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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”

GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1
4 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  exposiciones
y noticias cortas utilizando
correctamente la estructura de estos,
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 noticias y exposiciones
cortas que le permiten descifrar el
contenido fundamental de un texto.

INGLES

LINGÜÍSTICA
PRAGMÁTICA
SOCIOLINGÜÍSTICA

- Comprende expresiones sencillas
relacionadas con la utilización del
tiempo libre con nuestras mascotas.

- Utiliza expresiones sencillas para
preguntar y responder sobre sus
mascotas.

- Produce textos verbales y no
verbales cortos  en los que tiene en
cuenta el vocabulario aprendido.

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



2

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿Cómo a través de la imaginación, la escritura y la lectura puedo inventar y escribir textos
instructivos y exposiciones cortas en los que expreso  mis ideas de forma clara y coherente?

¿Cómo puedo construir oraciones cortas y ampliar mi vocabulario tanto en español como en
ingles en la utilización de mi tiempo libre con mi mascota?

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 activigdad.

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.
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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 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, escucha y aprende con el siguiente  video, en compañía de tus padres. Terminado de
ver el video en forma de resumen escribe que aprendiste.

https://www.youtube.com/watch?v=CiEAegIQdDI&ab_channel=palomacenteno

Si no puedes ver el video anterior: Lee y comprende la siguiente información, y en forma de
resumen escribe que aprendiste sobre que es una exposición, sus partes y tipos de
exposiciones orales.



4

TIPOS DE EXPOSICIÓN ORAL:
1. MESA REDONDA. • Debate académico y político donde los participantes están de acuerdo

en un tema específico para discutir y debatir. Cada persona se le da el mismo derecho a
participar.

2. DEBATE • Acto de comunicación y exposición de ideas diferentes sobre un mismo tema. La
finalidad es exponer y conocer las posturas, bases y argumentos funcionales, de las distintas

partes.
3. DISCURSO • Un discurso es un mensaje que se pronuncia de manera pública. Cuya finalidad
es exponer o transmitir algún tipo de información y, por lo general, convencer a los oyentes. El

discurso puede ser oral o escrito. •
4. SIMPOSIO • Un simposio es una reunión de expertos en la que se expone y desarrolla un
tema de forma completa y detallada. El auditorio formula preguntas y dudas que los expertos
aclaran y responden.

2. Lee y analiza la siguiente imagen: PASOS PARA HACER UNA EXPOSICION
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3. Ahora vamos a poner en práctica lo aprendido: Cada estudiante siguiendo los pasos para
hacer una exposición, con el tema: MI MASCOTA, realizará una corta exposición en la que
hable sobre su mascota. Esta exposición debe ser grabada, corta (no más de 3 minutos) y
enviar video a la profesora. No olvides utilizar material de apoyo para tu exposición.  Si no
tienes mascota escoge un tema que te guste: animales, planetas, la contaminación, la paz. Te
doy ideas pero tú eliges sobre que exponer.

4. En compañía de tus padres escucha, observa y comprende. Luego en forma de resumen
escribe que aprendiste.

https://www.youtube.com/watch?v=mDwTeVI6Js4&ab_channel=Aprendemosjuntos

Si no puedes ver  el video, lee y comprende la siguiente información sobre los textos instructivos.
Luego en forma de resumen escribe que aprendiste.
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El propósito de los textos instructivos es describir cómo
hacer una tarea o el procedimiento para elaborar un

producto.

¿CÓMO SE HACE UN TEXTO INSTRUCTIVO?

1. Escribir indicaciones o pasos, que guíen el proceso
que se debe seguir.

2. Se puede acompañar con dibujos según el tipo de
texto instructivo a realizar para que sea más
sencillo.

¿CÓMO ES SU ESTRUCTURA?
1. Título.
2. Elementos o ingredientes.
3. Pasos.
4. Imágenes.

5. Vamos a practicar lo aprendido: Con ayuda de tus
padres en un cuarto de cartulina con colores, o
marcadores, imágenes,  van a construir  un texto
descriptivo. Puede ser una receta, reglas de un
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juego o receta médica pero pensado o enfocado en
el tema: MI MASCOTA. Terminado el texto
instructivo toman foto y lo envías al correo de la
profesora.

INGLÉS
1. Con ayuda de tus padres, escucha y observa el siguiente video, observarlo mínimo tres

veces para practicar la escucha y pronunciación. Terminado de ver el video dibuja cada
mascota y escribe en inglés su nombre y pronunciación.

https://www.youtube.com/watch?v=vlq7NVqr-Nk&ab_channel=PequesAprendenJugando

Si no puedes ver el video anterior apóyate del siguiente vocabulario. Practica la pronunciación y
la escritura. Escribe, y dibuja el vocabulario siguiente.

1. Cat: Gato :Cat
2. Dog: Perro : Doj
3. Fish: pez: fis
4. Parrot: loro: parrot
5. Bird: pájaro: berd
6. Turtle: tortuga: tortol
7. Frog: rana: froj
8. Rabbit: conejo: rabit
9. Hámster: hámster: jamster

2. Inventa  y dibuja una sopa de letras con el vocabulario de las mascotas en inglés.
3. En una hoja de bock describe tu mascota en inglés completando la siguiente

información. Luego dibuja tu mascota. Para completar la información debes investigar
cómo se escribe algunas palabras, por ejemplo. Nombre del alimento de la mascota Y
tamaño. Luego toma una foto y envíala al correo de tu profesora.

MI MASCOTA ES UN : MY PET IS A -----------------------------
El COLOR DE  MI MASCOTA ES: THE COLOR OF MY PET IS ---------------------------
MI MASCOTA COME: MY PET EAT: ------------------------------------
MI MASCOTA VIVE EN  MI : MY PET LIVE IN MY ---------------------------
MI MASCOTA ES GRANDE O PEQUEÑA ( ESCOGE UNA OPCION ) MY PET IS ------------------
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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=CiEAegIQdDI&ab_channel=palomacenteno

https://www.youtube.com/watch?v=mDwTeVI6Js4&ab_channel=Aprendemosjuntos

INGLES https://www.youtube.com/watch?v=vlq7NVqr-
Nk&ab_channel=PequesAprendenJugando

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.


