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INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

AREA: HUMANIDADES      ASIGNATURA: LENGUAJE            GRADO: 3 

PERIODO: SEGUNDO      FECHA: 24 ABRIL 2020                          GUÍA 3 

DOCENTE: SANDRA LUCIA OTERO LASSO    TEL: 3128322486 

TEMA: EL PÁRRAFO 

PROPÓSITO: IDENTIFICA EN UN PÁRRAFO LA CARACTERÍSTICA COMÚN DE UN GRUPO 

DE ELEMENTOS 

Lee con atención el siguiente texto y responde las preguntas: 

 

Niños en la NASA 

La NASA es la agencia  espacial de los Estados  Unidos. Allí entrenan a los astronautas y 

envían naves al espacio. A veces la NASA trabaja con la ayuda de científicos muy especiales: 

niños y niñas de colegio. 

Hubo una actividad en la que varios alumnos de distintos colegios de los Estados Unidos 

plantaron semillas  de tomates que les entregó la NASA. Pero no era una semilla cualesquiera. 

Eran semillas espaciales: habían estado casi seis años en el espacio exterior, guardadas a 

bordo de una base espacial. 

La Nasa pidió ayuda a niños y niñas para averiguar si estas semillas crecían igual que las 

semillas que nunca habían abandonado la Tierra. Los jóvenes científicos plantaron las semillas 

espaciales junto a las semillas ordinarias y compararon como crecían. El resultado fue que las 

semillas  espaciales crecieron mucho más rápido que las ordinarias y los tomates fueron más 

grandes y bonitos.  

De esta forma la NASA obtuvo datos científicos mientras los niños aprendían sobre la ciencia 

de la Tierra y del espacio. 

                     Curiosidades del mundo. Tomo 1 

 

Responde las siguientes preguntas y comenta: 

 ¿Dónde se preparan las semillas espaciales? 

A. En una base naval. 

B. En un colegio. 

C. En la NASA. 

D. En la Tierra. 

 

 ¿Cuál es el propósito del texto? 

A. Enseñar los pasos para ser astronauta. 

B. Contar una historia de niños astronautas. 

C. Invitar a niños y niñas a pertenecer a la NASA. 

D. Informar cómo ayudan niños y niñas a la NASA. 

 



 ¿Cómo podrías resumir este texto? 

A. Niños entrenan en la NASA. 

B. La NASA lleva niños al espacio. 

C. La NASA cosecha tomates espaciales. 

D. Niños y niñas ayudan en investigaciones de la NASA. 

 

 ¿Te gustaría participar en un experimento de la NASA?        

¿Por qué ?__________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Lee las siguientes oraciones. 

 

          Crecieron tomates grandes y bonitos.   

          La NASA trabajo con científicos muy especiales. 

 ¿Qué tiene en común las palabras destacadas?______________________ 

____________________________________________________________ 

 

Realiza en tu cuaderno una infografía para informar el experimento en el que 

participaron los niños y niñas de la NASA. Recuerda que la infografía:  

 Combina párrafos y muchos elementos gráficos. 

  



 



 

  



 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSRIAL MONTERILLA 

AREA: Matemáticas             ASIGNATURA: Aritmética.               GRADO: Tercero 

DOCENTE: Delis Rosbita Ruiz Muñoz 

TEMA: Multiplicación por números de dos cifras 

PROPÓSITO: Resolver correctamente operaciones o problemas que requieran de 

multiplicaciones por dos cifras. Que sea útil el tema para resolver problemas en la vida diaria.  

Desarrollo de la clase: debes leer con atención para que recuerdes cómo realizar las 

operaciones. No olvides tu responsabilidad y encomendarte al SEÑOR. 

Iniciemos con la solución del siguiente problema: Escribe en tu cuaderno tu edad, multiplícala 

por 2 y escribe en que año tendrás esa edad. 

En la solución del problema multiplicó por una cifra. Ahora vamos a recordar cómo se multiplica 

por números de dos cifras; hagámoslo con la solución de un problema: 

- Un bus de los del colegio de Monterilla recoge 53 estudiantes, si cada estudiante paga 

2.480 pesos, ¿Cuánto dinero recoge el chofer? 

Leemos el problema y analizamos qué operación debo realizar. Sabemos que si un estudiante 

paga 2.580 pesos, ¿cuánto pagarán 53 estudiantes? 

Para averiguarlo hacemos una multiplicación, colocamos primero el número de más cifras 

En este caso 2.580 X 53 
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En las multiplicaciones con factores de dos o más cifras se comienza a multiplicar por la derecha 

se multiplica cada cifra del segundo factor por cada una de las cifras del primer factor y el 

producto se va colocando parcialmente empezando por unidades. Al multiplicar el factor de las 

decenas el producto se coloca debajo de las decenas y así sucesivamente; no olvides que lo 

que llevas se lo suma a la cifra de la casilla anterior. Luego se suman los productos parciales. 

Como refuerzo realiza el siguiente problema: 

- Un árbol de naranja produce 145 naranjas en el año ¿cuántas naranjas producen 25 

árboles en el mismo tiempo? 

- Invéntate otros problemas. 

¡Éxitos!



INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

Trabajo en casa por estrategia COVID – 19 

 

Asignatura: Ciencias Naturales y Medio Ambiente  Grado: Tercero   Docente: Sonia Ortega Bolaños. 

 

 

 



Cuidado del Medio Ambiente 

 

  



La importancia de cuidar el medio ambiente 

 



 

Los regalos para el medio ambiente son: reciclar y reutilizar. 

 
- Dile no al plástico de un solo uso. 

- Regalar objetos que pueden ser reutilizados. 

- Regalar manualidades recicladas 

 

Actividades evaluativas 

 

- Responder preguntas sobre el medio ambiente. 

¿Qué es el medio ambiente? 

¿Cuáles son los gestos que hacemos para proteger el medio ambiente? 

¿Por qué es importante cuidar el medio ambiente? 

¿Qué le regalarías al medio ambiente? 

 

  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

Trabajo en casa por estrategia COVID – 19 

 

Asignatura: Ciencias Sociales Grado: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños. 

 

CALDONO 

Fecha de fundación: 15 de febrero de 1730 

 

Reseña histórica: 

Según el historiador Don Jesús María Otero, a mediados del siglo XVl, los Indios Paeces, 

oriundos de Tierra Adentro y comandados por el cacique Diego Calambacs huyeron de Vitoncó, 

su tierra natal, hacia las tierras donde hoy día se encuentran los municipios de: Jámbalo, Pitayo, 

Caldono, Toribio, Tacueyó, Paniquitá, Noviráo y otros, por temor a represalias de las demás 

tribus de las provincias de Páez, que se habían unido para castigar al mencionado cacique y a 

sus gentes por haber ayudado a los españoles en la conquista, sometiendo a sus coterráneos. 

Esta versión se puede confirmar debido a que los indígenas de Caldono, poseen dialecto, 

costumbres tradiciones y forma de trabajo que corresponden a los grupos étnicos de los paeces 

de Tierra Adentro. 

La versión más conocida de su fundación es que la Marquesa de la Majestad de San Miguel de 

la Vega fundo la población en 1.730 aunque otros historiadores atribuyen la fundación al capitán 

Hernando Arias Saavedra, en compañía del Cacique Calambacs y de los curas y Doctrineros. 

 

Descripción Física: 

Su cabecera municipal se sitúa en el norte del Departamento del Cauca a 67 kilómetros de la 

ciudad de Popayán. Pertenece a la Cuenca hidrográfica del alto Río Cauca y su principal río es 

el Ovejas. De acuerdo con las características biofísicas Caldono cuenta con tres microrregiones. 

El municipio presenta alta variabilidad en sus pendientes (1300 a 3000 msnm) siendo 

características del área de influencia las formas montañosas ondulada – quebrada a Onduladas, 

con accidentes orográficos como las cuchillas Abstenga y Solapa y los altos Cresta de Gallo y 

Naranja. Gran parte de su relieve corresponde a la cordillera central De los Andes Colombianos. 

 

Límites del municipio: 

Limita al norte con Santander de Quilichao, al oriente con Jámbalo, al sur con Silvia y al 

occidente con Pi endamó. Su conformación política está dada por 6 corregimientos, 86veredas, 

4 resguardos y 2 cabildos indígenas. 

 

 

 



 

 

 



Cabecera Municipal  Caldono 

ASENTAMIENTOS VEREDAS 

Corregimiento de El Cerro Alto Monterilla, Miravalle, El Jardín, Las 
Mercedes, Pulibio. 

Corregimiento Siberia, Resguardo La 
Laguna de Siberia                                                    

La Buitrera, El Centro, Darién, Ventanas, La 
Estrella, Campo Alegre, Cortijo, La 
Ventana, Siberia, Santa Bárbara, Yarumal, 
Cidral, El Rosario, Guaico, Primavera  

Corregimiento de Pescador, 
Resguardo de La Laguna Siberia                                                

Caimito, Socorro, Cabuyal, La Isla, Puente 
Real, La Llanada, Palermo, Panamericana, 
Potrerillo, Campina, Pescador, C Pescador, 
Porvenir, La Laguna, La Laguna II, Los 
Quingos, Oriente, La Esperanza. 

Corregimiento de Pital, Resguardo Las 
Mercedes 

El Pital, El Tablón, El Rosal, Puente Real 

Resguardo de Caldono  Veinte de Julio, EL Tarzo, El Rincón 
Manuelico, Plan de Zuñiga ,Narcizo, 
Bateas, Carrizal Azul, El Picacho,  
Cabecera Santa Elena, Venteadero, Vilachi, 
Andalucia, La Esmeralda, Gualo, Santa 
Rosa, Chindaco, Guaico Arenal, Delicias 

Resguardo de Pioyá San Juanito, Honda Estrella, Villa Hermosa, 
Mirador, Granadillo, Robles, Pioya , El 
Carmen, Filipinas, Resguardo de la 
Aguada, Moras, Betania, La Aguada, Villa 
Rica, San Antonio, Palestina 

Resguardo de Pueblo Nuevo Altamira, La Palma, Loma Larga, SJ Los 
Monos, San Antonio, Pueblo Nuevo, San 
Pedro. 

 

Actividad evaluativa 

- Dibujar el mapa del municipio de Caldono con sus límites. 

  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

Trabajo en casa por estrategia COVID – 19 

 

Asignatura: Constitución Política y Democracia Grado: Tercero  

Docente: Sonia Ortega Bolaños. 

 

Derechos de los niños 

 

 



 

Actividad evaluativa 

- Resolver una sopa  de letras sobre los derechos de los niños. 

 



 

   

 

  

 

 

 

 

 


