PLAN DE TRABAJO
SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA: PANDEMIA CORONAVIRUS
GRADO 3 A, C y D
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURES
Orientaciones generales para tener en cuenta

1. Las actividades que se proponen a continuación son estrategias de
trabajo extraescolar debido a la emergencia sanitaria presentada
por el COVID-19, estas actividades les permiten continuar con el
plan de estudios de su grado en las diferentes áreas de manera
que no afecte el normal desarrollo del proceso.
2. Para garantizar un buen desempeño y asimilación de las
actividades, estas se realizaran en las fechas y orden indicadas, de
esta manera los estudiantes no se sentirán acosados con el trabajo
a realizar.
3. Las actividades se deben realizar en el respectivo cuaderno,
siguiendo al pie de la letra, el plan de trabajo asignado día por día
según el horario del grupo.
4. Al momento de regresar a clase los cuadernos deben estar
ordenados y completos para su posterior revisión y calificación. Las
actividades y su calificación serán tenidas en cuenta para las notas
de proceso.
5. NOTA: las actividades deben ser realizadas por los estudiantes,
NO por el acudiente o padre de familia, el niño debe asumir sus
responsabilidades académicas como si estuviera de forma
presencial en las clases.

LUNES 16 DE MARZO

MATEMÁTICAS
TEMA:
 repaso y profundización de lo visto en el área.

PROPÓSITO:
 Repasar las temáticas vistas durante el periodo referente a números de 4 cifras.

TALLER DE PROFUNDIZACIÓN

TEMA: NÚMEROS DE 4 CIFRAS
1. Escribe el nombre de los siguientes números:
3.456:___________________________________________________________
5.990: ___________________________________________________________
8.904: ____________________________________________________________
2. Realiza la descomposición de las siguientes cantidades:
Ejemplo 3.456: 3.000+400+50+6

 5.990 _________________________________________________________
 8.904 __________________________________________________________
3. ubica en la tabla de valor posicional las cantidades del punto 1.
UM

C

D

U

4. Escriba en letras el valor posicional en unidades del número subrayado o señalado en
negrita.

a) 9.653___________________________
b) 1.806___________________________
c) 3.384___________________________

5. Relaciona con una flecha la columna de la derecha con la izquierda, según las cifras
presentadas.

6.357

Dos mil ciento cincuenta y ocho

4.261

Siete mil trescientos setenta y ocho

2.158

Cuatro mil doscientos sesenta y uno

con
7.378

Seis mil trescientos cincuenta y siete

6. Resuelve las operaciones:

7. continua la
secuencia
según
corresponda (dos renglones)
De 100 en 100

1.000- 1.100-1.200- ________________________________________________
_______________________________________________________________________________

De 200 en 200
5.000- 5.200- 5.300- _________________________________________________
__________________________________________________________________

8. completa con los signos mayor que , menor que o igual a:
4.378 ____ 4.387

5.600__ 4.399

3.987___ 3.987

SOCIALES

TEMA:


EL CAMPO Y LA CIUDAD ( ZONA URBANA Y ZONA RURAL)

PROPÓSITO:
Establecer comparaciones entre la zona urbana y rural, identificando los elementos de cada uno.

Zona urbana y zona rural
Las zonas urbanas son aquellas donde se encuentran las ciudades, pueblos grandes o metrópolis. La
densidad de la población que de las zonas urbanas es más alta comparada con la de las zonas rurales.
La zona rural son Comunidades donde habitan poblaciones menores a 2,500 personas; como bosques,
praderas y áreas agrícolas. Las comunidades rurales son aquellas que se establecen en el campo y por lo
general se dedican a la agricultura y ganadería.

ACTIVIDADES:
1. Observar el siguiente video:
RURAL Y URBANO "EL CAMPO Y LA CIUDAD" | para todos
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=afE6g1ziAi0
2. Realiza un paralelo entre las características de la zona urbana y la zona rural.
3. Elabora o pega láminas de la zona urbana y zona rural.

EDUCACION FISICA
Consulta acerca del equilibrio estático y dinámico, escribe ejemplos y dibuja.

MARTES 17 DE MARZO

ESPAÑOL
TEMA: LOS ADJETIVOS (GÉNERO Y NÚMERO)
PROPÓSITO: Identificar el concepto de adjetivo reconociendo la clasificación según el género y el
número.

EL ADJETIVO

El género y el número en el adjetivo:
El género y el número son los llamados accidentes gramaticales de las palabras y son esencialmente las
modificaciones y cambios que estas sufren en su estructura. Al igual que el sustantivo el género es masculino
y femenino y el número se presenta como singular y plural.

ACTIVIDADES:
1. Observa detenidamente el siguiente video:
¿Qué son los Adjetivos Calificativos? | Videos Educativos para Niños

https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U
2. Escribe el listado de los adjetivos con los que describieron al perro y al sol en el video.
3. Identifica con color el adjetivo en cada oración:
A. El niño tiene el pelo rubio.
B. Estuvimos en un hotel pequeño.
C. Mi padre es un gran lector de novelas policiacas.
D. Su casa tiene un salón muy amplio.
4. Escribe adjetivos calificativos del personaje Edward del libro: estas despedida!
5. Completa la tabla:
Adjetivos
Adjetivos
masculinos
femeninos
bueno
simpática
pequeño
Adjetivos en
singular
bueno

Adjetivos en
plural
antiguos

áspero
6. Recorta y pega 3láminas de sustantivos y les escribes 4 adjetivos que los describa.

RELIGIÓN
TEMA: la oración religiosa
Propósito: identificar los diferentes momentos por los cuales oramos a Dios.
LA ORACIÓN A DIOS

La oración es un diálogo entre Dios y los hombres. El hombre ha sido creado para glorificar a Dios, a
través de la oración se le da gloria, de lo cual el ser humano se beneficia espiritualmente, recibiendo el Amor
del Padre por la comunión con Jesucristo a través del Espíritu Santo.

CUANDO ORAMOS?

 Expresamos nuestra confianza en Dios
 Presentamos nuestras peticiones
 Pedimos victoria sobre la tentación y el mal
POR QUÉ ORAMOS?






Para que Dios sea glorificado
Porque si pedimos, recibimos
Porque Jesús dio ejemplo Para recibir su paz
Para recibir sanidad física y espiritual.

ACTIVIDADES:
1. Escribe una oración a DIOS que conozcas y la representas con un dibujo.
2. Escribe una corta reflexión del significado de dicha oración.
TECNOLOGIA

Remitirse a la página www.palacios276.jimdo.com transcribir el tema explicado: utilización de
las herramientas a través de la historia

MATEMÁTICAS

MIERCOLES 18 DE
MARZO

TEMA:
 LA MULTIPLICACIÓN COMO SUMA SUCESIVA

PROPÓSITO:
 Identificar la suma repetida como una multiplicación.
LA MULTIPLICACION COMO SUMA SUCESIVA
La Suma Repetida es una operación matemática, de aritmética elemental, que consiste en sumar varias
veces un mismo número.

Multiplicar mediante suma repetida
El resultado de la multiplicación es el número total (producto) que se obtiene al combinar
varios (multiplicador) grupos de tamaño similar (multiplicando). El mismo resultado se puede
obtener por suma repetida. Si estamos combinado 7 grupos con 4 objetos en cada grupo,
podríamos llegar al mismo resultado mediante la suma. Por ejemplo, 4+4+4+4+4+4+4=28 es
equivalente a decir 7 veces 4= 28 y con el signo de multiplicación seria 7 x 4= 28

ACTIVIDADES:
1. con el material que tengas disponible (frijoles, maíz, cuadritos de cartulina, piedritas etc) forma los
siguientes grupos:
A. 2 grupos de 5 elementos cada uno
B. 4 grupos de 2 elementos cada uno
C. 6 grupos de 3 elementos cada uno
D. 7 grupos de 6 elementos cada uno
2. Realiza los conteos individuales de cada grupo que realizaste, puedes contarlos de uno en uno o de 2 en 2,
de 4 en 4, de 6 en 6 o de 7 en 7 según corresponda a cada uno.
3. escribe en tu cuaderno cada uno de los grupos que formaste como suma y como multiplicación de la
siguiente manera:

A. 2 grupos de 5 elementos cada uno= 5+5 = 2 VECES 5 = 2 X 5= 10

Realiza lo mismo con los puntos B, C, D.
4. representa con dibujos cada suma repetida y luego escribe como multiplicación:



4+4+4+4
5+5+5+5+5+5+5

CIENCIAS NATURALES
TEMA: REINO VEGETAL

PROPÓSITO: identificar generalidades referentes al reino vegetal.
ACTIVIDADES:
¿QUÉ SABES?
1. Escribe con tus palabras algunos datos que sabes sobe las plantas. ______________________________
____________________________________________________________________________________
2. observa el video: las plantas https://www.youtube.com/watch?v=famT1iH7wJw escribe en tu cuaderno las
ideas principales.
3.. Transcribe en tu cuaderno cada ficha explicativa:

4. Dibuja plantas o pega láminas de plantas variadas y les escribes el nombre.

INGLES

TOPIC: MONSTER DESCRIPTIONS

ACTIVITIES:
1. name each pats of the monster according to description and color: nombra cada parte del monstruo de
acuerdo con la descripción, colorea según las pistas.

2. realiza la descripción completando las frases:
PISTAS: IT HAS( EL TIENE )

JUEVES 19 DE
MARZO
ESPAÑOL
TEMA: comprensión lectora capítulo 5, libro: estás despedida!
Propósito: Realizar lectura comprensiva del capítulo 5 del libro.
ACTIVIDADES:
1. realiza la lectura silenciosa del capítulo 5 del libro.
2. escribe en tu cuaderno el nombre del capítulo y escribe el recuento de lo leído.

ETICA Y VALORES
TEMA: EL CONFLICTO COMO PARTE DE LA VIDA (CÁTEDRA DE LA PAZ)
PROPÓSITO: entender el conflicto como parte de la vida e identificar las pautas para
afrontarlo sanamente.

Conflicto y vida cotidiana
Un conflicto puede entenderse como una situación o circunstancia que implica un problema
o una dificultad.
El conflicto es parte de la vida cotidiana y muchas veces es inevitable pro eso es importante
encontrarle solución productiva a los problemas que enfrentamos a diario. Su impacto en la
salud y el bienestar de las personas resulta decisivo, pero más trascendente aún, es la forma
en que se manejen.

REFLEXIONA:
1. has tenido conflictos en tu vida como hijo(a), como estudiante, como amigo( a)?
_______________________
2. ¿qué conflictos has tenido en tu rol como hijo, como compañero y como amigo?
Explica __________________________________________________________________
3. ¿cuál es la manera como resuelves los conflictos?______________________
____________________________________________.
4. ¿ qué personas te han ayudado a resolver los conflictos que has tenido y cómo lo han
hecho? _________________________________________________________.

ESCRIBE EN TU CUADERNO:

GUIA PARA MANEJAR CONFLICTOS
CLAVE 1 STOP: aprender a actuar de forma consciente y no impulsiva.
CLAVE 2 RESPIRO: aprender a relajarse y no actuar en función de cómo me siento en ese
momento.
CLAVE 3 ¿CÓMO ME SIENTO?: detectar la emoción. Colgaré una entrada para explicar el
funcionamiento de esta clave.
CLAVE 4 ¿QUÉ PROBLEMA TENGO?
CLAVE 5 ¿CÓMO PUEDO SOLUCIONARLO? : Cada problema que surja será motivo de
diálogo.

ELABORA ESTA CARTELERA EN TU CUADERNO.

VIERNES 20 DE MARZO

MATEMATICAS

TEMA: secuencias para identificar tablas de multiplicar
PROPÓSITO: identificar secuencias de 2 en 2, 3 en 3, 4, en 4 etc para construir las tablas de
multiplicar.
Los resultados de las tablas de multiplicar se obtienen a partir de las secuencias de números ya
sea de 2 en 2= 2-4—6-8-10-12-14-16-18-20.
De 3 en 3= 3-6-9-12-15-18-21-24-27-30 y así sucesivamente.
ACTIVIDAD: escribe las secuencias de cada número para obtener los resultados de las tablas de
multiplicar:

Busca videos de las tablas de multiplicar para que vayas de a poco, aprendiéndolas de
memoria.

CIENCIAS NATURALES
TEMA: PARTES DE LAS PLANTAS
Transcribe en tu cuaderno la información e identifica cada definición con la parte de la
planta correspondiente.

