
 
 

ACTIVIDADES SOBRE EL “CORONAVIRUS” 
GRADO TERCERO 

VILLA TURBAY 
LENGUA CASTELLANA 

Observa muy bien cada imagen de la historia y lee en voz alta  lo que nos cuenta; para que luego 
puedas responder:  
1. ¿De quién nos hablan? 
2.  ¿Qué entiendes por cuarentena y cómo te sientes? 
3. El coronavirus se manifiesta con: 

a. Tos 
b. Fiebre 
c. Dificultad al respirar 
d. Todas las anteriores 

4. ¿Qué otro nombre le darías a este virus? 
5.  Escribe algunas recomendaciones para evitarlo. 

  
  
  

TALLER DE MATEMÁTICAS Y ARTÍSTICA 

Después de hacer leído las diapositivas responde: 

1. Realizar un conjunto con elementos que compartan características parecidas. Representándolo 
por comprensión y extensión. 

2. Cuenta los dedos de tus manos y los de todas las personas que estén contigo en tu casa y 
represéntalo en un ábaco.  Haz 5 ábacos más con número de cuatro cifras. 

3. Realiza 10 sumas de cuatro cifras, pueden  ser llevando o no.  
4. Realiza  10 restas de tres cifras, pueden ser prestando o no. 
5. Investiga que instrumentos médicos se utilizan en la prevención del corona virus. Realizar dibujos 

de estos. 
 

TALLER DE CIENCIAS NATURALES 

1 ¿Qué sintomas presenta una persona contagiada con Coronavirus? ¿Qué hago si tengo sintomas? 
2. Los animales domésticos son los que cuidan las personas y los salvajes los que viven en la naturaleza. 
Realiza 5 dibujos de animales domésticos y 5 de animales salvajes. 
3. Busca los animales en la sopa de letras, colorea cada palabra de un color diferente. 



 
4. El 22 de abril se celebró el día de la tierra, dibuja el planeta donde vives, decóralo porque está de 
fiesta. Dibuja los regalos que le darías en su cumpleaños 
5. ¿Cuáles son las 5 recomendaciones que dan los niños para cuidar el planeta? 
 
TALLER DE SOCIALES. 
1. Investiga y dibuja  en qué Pais  y Continente se originó el virus Covid 19, coronavirus. 
2. Escribe en que Continente se encuentra Colombia y sus paises vecinos  que estan afectados por el 
virus . 
Dibuja y colorea del croquis de Colombia 
3. ¿Qué  dificultades identificas en tu grupo familiar por las condiciones de la cuarentena 
4.  El paisaje es una extensión de terreno en la que pueden haber elementos naturales y artificiales. 
Realiza un dibujo de un paisaje que encuentres a tu alrededor. 
5.  Escribe 5 normas de convivencia que deben tener los niños  y niñas  en tiempo de Cuarentena. 
 

TALLER DE TECNOLOGÍA 

1. A partir de la lectura del coronavirus, elabora de forma creativa con material reciclable un diseño del 
virus y exponer de forma escrita  los materiales que utilizó para su elaboración- 

2. Lectura historia del día del trabajo 



 

ACTIVIDAD 1: Dibuja o colorea la siguiente ficha 

 

ACTIVIDAD 2: 

 

ED FISICA 



En tu casa con tu familia realiza algunos ejercicios para que ejercite tus músculos. Es muy importante 
que te mantengas en movimiento 

 

2. resuelve la siguiente sopa de letras  

 

   


