
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 2 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 sanjosetercero3@gmail.com

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Religión,
ética

Identifico los
comportamientos
apropiados para cada
situación.

Participar positivamente en celebraciones propuestas de la
vida.
Identificar los elementos del medio que ejercen un control y
ayudan a la regulación de los individuos desde el entorno
familiar.

Educación
física,
artística

Identifico la información
requerida para desarrollar
una tarea o actividad.

Utilizar las habilidades motrices básicas para
implementarlas en las diferentes situaciones de juego y
vida cotidiana.
Realizar composiciones utilizando el punto y la línea.

Tecnología
y
emprendimi
ento

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

Utilizar herramientas de información y comunicación para
describir las características y el funcionamiento de algunos
artefactos y productos tecnológicos.
Diferenciar las monedas y billetes.

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

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿Cómo puedo preparar una fiesta en tiempos de confinamiento por la actual crisis del covid 19?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Las actividades se realizan en la misma ficha, guía de trabajo o cuaderno de las áreas que
comprendes esta guía es decir puede ser en religión, ética, educación física, artística, tecnología
o emprendimiento en el que tu prefieras.

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.

METODOLOGÍA
Apreciados padres de familia y estudiante, a continuación les presento la guía de trabajo de áreas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”



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 las áreas integradas que prefieras o el que tengan más hojas; siendo
muy claro en colocar el número que representa el orden de cada pregunta, si tienes dificultades, no
dudes a través de correo electrónico 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 una
18 horas repartidas en 3 semanas; 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 el viernes 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.
5. Recuerde que el horario institucional de los docentes es de lunes a jueves de 7:30 a 1:30 para

resolver las dudas que se presenten sobre la realización de la guía y que el horario de las
clases virtuales correspondientes a esta guía es de lunes a jueves de 9:30 a 10:30 am.

6. Crear un cronograma u horario en casa para hacer las actividades con los niños teniendo en la
cuenta el horario lunes tecnología y emprendimiento, martes religión y ética, miércoles artístico
y físico esto fomentando hábitos de estudio, autonomía y responsabilidad en los estudiantes
(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 al resolver el punto 1 tendrás tu nota en
religión y ética para ello: Lee cuidadosamente y Responde las preguntas
A, B y C.

 Marca con una las acciones incorrectas y con un las acciones
correctas en el momento de celebrar durante la cuarentena en la gráfica
# 1 como indica el ejemplo.

 Une con una línea los elementos del medio que ejercen un control y
autoridad ayudando en la regulación de los individuos para el bien común
en la gráfica # 2.

Educación física,
artística

 Queridos padres y estudiantes al resolver el punto 2 y 3 de la siguiente
guía, tendrás tu nota en educación física para ello: Lee el texto # 1 y
observa la gráfica # 3 teniendo clara la información de la gráfica # 3
completa el cuadro con el  listado de actividades físicas que haces en
casa y escribe cual beneficio obtienes como lo indica el ejemplo durante
los días de 2 semanas.

 Queridos padres y estudiantes al resolver el punto 5 tendrás tu nota en
artística para ello realizando los puntos A, B. C: Lee el concepto de punto
y línea del texto # 2 y colorea usando puntos de diferentes tamaños la
gráfica # 4 puedes guiarte de los ejemplos SI QUIERES. Luego colorea la
gráfica # 5  usando 4 clases de líneas como aparece en los ejemplos Y
finalmente realiza en una hoja de block o en Tu cuaderno DOS dibujo
libre usando en uno solo puntos y en otro solo líneas.

Tecnología y
emprendimiento

 Queridos padres y estudiantes al resolver el punto 4 tendrás tu nota en
tecnología  para ello: realiza la lista de artefactos o productos usados al



realizar tu actividad física (puedes hacerlo gráfico, escrito u oral con un
video. Ojo Importante; puedes hacer una de las tres.

 Y finalmente queridos padres y estudiantes al resolver el punto 6 y 7 de
esta guía tendrás tu nota en emprendimiento para ello: Según lo
trabajado en la guia anterior de esta misma área, debes unir con una
linea hecha de puntos la palabra y el dibujo que corresponde a formas de
pago e intercambio de  uso del dinero como se muestra en el ejemplo.

 Escribe, dibuja o recorta objetos, bienes o servicios que puedes comprar
con cada uno de los siguientes conceptos de forma de  pago en el
momento actual.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES Y CONCEPTUALIZACIÓN O
FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1. CELEBRANDO LA VIDA DESDE CASA: UN REGALO DE AMOR Y AMISTAD

Responde con toda sinceridad las siguientes preguntas:

A. ¿Crees que es correcto hacer fiestas en casa invitando mucha gente en el momento actual
debido a la emergencia sanitaria  a causa del covid 19?____________________________

Justifica tu respuesta______________________________________________________________

B. ¿Será bueno recibir invitaciones de fiestas y salir de casa para celebrar algún acontecimiento
con familiares y personas desconocidas?___________________________________________

Justifica tu respuesta______________________________________________________________________

C. ¿Será prudente asistir a fiestas teniendo tapabocas, desinfectando a cada rato las manos, pero
juntándome, bailando, comiendo y bebiendo con personas que no se cuidan y no hacen lo
mismo que yo? _________________

Justifica tu respuesta______________________________________________________________
Si tuviste en alguna de estas 3 respuestas la palabra NO tú eres una persona que valora su vida y
la vida de las personas que amas y eres un ser humano maravilloso que celebra la vida para no
llorar la enfermedad y la muerte.

Por esta razón en esta guía vamos a programar actividades que te enseñen cada día a celebrar la
vida mientras aprendes.

¿Quién ha dicho que estando en casa en cuarentena; no se puede disfrutar de una buena
celebración? Para pasarla bien solo tienes que ser muy creativo.

Aquí te damos 10 IDEAS PARA CELEBRAR SIN SALIR DE CASA.

1. Estar en casa, no quiere decir que tienes que dejar de festejar como lo harías normalmente. ...
Las fiestas virtuales son otra forma festiva de pasar el tiempo.

2.
3. 1.Realiza una invitación digital
4. 2. Escoge tu personaje favorito.
5. 3. Elige hora y  plataforma virtual
6. 4. Arma una lista de regalos.
7. 5. Dedica un tiempo para aquellas cosas que te fascinan.
8. 6. Cocina algo especial.
9. 7. Baila y juega entre muchas cosas más.

8. Decora el espacio a tu gusto y con lo que tengas en casa.
9. Elige tu   refresco y dulces favoritos.
10. Comparte el tiempo con las personas que amas.



Gráfica # 2.

2. Lee el texto # 2 y observa la gráfica # 3.

TEXTO # 1 CONCEPTO DE ACTIVIDAD FÍSICA:

¿Qué es la actividad física?

La actividad física es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos y requiere más
energía que estar en reposo.

Caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga y trabajar en la huerta o el jardín son unos pocos
ejemplos de actividad física

Se recomienda:

Sumar al menos 30 minutos diarios de actividad física.
Para lograrlo usted puede:
Caminar enérgicamente, subir y bajar escaleras, bailar, andar en bicicleta, nadar, caminar en vez
de usar el auto, realizar tareas domésticas y de jardinería, lavar el auto, practicar deportes entre
otras acciones.



Gráfica # 3.

3. Observa la gráfica # 3 y completa el cuadro con el listado de actividades físicas que
haces en casa para obtener alguno de estos 8 beneficios como lo indica el ejemplo
durante todos los días de dos semanas.

Día de la
semana

Actividad fisica Beneficio Semana
1

Semana
2

Lunes
(ejemplo)

Caminar media hora Mejoro la forma fisica cardio
respiratoria.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

4. Lista de artefactos o productos usados al realizar tu actividad física (puedes hacerlo
gráfico, escrito u oral con un corto video de 1 ó 2 minutos. (Ojo Importante;puedes hacer
una de las tres)

Dibujo o recortes de láminas de los artefactos que usas al hacer actividad física:



Escrito si lo quieres escribir realiza aquí tu listado de artefactos usados al hacer ejercicio o
actividad física en casa:

5. Lee cuidadosamente el texto # 3 y resuelve las gráficas # 4 y # 5

Texto # 3 Concepto de punto y línea

EL PUNTO EN LA IMAGEN: El punto es el elemento gráfico más pequeño que se puede dibujar.
Existen dos clases de puntos: el punto geométrico y el punto gráfico, conocido también como
signo gráfico. El punto geométrico le da origen a una recta cuando hay muchos seguidamente o
cuando se unen con una línea dos puntos, también se utiliza en dibujo técnico y surge cuando dos
rectas se cortan y ubica geográficamente un lugar.
El punto grafico es un marcador de espacio, es la marca más pequeña dejada sobre una
superficie por un instrumento, lápiz, pincel, pluma, etc... El punto es la base de toda composición
plástica, donde el artista hace uso consciente de él durante su trabajo artístico. Es el elemento de
expresión plástica más elemental y pequeño.
La línea es un elemento gráfico que, al igual que el punto, se utiliza para construir formas e
imágenes. Cuando un punto se pone en movimiento, deja un trazo y se convierte en una línea.
Según sea la trayectoria del punto, las líneas pueden ser rectas, curvas, quebradas, onduladas,
mixtas, abiertas, cerradas, etcétera.
El punto y la línea en la expresión artística, puede verse intensificado por medio del color, el
tamaño y su posición en el plano.

Algunos ejemplos

A. Llena de puntos variando colores y tamaños las  imágenes en la gráfica # 4.

Grafica # 4



B. Llena de líneas variando colores , tamaño y grosor las imágenes en la gráfica # 5 recuerda que

La línea define el contorno de las  formas que identifican las cosas. Ellas se clasifican en
1. Horizontales, 2. Verticales,  3. Diagonales, 4. Curvas, 5.quebradas y 6 mixtas

Algunos ejemplos

Grafica # 5

C. Realiza en una hoja o en tu cuaderno un dibujo libre usando puntos y en otro usando líneas.



6. Según lo trabajado en la guia anterior,une con puntos que varien su tamaño para
relacionar la palabra y el dibujo que corresponde a formas de pago e intercambio de  uso
del dinero como se ve en el ejemplo de la grafica # 6.

Grafica # 6
Ejemplo

7. Escribe,dibuja o recorta objetos,bienes o servicios que pudes comprar con cada uno de
los siguientes concptos de forma de  pago en el momento actual.
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)
ÁREA ENLACE
Religión y ética https://www.eltiempo.com/vida/educacion/coronavirus-desde-casa-

tambien-se-puede-celebrar-el-mes-de-los-ninos-480114
Desde casa también se puede celebrar. Periódico el tiempo 3 de abril de
2020.

Educación física y
educación artística.

https://artesvisuales64.tumblr.com/Elementos%20visuales#:~:text=Punto
%2C%20L%C3%ADnea%20y%20Plano&text=Elemento%20primario%20
de%20la%20expresi%C3%B3n,la%20base%20o%20el%20soporte.

Elementos del Lenguaje Visual
El alfabeto visual

https://www.youtube.com/watch?v=-U-JpfxHAk8 0:319

PUNTO, LÍNEA Y PLANO POR VASILI KANDINSKY

#Quedateentucasa #Educaciónfísicaencasa #juegos
EDUCACIÓN FÍSICA en CASA para NIÑOS, ideas de ejercicios, juegos y
actividades para HACER EN CASA!�
https://www.youtube.com/watch?v=Lsdhea7mA9s
materiales caseros par ejercicio en casa

Tecnología y
emprendimiento

https://www.finanzasparatodos.es/es/secciones/actualidad/evolucion
_dinero.html

La evolución del dinero, del trueque al dinero fiduciario

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO914CO914&sxsrf=ALeKk03YTvHLCiY
5O-

8s7zTth43dL0SAEQ:1597710729985&source=univ&tbm=isch&q=artefactos+caseros+par
a+ni%C3%B1os&sa=X&ved=2ahUKEwi-

146kwKPrAhXsRzABHdPHDqcQsAR6BAgGEAE&biw=1024&bih=657
Artefactos caseros para niños.

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUÍA

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


