARTE: Ejemplo: - Esas fueron las vacaciones, realmente excelentes.
El PUNTO Y COMA: - Tenía que volver, nada podía impedírselo; cerró la puerta y echó a andar.

EL PUNTO Y SEGUIDO: - Los chicos se fueron temprano a la playa. La mañana estaba soleada.
SIGNOS DE INTERROGACION: ¿Cómo estás?
SIGNOS DE ADMIRACION: ¡Qué sorpresa!

4. En tu cuaderno realiza el siguiente ejercicio practicando lo aprendido:

5. Inventa y escribe un texto corto (de una hoja de cuaderno) sobre el tema: LA FERIA DE LAS
FLORES. Pídele a tus padres que te cuenten o recuerden como celebramos la Feria de las flores en
Medellín ese texto puede ser en forma de un mito, leyenda, historieta o noticia. Ese texto lo puedes
escribir en presente, en pasado o en futuro, recuerda que pasado es algo que ya sucedió, presente
algo que sucede en el momento y futuro algo que no ha sucedido. Con color rojo escribe y utiliza los
diferentes signos de puntuación que llevara tu escrito. No olvides utilizar correctamente los
pronombres y verbos que lleve tu escrito. (con color azul encierra los verbos que utilices y con verde
los pronombres que utilices).

6. En compañía de tus padres: Observa, escucha y practica pronunciando en ingles el siguiente
vocabulario que encontraras en estos videos: https://www.youtube.com/watch?v=2eTLWJFG5us.

https://www.youtube.com/watch?v=OJ8mcEQDxgQ.
Si no puedes ver el video, apóyate en la siguiente imagen y en el siguiente vocabulario. Luego todos deben escribir y
dibujar en su cuaderno las estaciones del año.

Estaciones del año:

1. SPRING: PRIMAVERA, SE PRONUNCIA: ESPRING
2. SUMMER: VERANO, SE PRONUNCIA: SAMER
3. FALL: OTOÑO, SE PRONUNCIA: FOL
4. WINTER: INVIERNO, SE PRONUNCIA: UINTER
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7. Vamos a practicar: escribe, pronuncia y responde las siguientes preguntas y respuestas cortas en
inglés utilizando el tema de las estaciones del año.

GRAMMAR: gramática: Preguntas y respuestas en ingles. Observa, pronuncia y practica.

1. ¿WHICH SEASON OF THE YEAR IS YOUR FAVORITE? Cuál es tu estación del año favorita?
Pronunciación: uich sison of de yiar is yur feivor.

MY FAVORITE SEASON OF THE YEAR IS SUMMER.: MI ESTACIÓN FAVORITA DEL AÑO ES
VERANO…pronunciacion: may feivor sison of de yiar Is samer.

Responde la pregunta de acuerdo a lo observado en el ejemplo anterior pero con tu estación del año favorito.

¿ Which season of the year is your favorite? My favorite season of the the year is___________________

2. ¿WHAT SEASON OF THE YEAR ARE WE?: ¿ En que estación del año estamos?: Pronunciación: uat
sison of de yiar ar ui.

WE ARE IN THE SUMMER SEASON: ESTAMOS EN LA ESTACION DE VERANO. Pronunciacion: ui ar in de
samer sison.

Responde la pregunta de acuerdo a los observado en el ejemplo anterior con la estación del año que tenemos
en Colombia en este momento.

¿ What season of the year are we? We are in the------------------------------ season.

8. En compañía de tus padres: Observa, escucha y practica pronunciando en inglés el siguiente
vocabulario que encontraras en el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=CdLW5t_akl8. Observa la
siguiente imagen, practica la pronunciación del vocabulario : My clothes
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Vocabulary: vocabulario: Encontrarás la palabra en español, luego en inglés y luego su pronunciación:

Sombrero– Hat (jat)
Gorra – Cap (cap)
Bufanda – Scarf (scaarf)
Corbata – Tie (tai)
Pajarita – Bowtie (boutai)
Chaleco – Vest (vest)
Chaqueta – Jacket (yáket)
Sudadera – Sweatshirt (suet shert)
Americana – Blazer (bleiser)
Jersey – Jersey (yersi)
Camisa – Shirt (shert)
Camiseta – T-shirt (tishert)
Camiseta interior – Tank (tank)
Sujetador – Bra (bra)
Cinturón – Belt (belt)
Pantalón – Trousers, Pants (trausers , pants)
Pantalon corto – Shorts (shorts)
Vaqueros – Jeans (yiins)
Falda – Skirt (skert)
Vestido – Dress (dres)
Calzoncillos – underpants, knickers (anderpants, nikers)
Bragas – Panties (pantis)
Tanga – Thong (zong)
Calcetines – Socks (socs)
Medias – Tights (taits)
Zapatillas – Trainers (treiners)
Zapatos – Shoes (shuus)
Zapatillas de andar por casa – Slippers (slipers)
Tacones – Heels (gils)
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Sandalias – Sandals (sandols)
Chanclas – Flip Flops (flipflops)

Dibuja y colorea cada prenda de vestir en tu cuaderno como lo indica la siguiente ficha apoyate en el
vocabulario anterior trabajado. En la ficha te indican de que color debes pintar la prenda de vestir. Ejemplo: a
purple skirt: una falda morada.

GRAMMAR: GRAMATICA: Preguntas y respuestas en ingles. Observa, pronuncia y practica.

¿How do you dress for summer? ¿Como te vistes para el verano? Pronunciacion: jou du yu dres for somer?
RESPUESTA:
I dress for the summer with a skirt and sandals. Yo me visto para el verano con falda y sandalias.
Pronunciacion: ai dres for de somer uit a esquirt an sandals.

9. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas de acuerdo al ejercicio anterior, observa muy bien
el orden en que se da la respuesta a la pregunta. Utiliza los pronombres en ingles ya trabajados en el
periodo 1 , las estaciones del año y las prendas de vestir completando las palabra que hacen falta en

los siguientes ejercicios : Recuerda los pronombres:

 I - yo.
 you - tú

 she - ella.
 he - él.

 it - ello (para cosas o animales)
 we - nosotros.

 you - ustedes/vosotros.
 they - ellos.

EJRECICIOS: Completa de acuerdo a la explicación anterior. Observa el ejemplo:

- ¿How do you dress for spring ? (I )dress for the (SPRING ) with a (skirt )and (T-SHIRT). ( en rojo o entre
parentesis puedes ver que primero va el pronombre, luego la estación del año y luego la prenda de
vestir).

- ¿ How does she dress for the summer? ------------- dress for the ---------------- with a -------- and --------
- ¿ How does he dress for the winter? ----------- dress for the --------------- with a ----------------
- ¿ How do they dress for the fall? ----------------- dress for the ------------ with a -----------------
- ¿ How we dress for the spring? ----------- dress for the------------ with a -------------------

10. En Medellin, nuestra Linda ciudad celebramos la feria de las flores en agosto, este año sera diferente
pero con las mismas ganas y amor que ponemos todos los antioqueños en lo que nos proponemos.
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En material reciclable realiza una flor y escribe en ella la siguiente frase en inglés. Toma una foto de
tu trabajo y lo envias a la profe.

Antioquia blooms in my heart: ANTIOQUIA FLORECE EN MI
CORAZON

BIBLIOGRAFÍA

En las páginas de Wikipedia y google imagines puedes encontrar lo aprendido,
igualmente en los enlaces que veras a continuación.

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN
INTERNET)

ÁREA ENLACE
CASTELLANO https://www.youtube.com/watch?v=yNmJTCP-qTs

https://www.youtube.com/watch?v=OrfqL0GNedk
https://www.youtube.com/watch?v=Qh0N-jSNJzc

INGLES https://www.youtube.com/watch?v=2eTLWJFG5us.
https://www.youtube.com/watch?v=OJ8mcEQDxgQ
https://www.youtube.com/watch?v=CdLW5t_akl8

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

Si tuviste
algunas dudas
pero la
aclaraste y
corregiste tu
trabajo a tiempo
para entender

Si tienes una
idea medio clara
de lo que
trabajaste y
fuiste capaz de
terminar la guía
con mucho

Si no trabajaste la
guía. Pese a todas
las explicaciones
y tiempos
asignados para
que la realizaras.
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otro que
manifestó
Dificultad o
fuiste
autónomo al
desarrollar la
guía

de que se trató
la guía

esfuerzo. pero
sientes que aún
no has entendido
del todo

Te descuidaste y
no mandaste las
evidencias de tu
trabajo si fue que
hiciste algo.


