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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 

GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3 
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. 

- Identifica y construye párrafos cortos 
utilizando correctamente la estructura 
de este posibilitando así el expresarse 
de forma clara y coherente. 

- 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. 

- Elabora resúmenes cortos  que le 
permiten descifrar el contenido 
fundamental de un texto. 

INGLES 

LINGÜÍSTICA 
PRAGMÁTICA 
SOCIOLINGÜÍSTICA 

- Comprende expresiones sencillas 
relacionadas con la hora y las 
cantidades en inglés.. 

- Utiliza expresiones sencillas para 
preguntar y responder la hora y 
cantidades en inglés. 

- Produce textos verbales y no verbales 
cortos  en los que tiene en cuenta el 
vocabulario aprendido y las preguntas 
y respuestas cortas de la hora y 
cantidades en inglés.  

 

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

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
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¿Cómo a través de la imaginación, la escritura y la lectura puedo inventar y escribir párrafos y 
resúmenes cortos en los que expreso  mis ideas de forma clara y coherente? 
 
¿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 
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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 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  

 
CASTELLANO 

 
1. Observa el siguiente video en compañía de tus padres. 

https://www.youtube.com/watch?v=GH9j3KwWVos Luego responde en tu cuaderno de acuerdo a lo visto 

en el video y a lo que ya hemos aprendido  las siguientes preguntas. Si no puedes ver el video 
apóyate de las siguientes imágenes y explicaciones. 

 
 

-  

 
 
En la estructura de los párrafos encontramos también un inicio y un fin Los párrafos se reconocen en medio de 
un texto porque inician siempre con una mayúscula (la de su primera oración contenida) y sobre todo porque 
finalizan con un punto y aparte. 
  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GH9j3KwWVos
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  Párrafo expositivo. Aquellos en los que prima la función expositiva del lenguaje, esto es, la exposición objetiva de 

las ideas a abordar. 

  Párrafo argumentativo. Aquellos en los que se desarrolla una opinión o una toma de posiciones del autor respecto a un 

tema o una información específica. 

  Párrafo narrativo. Aquellos en que se reconstruye un relato o una sucesión de eventos ocurridos. 

  Párrafo descriptivo. Aquellos en los que prima la descripción, es decir, el brindar detalles respecto a un evento u objeto 

determinada.  
RESPONDE:  

- ¿Cuál es la estructura de los párrafos? 
- ¿Que son párrafos? 
- ¿Cuáles son los tipos de párrafos que hay? 
- ¿Cómo podemos expresar nuestros pensamientos y sentimientos? 
- ¿Cuáles de los siguientes textos has leído y cuál te ha gustado más? Cuento, poema, canciones, 

mitos, leyendas, historietas, fabulas. 
- ¿Porque crees que es importante expresar de forma clara tus ideas? 
- ¿Qué clase de ideas tiene un párrafo y como funciona cada una? 

 
2. Completa el siguiente párrafo en tu cuaderno.  Utiliza las palabras que están de color azul para 

hacerlo. 
 

 

 
 

 
 

https://www.caracteristicas.co/lenguaje/
https://www.caracteristicas.co/ideas/
https://www.caracteristicas.co/descripcion/
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3. Lee el siguiente texto en voz alta a un familiar en casa. Luego escribe en tu cuaderno que 

enseñanza sobre la amistad te deja este texto.  Cuenta cuantos párrafos tiene y luego encierra 
cada párrafo de un color distinto. Busca en el texto palabras que no entiendas y  busca su 
significado  en el diccionario.  

 

 
 

4. El siguiente cuento esta en desorden debes organizar sus párrafos de forma que tengan 
sentido. Sino lo puedes recortar enumera los párrafos y en el cuaderno escribes el orden en 
que deben estar los párrafos. Cuando lo tengas en orden escribe o señala con color rojo la 
idea principal que encuentres en el texto y de  azul las ideas secundarias. 
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5. Observa el siguiente video en compañía de tus padres. Luego escribe que aprendiste. 
https://www.youtube.com/watch?v=vuuagyKU55Y. Si no puedes ver el video lee, comprende y 

aprende con la siguiente información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vuuagyKU55Y
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Cuando realices un resumen de un texto que hallas leído, también debes responder las siguientes 
preguntas y así poco a poco realizaras tu resumen: ¿QUE?  ¿QUIEN?, ¿COMO?, ¿DONDE?, ¿PORQUE?  
 

6. Vamos a practicar lo aprendido. Vuelve a leer el texto del punto 3 (EL NUEVO AMIGO). Luego 
subraya las ideas principales del color que desees. Luego responde a estas preguntas: ¿QUE 
LE PASO A BELINDA?, ¿QUIEN ATACO A BELINDA?, ¿PORQUE LA ATACO?, ¿DONDE 
ATACO EL CORDERO A BELINDA?, ¿COMO ATACO EL CORDERO A BELINDA? Con esta 
información  ya puedes escribir o redactar con tus palabras  de forma clara tu resumen usando 
ideas claras y con sentido. 

7. En compañía de tus padres inventa y escribe un cuento o fabula corta con el tema: EL AMOR Y 
LA AMISTAD. Luego de color diferente encierra los párrafos de tu escrito. Con otro color  
resalta las ideas principales y secundarias de tu escrito. Para finalizar de forma oral cuéntale a 
un familiar de forma resumida tu escrito, realiza un audio con tu resumen y envíalo a la 
profesora. 
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INGLES 

 
8. Estamos en el mes del  amor y la  amistad y es una oportunidad más  de expresar  a los que 

amamos lo que sentimos por ellos. Vamos hacer una tarjeta en material reciclable en la cual 
expresemos en ingles frases bonitas para nuestros seres queridos. A continuación 
encontraras varias frases en inglés y español, escoge la que más te guste para hacer tu tarjeta. 
Escoge una persona de tu familia y se la regalas. Envía foto a la profe de tu tarjeta. Si deseas 
puedes hacer varias tarjetas para tu familia. 

 
FRASES EN INGLES PARA TU TARJETA 

 
 It is not necessary to travel the world and meet many people to realize how special you are - No es necesario recorrer el mundo y 

conocer mucha gente para darse cuenta de lo especial que eres. 
 

Your friendship is there every day; that is why it is so important - Tu amistad es de todos los días; por eso es tan importante. 

 
 As each day passes by I appreciate your friendship more - Cada día que pasa aprecio más tu amistad. 

 
Just like the stars, your friendship never stops shining - Como las estrellas, tu amistad nunca deja de brillar. 

 

9. Ahora vamos a jugar y aprender  un poco más con los números en inglés.  En compañía de tus 
padres observa el video https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y y practica la pronunciación y 

escritura de los números.  Luego  observa la  imagen  uno y práctica como se escriben y 
pronuncian los números en inglés. En la segunda imagen practica escribiendo en ingles el 
nombre  a cada número. 

IMAGEN 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y
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IMAGEN 2 

 

 
 
 
 

10.  Vamos a aprender a preguntar la hora en ingles utilizando los números. Observa y lee la 
explicación: 

 
En ingles para preguntar la hora utilizamos la pregunta: ¿WHAT TIME IS IT? Que significa: ¿QUE HORA 
ES? Y se pronuncia: UAT TAIM IS IT. 
 
Para responder a esta pregunta lo hacemos de las siguientes maneras: OBSERVA LA HORA EN CADA 
RELOJ. 
 

1. ¿ WHAT TIME IS IT? IT´S THREE O’ CLOCK: SE PRONUNCIA: ITS TRI O CLOC.  SON LAS TRES EN PUNTO. CUANDO 
LA HORA ES EN PUNTO RESPONDEMOS ASI: IT´S, LUEGO LA HORA THREE Y LUEGO O,CLOCK. 

 
 

 
 
 

Ahora observa el siguiente reloj: 
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2. ¿ WHAT TIME IS IT? IT´S TWO THIRTY. SE PRONUNCIA: ITS TU DIRTI. SON LAS DOS TREINTA. CUANDO LA HORA 
NO ES EN PUNTO, COLOCAS: IT’S, LUEGO LA HORA  TWO Y LUEGO LOS MINUTOS THIRTY. 

 
3. ¿WHAT TIME IS IT? IT’S SIX OH THREE. SE PRONUNCIA: ITS SIX O TRI. SON LAS SEIS Y TRES 

MINUTOS. CUANDO EL RELOJ MARQUE LA HORA ENTRE UNO Y  NUEVE MINUTOS  DEBES 
ECRIBIR LA HORA SIX LUEGO LA PALABRA OH Y POR ULTIMO LOS MINUTOS THREE 

 
 
 

 
 

Ahora vamos a practicar: responde en ingles que hora es observando los  siguientes relojes y teniendo 
en cuenta la explicación anterior:  
 
¿WHAT TIME IS IT?------------              ¿WHAT TIME IS IT?-----------            ¿WHAT TIME IS IT?-----------                 
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11.  Ahora vamos a practicar en inglés como preguntar por cantidades, con dos preguntas muy 
sencillas: HOW MANY Y HOW MUCH.  Lee, observa  y aprende muy bien la explicación. Luego 
practicaremos. 

 
1. Un sustantivo contable es cualquier cosa que se puede contar en unidades separadas: edificios, 

coches, lunares, botellas, lápices, niños, etc. Con ellos usamos  la frase: HOW MANY:  QUE 
SIGNIFICA CUANTOS HAY. EJEMPLO: 

 
¿HOW MANY BOYS ARE  THERE? ¿CUANTOS NIÑOS HAY? SE PRONUNCIA: JOU MENI BOIS AR DER. 

LUEGO RESPONDES ASI: THERE ARE FOURTY BOYS. SE PRONUNCIA: DER AR FORTI BOIS. HAY 
CUARENTA NIÑOS. 

 
 

2. Los sustantivos incontables son los que no podemos contar en unidades individuales: el agua, el 
aire, la luz, la nieve, la lluvia, el hierro, etc. Con ellos usamos HOW MUCH: QUE SIGNIFICA: 

CUANTOS HAY. EJEMPLO:  
 
 

¿HOW MUCH MILK IS THERE? ¿CUANTA LECHE HAY? SE PRONUNCIA: JOU MACH MILK AR DER. 
LUEGO RESPONDES ASI: THERE ARE SIX BOTTLES. SE PRONUNCIA: DER AR SIX BOTTLES. HAY 

SEIS BOTELLAS. 
 
 

Ahora vamos a practicar:  
OBSERVA LAS IMÁGENES Y UNE CON UNA LINEA  LA PREGUNTA Y  RESPUESTA  CORRECTA CON 

LA IMAGEN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO APRENDIDO . 
 

¿HOW MANY COLORS ARE THERE?   ¿HOW MANY BOOKS ARE THERE? ¿HOW MUCH WATER IS THERE? 

 
THERE ARE TWELVE COLORS.            THERE ARE  SEVEN BOOKS              THERE ARE FOUR BOTTLES 

 
 
 
 
 

 
 
 
Les dejo unos link de videos para que practiquen lo aprendido!!! UN ABRAZO PARA TODOS LOS QUIEREN LAS PROFES!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=1Er388REB_A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B6IS_MEV9M4 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1Er388REB_A
https://www.youtube.com/watch?v=B6IS_MEV9M4
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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=GH9j3KwWVos 

https://www.youtube.com/watch?v=vuuagyKU55Y 

INGLES https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y 

 https://www.youtube.com/watch?v=B6IS_MEV9M4 

 https://www.youtube.com/watch?v=1Er388REB_A 

 

 

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=GH9j3KwWVos
https://www.youtube.com/watch?v=vuuagyKU55Y
https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y
https://www.youtube.com/watch?v=B6IS_MEV9M4
https://www.youtube.com/watch?v=1Er388REB_A
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