
 
 

 

Institución Educativa Aures 
Resolución de Aprobación 4659 de Abril 24 de 2008 

DANE 105001001198                                NIT. 900218633 – 4 
“Pensar antes de actuar, valorando y respetando a los demás” 

PLAN DE TRABAJO 

SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA: PANDEMIA COVID 19 

GRADO 3B 

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 DE 2020 
 

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. 
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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. Resuelve las operaciones: 
 

 

 

 

 

 

 

6.357 

4.261 

2.158 

7.378 

 

Seis mil trescientos cincuenta y siete 

Dos mil ciento cincuenta y ocho 

Siete mil trescientos setenta y ocho 

Cuatro mil doscientos sesenta y uno 



 
 

 

Institución Educativa Aures 
Resolución de Aprobación 4659 de Abril 24 de 2008 

DANE 105001001198                                NIT. 900218633 – 4 
“Pensar antes de actuar, valorando y respetando a los demás” 

 

 

 

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. 

 

INGLES 

TOPIC: Health problems vocabulary 

1. Escribe la lista de los problemas médicos  y enfermedades: 

WORD LIST: 

 BACKACHE: dolor de espalda 

 FEVER. Fiebre 

 TOOTHACHE: dolor de dientes 

 MEASLES: dolor de la mejilla  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=afE6g1ziAi0
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 CUT. cortada 

 SORE THROAT: dolor de garganta 

 STOMACHACHE: dolor de estómago 

 HEADACHE: dolor de cabeza 

 COLD: frio 

 EARACHE. Dolor de oido

 RUNNY NOSE. Mo quear 

 FLU: gripe 

 COUGH: tos 

 BROKEN LEG: pierna rota 

 BROKEN ARM: brazo roto 

 COVID 19 VIRUS. Virus del covid 19

ACTIVITY:  

1. selecciona 4 problemas o enfermedades y las representas con dibujos. 

2. Observa el video para que practiques la pronunciación  

https://youtu.be/5xZYFPJ0fps 

 
PLAN DE TRABAJO 

SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA 
GRADO 3B 

MARTES 17 DE MARZO DE 2020 

ESPAÑOL 

TEMA: 

 Continuación con lo visto en el área. 

PROPÓSITO: 

 Profundizar la temática vista durante el desarrollo del tema 

preparado (transcripción). 

 La comunicación Escrita  

La comunicación escrita es un tipo de comunicación que posee el hombre que 

le permite expresarse a través de un pedazo de papel o por medio de una 

compu. 

 

 

2- Comunicación No verbal  

 

      

 

https://youtu.be/5xZYFPJ0fps
https://conceptodefinicion.de/papel/
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¿Qué es la comunicación No verbal? 

La comunicación no verbal es el proceso de comunicación en el que existe un envío y 

recepción de mensajes sin palabras, sin hablar, es decir, mediante indicios, gestos y signos. 

-La comunicación no verbal se expresa mediante: 

Gestos:  

Es una forma importante de comunicación no verbal o comunicación no vocal en la que 

expresiones corporales visibles comunican mensajes determinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación sonora (sonido) es aquel sistema de 

comunicación mediante el cual se utilizan las señales acústicas y son 

comprensibles para el ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        MARTES 17 DE MARZO DE 2020 

                                                                             RELIGIÓN 

                           Tema: 2.  Los mandamientos 

Propósito: Reconocer y aplicar los mandamientos que nos enseña la ley de Dios.  

      ¿Qué son los mandamientos? 

Se consideran mandamientos de la Iglesia «aquellos preceptos eclesiásticos que obligan a todos los 

fieles cristianos y que fueron dictados para mejor guardar los divinos». 

-Son principios que nos enseñan cómo vivir mejor en el presente y cómo agradar a Dios por 

la eternidad. 

Primer Mandamiento 

Amarás a Dios sobre todas 

las cosas. 

Segundo Mandamiento 

No tomarás el nombre del 

Señor tu Dios en vano. 

Tercer Mandamiento 

Santificarás las fiestas. 

Cuarto Mandamiento 

Honrarás a tu padre y a tu 

madre. 

Quinto Mandamiento 

No matarás. 
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Sexto Mandamiento 

No cometerás actos 

impuros. 

Séptimo Mandamiento 

No robarás. 

Octavo Mandamiento 

No darás falso testimonio ni 

mentirás. 

Noveno Mandamiento 

No consentirás 

pensamientos ni deseos 

impuros. 

Décimo Mandamiento 

No codiciarás los bienes 

ajenos. 
 

Actividad 

Representar en el cuaderno mediante dibujos los diez (10), 

mandamientos de la ley de Dios.  

 

                                                            EDUCACIÓN FISICA 

Tema: 2.  Equilibrio estático y dinámico 

Propósito: Reconocer la diferencia que hay en equilibrio estático y 

dinámico. 

Desarrollar en el cuaderno según el siguiente enunciado: 

 Consultar sobre el equilibrio estático y dinámico, escribe un ejemplo 

por cada uno e ilustra (dibujar) 
 

                      Miércoles 18 DE MARZO DE 2020 

Matemáticas 

 Tema: 3.1. Continuación con lo visto en el área (finanzas). 

 PROPÓSITO: 

Profundizar la temática vista durante el desarrollo del tema preparado 

(transcripción de textos). 

Actividad 

La mamá de Mariangel durante dos meses guardó monedas y billetes 

de diferentes denominaciones, ella quiere que el grado 3B, le ayude a 

saber la cantidad de monedas y billetes que ahorró durante ese tiempo. 

Las monedas, (9 de 100, 10 de 200, 7 de 1.000, 6 de 500), Billetes (5 

de 1.000, 4 de 2.000) 
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                                 Ciencias Naturales 

 Tema: 2. Continuación con lo visto en el área (Vertebrados e 

Invertebrados). 

 PROPÓSITO: 

Profundizar la temática vista durante el desarrollo del tema preparado 

(transcripción de textos). 

 

 

 

 

     Animales invertebrados 

     Los animales invertebrados se caracterizan por carecer de vértebras o 
huesos, por    
     ser pluricelulares y sobrepasan en número a los animales vertebrados. 
 

 

 

 

 



 

 
 

Institución Educativa Aures 
Resolución de Aprobación 4659 de Abril 24 de 2008 

DANE 105001001198                                NIT. 900218633 – 4 
“Pensar antes de actuar, valorando y respetando a los demás” 

Artística 

 Tema: 2. Continuación con lo visto en el área (figura en arcilla). 

 PROPÓSITO: 

 Profundizar la temática vista durante el desarrollo del tema 

preparado (realizar dibujo dado).  

Actividad 

 Realizar una plana de cada dibujo, no te olvides de pintar 

 

                               Jueves 19 DE MARZO DE 2020 

               ESPAÑOL 

         Tema: 3 La oración (tipos, sujeto, predicado, artículo, verbo, 

sustantivo    

       y adjetivo) 

           Propósito: Reconocer la importancia que tiene la oración y sus elementos para 
comunicarnos. 
      

   ¿Qué es la oración?  

La oración, es la palabra o conjunto de palabras con las que se expresa una idea 

con sentido completo. Las oraciones siempre comienzan con letra mayúscula y 

terminan con un punto.  

Ejemplo: 

Los niños están jugando al tenis 
          Las estudiantes estudian mucho 
En una oración podemos conseguir algunos elementos como son. 

Artículo, sujeto, adjetivo, verbo, sustantivo y predicado 
 

1) El Artículo: es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante 

de él, es decir, indica el género (femenino o masculino) y el número del 

sustantivo (singular o plural). 

Ellos son: El, La, Un, Una; Las, Los, Unos, Unas 

2) El Sujeto es la persona, animal, o cosa de quien se dice algo. 

Es decir, es quien realiza la acción del verbo.  

http://www.ejemplos.co/20-ejemplos-del-uso-de-mayusculas/
http://www.ejemplos.co/10-ejemplos-del-uso-del-punto/
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Ejemplo: Pedro compró caramelos 

3) El Adjetivo, es el que indica las cualidades del sustantivo, es 

decir, lo califica y dice como son, indicando el número y el 

género. 

Ejemplo: La camisa de Pedro es bonita 

4) Sustantivo: Un sustantivo es una categoría gramatical o clase de palabra 

que se utiliza para nombrar un objeto o sujeto 

Ejemplo: Juan, auto, casa, Buenos Aires 
 

El sustantivo, se puede clasificar según las cosas a las que nombra: 
 
4.1) Sustantivo propio; son los que nombran a un ser en forma 

concreta, ya sea un objeto o un sujeto, siempre se escriben con 
mayúscula 

  Ejemplo: Juan, María, Uruguay 

 
4.2) Sustantivo común: son los que designan una persona, animal y 

objeto de manera general. 
   Ejemplo: mesa, silla, vaca, perro, montaña, amor, etc.  
 

5) El predicado es la acción que realiza el sujeto o lo que se dice 
del sujeto. 

  Ejemplo: Pedro compró caramelos 

               
6) El Verbo es la palabra o palabras que expresan la acción que ejecuta 

(hace) el sujeto, es decir una persona, un animal, o un objeto. Estos hechos 
pueden ser en tiempo presente, pasado, o en futuro.  

 

Ejemplo: Mariana Canta bonito  
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

S P 

Actividad 

Realiza la actividad 
según las indicaciones.  
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Etica y Valores 

Tema: 2 Normas de convivencia dentro y fuera del Aula (continuación)  

Propósito: Reconocer que la convivencia en la escuela hace parte de nuestras 

vidas para vivir mejor. 

Importancia del Respeto en las Aulas 

El respeto en las aulas es completamente esencial para formar y moldear 

individuos que sepan respetar al resto de personas en un futuro.  

El respeto como la honestidad y la responsabilidad son valores fundamentales para 

hacer posibles las relaciones de convivencia y comunicación eficaz entre las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología e Informatica 

Tema 2: Utilización de las herramientas a través de la historia (continuación) 

Propósito: Reconoce que a través de la historia la tecnología ha evolucionado 

Utilización de las herramientas a través de la historia 

¿Cómo ha evolucionado la tecnología a través de la Historia?  

Cuando hablamos de Tecnología es sinónimo de celulares, pantallas LCD, 

Tabletas Digitales, Computadoras Personales, etc.  

Estamos viviendo en un mundo donde la tecnología ha hecho del 

pasado un mundo mucho más fácil para vivir.  

La distancia ya no es una barrera para comunicarnos gracias al sin 

número de dispositivos electrónicos para estar más cerca.  

Tecnología primitiva o de subsistencia 

La tecnología primitiva corresponde a los primeros inventos que se hicieron y se cree que los 

primeros fabricantes de herramientas fueron grupos 

nómadas, cazadores que usaban las caras afiladas de la 

piedra para cortar su comida y fabricar ropa y tiendas. 

 

Actividad 
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La edad de los metales 

La edad de los metales se divide en tres periodos. 

1. La edad del cobre: El cobre fue el primer metal utilizado por los 

seres humanos. 

2. La edad del bronce: Se llama así porque el hombre empezó a 

utilizar el bronce, después de aprender a alear (mezclar) el cobre 

con otro metal. 

3. La edad del hierro: Los utensilios pasaron a fabricarse con 

hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 20 DE MARZO DE 2020 

Matemáticas 

 Tema: 3.1. Continuación con lo visto en el área (finanzas). 

 PROPÓSITO: 

 Profundizar la temática vista durante el desarrollo del tema preparado (transcripción de 

textos).  

 Aplico mi saber con lo que sé 

Responde a las preguntas de acuerdo a lo aprendido. 

 La mamá de Mariangel durante dos meses guardó monedas y billetes de diferentes 

denominaciones, ella quiere que el grado 3B, le ayude a saber la cantidad de 

monedas y billetes que ahorró durante ese tiempo. Las monedas, (9 de 100, 10 de 

200, 7 de 1.000, 6 de 500), Billetes (5 de 1.000, 4 de 2.000) 
 

1. La cantidad de monedas que más 

se recolecto la mamá de 

Mariangel fue: 

a) De 100 
b) De 200 
c) De 1000 
d) De 500 

2. De las monedas recolectadas la 

de menor valor es: 

a) De 2000 
b) De 1000 
c) De 100 
d) De 500 
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3. El total de monedas recolectadas en 

unidades es: 

a) 25 unidades 
b) 72 unidades 
c) 41 unidades 
d) 27 unidades 

 

4. De las monedas y billetes recolectadas, 
el valor total en pesos es: 
a. De 10.600 
b. De 25.900 
c. De 28.400 
d. De 15.098 

 

5. Si juntamos las monedas de 100 y 200 
pesos, el valor total recolectado es de: 
a. 2.900 pesos 
b. 3.000 pesos 
c. 1.800 pesos 
d. 1.200 pesos 

 

6. El valor total de los billetes de 1.000 y 
de 2.000 en pesos es: 
a. De 20.000 pesos 
b. De 15.000 pesos 
c. De 1000 pesos 
d. De 13.000 pesos 

 
 

 
 

 
AHORRO 
CREDITO 
DEUDA 
FACTURA 
GASTO 
IMPUESTO 
INGRESO 
INTERES 
MONEDA 
MORA 
PRESTAMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciencias Naturales 
Tema: 2. Continuación con lo visto en el área (Reinos de la naturaleza, continuación). 
  
PROPÓSITO: Profundizar la temática vista durante el desarrollo del tema preparado 
(transcripción de textos). 

Reino Monera: Estos seres son los más antiguos. Son organismos formados por una 

sola célula (unicelulares) y de estructura muy simple. Son los seres vivos más pequeños que 
existen. En este grupo encontramos las bacterias y algunas algas. 
 

Reinos Hongos: Estos se encuentran en el suelo, el agua, los organismos en 

descomposición o en la piel humana. Entre ellos están los mohos, las levaduras y las setas. 
Los mohos crecen sobre los alimentos y sobre las frutas. 
 

Reino Protista: Los protozoos y las algas unicelulares y pluricelulares  
pertenecen a este reino. Viven en medio acuático o muy húmedo. 
Son también, microorganismos unicelulares o pluricelulares, y en su mayoría, se alimentan de 
manera autótrofa. (organismos que generan su propio alimento) 

  

 
 
 

 

Actividad 

http://sopadeletras.kokolikoko.com/img/105.png?1548605283
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Realiza en tu cuaderno un dibujo de los reinos (monera, hongos, 
protista), recuerda colorear.  

 
 

Ciencias Sociales 
Tema: 3.1. Continuación con lo visto en el área (Paisajes). 
  
PROPÓSITO: Profundizar la temática vista durante el desarrollo del tema preparado 
(consultar).  
 

• El PAISAJE NATURAL. está constituido por múltiples elementos naturales... 
 

Consultar, que es 
• ÁREA. ... 
• RELIEVE. ...  
• AGUA. ... 
• CLIMA. ... 
• SUELO. ...             
• MINERALES. ... 
• FLORA Y FAUNA… 

 
• En el cuaderno, Defina cada uno de los Elementos (anteriores) que conforman el 

paisaje natural. 
 

• Realice un dibujo que demuestre la flora y la fauna. 
 

Nota: Todo lo anterior está colgado en la página personal: 

www.palacios276.jimdo.com  y desde allí, los estudiantes del grado 
tercero B están realizando las actividades indicadas, y el caso de 
Tecnología e Informatica para 3 (A, C, y D).   

 
 

Actividad 

http://www.palacios276.jimdo.com/

