
 
 

 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1       IV 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  

 
Interpretativa  

Respetar las expresiones de culto de credos religiosos 
distintos al suyo y el de su familia. 

Descubrir el valor de la obediencia como el fundamento 
para aceptar la norma y la autoridad. 

Educación física, 
artística 

 
Argumentativa 

Realizar formas básicas de movimiento y sus 
combinaciones en situaciones de juego 

Expresarse mediante ejercicios dramáticos empleando 
títeres y caracterizaciones. 

 
Tecnología y 
emprendimiento 

Propositiva Comparar artefactos con elementos naturales para explicar 
su funcionamiento. 

Reconocer las características de una persona humilde. 

 

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

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cómo puedo solucionar problemas de convivencia en la vida cotidiana? 
 

 
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 tú 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. or 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 
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 enviará un paquete de guías llamado áreas integradas para que lo realices durante una   

18 horas repartidas en 3 semanas; en ella, se realizarán actividades correspondientes a 

Religión, Ética, Artística, Física, Emprendimiento y Tecnología.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 

mailto:sanjosetercero3@gmail.com


 
 

 

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

estudiante. 

 

3. En la guía encontrarán enlace 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 enviará 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 

 

 Mostrar algunas acciones de respeto a la diferencia. 

 Interactuar con su familia y profesores acatando las normas y la autoridad 

con obediencia. 

 

Educación física, 

artística 

 Realizar ejercicios con formas básicas de movimiento y sus 

combinaciones en situaciones de juego en casa. 

 Representa un drama corto una escena de títeres para aplicar una idea 

de lo aprendido en clase o vida cotidiana en casa. 

  

Tecnología y  

emprendimiento 

 Comparar artefactos con elementos naturales para explicar su 

funcionamiento. 

 Responde a preguntas sencillas y sustenta de modo escrito, oral o grafico 

su opinión con relación a la importancia del valor de la humildad en la 

vida de un ser humano. 

 



 
 

 ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES Y CONCEPTUALIZACIÓN O 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS   

 

1. Observa el siguiente video de Checa el dato católico: Respeto por la diversidad religiosa. 

https://www.youtube.com/watch?v=CdYX7l1zl8c 

Si no tienes forma de ver el video lee cuidadosamente este texto: 

Lectura bíblica 

Lucas 9. 49- 50: 

“CONTRA NOSOTROS O A NUESTRO FAVOR” 

“ Juan le dijo: 

–Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no es de los 
nuestros se lo hemos prohibido. 

 Jesús le contestó: 

–No se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros está a nuestro favor” 

 

LA RELIGIÓN 

Gracias a la religión; podemos acércanos a Dios de una manera trascendental.  La iglesia a la que 

cada cual pertenece, nos ayuda a encontrar y a hablar íntimamente con Dios; dar a conocer a Dios es 

tarea de toda iglesia y de toda religión. Pues es necesario que descubramos y amemos al único Dios 

verdadero; tristemente a menudo entre religiones se dan diferencias, conflictos, roces y peleas. Sin 

darnos cuenta que son más cosas las que nos unen que las que nos separan. Yo te pregunto: 

¿Crees en Dios?, 

¿Crees  en el amor? 

¿Por qué no amarnos?  

El odio en nuestro corazón nos divide; Pero el amor que Dios infunde igual en el corazón  de unos y 

otros, no puede ser superior a  las palaras que  nos separan, recuerda siempre que el amor nos une y 

que también tenemos que respetarnos, respetar y reflexionar por la manera como cada persona busca 

y sigue a Dios y por todas las personas que nos ayudan a buscar, conocer y honrar a Dios desde 

nuestra familia y nuestra religión. 

Ahora responde en tu cuaderno de religión  
a. ¿Qué te dice la frase “el que no está contra nosotros está a nuestro favor”? 

 

b. Según el texto leído escribe 3 acciones que debemos hacer para respetar el culto religioso de 

cada persona.___________________,____________________y____________________ 

c. ¿Cuál es la tarea de toda iglesia y religión? 

 

d. ¿Quiénes serían las personas encargadas de darnos a conocer a Dios?   

____________________________________________________________________________ 

  
2. Lee el siguiente texto 

La obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación, importante para las buenas 

relaciones, la convivencia y las tareas productivas. 

La acción de obedecer es aquella en la que se acatan:  

Normas, órdenes, reglas y Comportamientos a la  voluntad de la autoridad o de quien manda. 

La Obediencia es la acción de obedecer especialmente en organizaciones jerárquicas. Como  la 

religión, el ejército, la familia o la educación. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CdYX7l1zl8c


 
 

Ahora realiza las siguientes actividades de tu cuaderno de Ética o en la misma guía. 

 Lee el cuento: “El tesoro de Barba Iris” 

Según contaba la leyenda, Barba Iris había sido el pirata de las golosinas más increíble que había 

existido nunca. Durante años asaltó cientos de tiendas de golosinas y según decían, en algún 

lugar perdido almacenaba el mayor tesoro que ningún niño podría imaginar. Por eso, cuando Toni y sus 

amigos encontraron un extraño y antiguo cofre con lo que parecía ser un mapa de un tesoro para 

niños, se llenaron de emoción y se prepararon para la gran búsqueda del tesoro de Barba Iris. 

 

 

 

 

 

 

Así, siguiendo las pistas, llegaron hasta una cueva oculta junto al lago, donde encontraron otro 

pequeño cofre. En él encontraron unas pocas golosinas, un gran cartel con la letra D, y otro mapa con 

más instrucciones para encontrar el tesoro, que les ayudó a superar la decepción inicial de pensar 

que no se tratara de un gran tesoro. Toni y los demás consiguieron descifrar el mapa, para lo que 

necesitaron algunos días y leer unos cuantos libros, y así llegaron hasta un gran árbol hueco en medio 

de un gran bosque, donde volvieron a encontrar un cofre con algunas golosinas, un nuevo mapa, 

y una hoja con la letra O. 

 

Entre muchas aventuras encontraron dos cofres más con sus golosinas, sus mapas y las letras C y 

B. Pero el último mapa era un tanto extraño. Más que un mapa, parecían unas instrucciones 

bastante incomprensibles: 

"Al tesoro ya has llegado 

pero tendrás que encontrarlo; 

si juntas un buen retrato 

del hijo de tus abuelos, 

y lo pones justo al lado 

y luego añades las letras 

que cada tesoro ha dado 

se revelará el secreto 

que lleva tanto guardado. 

Ese que acerca tus sueños 

para poder alcanzarlos." 

Mucho tiempo discutieron sobre el significado del enigma, y sólo consiguieron ponerse de acuerdo en 

Dibuja esta primera escena del cuento leído 

Dibuja  la segunda escena del cuento leído 



 
 

que el mensaje hablaba de las fotos de unos padres, pero no alcanzaban a entender el resto. Hasta 

uno de los numerosos días que discutían sobre el asunto en el salón de casa de Toni, mirando como 

siempre aquellas cuatro letras. Alex, distraído, miraba la foto de los padres de Toni que había sobre la 

mesa, y entonces dio un salto: 

- ¡¡Lo tengo!! 

Todos le miraron con interés, pero en lugar de hablar, Alex se acercó a la mesa. Reordenó las letras y 

al final acercó la foto de los padres de Toni. 

- O... B... D.. C..... Obedece a tus padres - gritaron todos a la vez. 

Autor: Pedro Pablo Sacristán 

 

 Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de Ética: 

 

a. ¿Qué pasa cuando no obedezco a mis padres de forma inmediata ante una orden? 

b. Representa con tu familia una historia sencilla en drama, una caricatura o títeres que hablen de 

la importancia de obedecer en cualquiera de estos espacios: el hogar, el colegio, el trabajo, la 

iglesia, el ejército o cualquier campo de tu interés y envía la evidencia (UNA FOTO O UN 

VIDEO) a tu profesora.  

c. Pide a tus padres que llenen el siguiente cuadro registrando tu obediencia durante una semana 

usando UN CORAZÓN  cada vez que en el día o la noche, demuestres ser obediente; analiza 

con tus padres este cuadro al terminar la semana y cuéntanos si eres un niño o niña obediente 

o si debes hacer un compromiso de cambio. Obediente  ___ Compromiso de cambio______                   

 
Día de la semana 
 

 
Registro de obediencia diario 

 
Lunes  
 

 

 
Martes  
 

 

 
Miércoles  
 

 

 
Jueves  
 

 

 
Viernes  
 

 

 
Sábado  
 

 

 
Domingo  
 

 

 

d. ¿Qué pasa en la convivencia del hogar, cuando cumples con la obediencia? 

 

Dibuja el final del cuento leído 



 
 

3. Escribe en cada cuadro el nombre  de cada deporte que muestra la imagen y 3 ejercicios o 

actividades físicas que puedas hacer en casa para practicar dicho deporte como te explico en el 

ejemplo: 

 
4. Representa con un drama, fotos o unos títeres una corta escena grabada como máximo de 2 

minutos; de lo que le sucede a las personas cuando no hacen actividad física en casa y envía a tu 

profesora la evidencia de tu trabajo para presentarlo en las clases virtuales. (pueden participar en 

esta escena personas de tu familia o amigos).Recuerda hacer algo sencillo, corto y bonito que nos 

guste y sorprenda a todos; recuerda puedes descubrir en esta tarea, tu gran talento en la actuación 

o en la dirección de cine  ¡ánimo! 

5. Explica en 5 renglones de tu cuaderno de educación física, o en una hoja; por qué en el deporte 

también es importante obedecer las normas de juego. 

6. Busca en la sopa de letras 12 aparatos tecnológicos y escribe su nombre en las líneas como indica 

el ejemplo luego elige 3 de ellos que hayan sido inspirados por la naturaleza y explica por qué hay 

que obedecer las instrucciones adecuadas para su manejo en tu cuaderno de tecnología.

 

 



 
 

7. Lee el siguiente texto 

La liebre y la tortuga 
 
Fábula de Esopo 
© Versión de Paola Artmann 

Había una vez una liebre muy vanidosa que se pasaba todo el día presumiendo de lo rápido que 
podía correr. 

Cansada de siempre escuchar sus alardes, la tortuga la retó a competir en una carrera. 

—Qué chistosa que eres tortuga, debes estar bromeando—dijo la liebre mientras se reía a 
carcajadas. 

—Ya veremos liebre, guarda tus palabras hasta después de la carrera— respondió la tortuga. 

Al día siguiente, los animales del bosque se reunieron para presenciar la carrera. Todos querían 
ver si la tortuga en realidad podía vencer a la liebre. 

El oso comenzó la carrera gritando: 

—¡En sus marcas, listos, ya! 

La liebre se adelantó inmediatamente, corrió y corrió más rápido que nunca. Luego, miró hacia 
atrás y vio que la tortuga se encontraba a unos pocos pasos de la línea de inicio. 

—Tortuga lenta e ingenua—pensó la liebre—. ¿Por qué habrá querido competir, si no tiene 
ninguna oportunidad de ganar? 

Confiada en que iba a ganar la carrera, la liebre decidió parar en medio del camino para 
descansar debajo de un árbol. La fresca y agradable sombra del árbol era muy relajante, tanto 
así que la liebre se quedó dormida. 

Mientras tanto, la tortuga siguió caminando lento, pero sin pausa. Estaba decidida a no darse por 
vencida. Pronto, se encontró con la liebre durmiendo plácidamente. ¡La tortuga estaba ganando 
la carrera! 

Cuando la tortuga se acercó a la meta, todos los animales del bosque comenzaron a gritar de 
emoción. Los gritos despertaron a la liebre, que no podía dar crédito a sus ojos: la tortuga estaba 
cruzando la meta y ella había perdido la carrera. 

Moraleja: Ten una buena actitud y no te burles de los demás. Puedes ser más exitoso haciendo 
las cosas con constancia y disciplina que actuando rápida y descuidadamente. 

1. Quién era la más veloz del bosque, ¿la tortuga o la liebre? 

2. ¿Por qué la liebre se burlaba de la tortuga? 

3. ¿Quién se ha quedado dormida debajo de un árbol? 

4. ¿Cómo la tortuga ganó la carrera? 

5. ¿Qué aprendió la liebre con la tortuga? 

6. Y tú, ¿qué has aprendido con ese cuento o fábula? 

Explica con pocas palabras 

7. ¿Por qué es importante en la vida de una persona la humildad? 

8. ¿Qué pasa con una persona que no tiene humildad en sus acciones? 

9. Realiza un listado de 10 acciones o comportamientos humildes y dibuja o recorta el que mas 

practiques en casa. 

https://www.guiainfantil.com/ocio/fabulas/la-oveja-negra-fabula-corta-para-ninos-sobre-la-honestidad-y-justicia/


 
 

Si conoces alguna otra fábula para niños que hable del valor de la humildad y quieres 

compartirla escríbela en tu cuaderno y no olvides enviar la evidencia de tu trabajo.  

 BIBLIOGRAFÍA 

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

ÁREA ENLACE 

Religión y ética  Checa el dato católico 

Respeto por la diversidad religiosa. 

https://www.youtube.com/watch?v=CdYX7l1zl8c 

Educar en valores. La obediencia guía infantil. 

https://www.google.com/search?q=concepto+de+obediencia+para+ni%C3%

B1os&rlz=1C1CHBD_esCO915CO915&oq=concepto+de+obediencia&aqs=c

hrome.1.69i57j0l7.13636j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

Educación física  y 

educación artística. 

https://www.youtube.com/watch?v=TxSqnJxSgNY Cuento sonorizado por 

Alejandra Lotito. 

https://www.youtube.com/watch?v=TxSqnJxSgNY  Josefa lectores Blog 

noviembre de 2010 

Tecnología y 

emprendimiento 

Alex Fernández Muerza 
https://www.consumer.es/medio-ambiente/los-diez-mejores-inventos-gracias-a-
la-naturaleza.html 
La liebre y la tortuga https://www.youtube.com/watch?v=WWyjxqL9CMY 

 

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 
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