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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

 

ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 

 

La Institución Educativa Agroindustrial Monterilla agradece nuevamente el compromiso y el 

esfuerzo de ustedes en el desarrollo de las actividades académicas desde casa. Los 

docentes y directivos los alentamos a que se mantengan protegidos y aislados en sus 

hogares para evitar el contagio. Queremos que todos volvamos a encontrarnos en un 

eventual regreso a las aulas.  

 

Nuestro proceso académico en el segundo periodo ya culminó y han sido muchos los 

aprendizajes en esta nueva metodología que tuvimos que asumir, poco a poco vamos 

mejorando el proceso y los resultados del mismo. Ahora presentamos las orientaciones 

generales para el desarrollo de las actividades académicas correspondientes al TERCER 

PERIODO del año 2020.   

 

1. El TERCER PERIODO se desarrollará con metodología no presencial para los estudiantes 

y tendrá una duración de 10 semanas que inician el martes 23 de junio y culminan el 

viernes 28 de agosto de 2020.  

2. Se realizará una sola entrega (esta cartilla) en donde encontrarán el PLANEADOR DE 

CLASES DE TERCER PERIODO (que debe ser copiado en el cuaderno correspondiente) y 

una GUÍA DE APRENDIZAJE para cada asignatura, en la cual se consigna toda la teoría 

y las actividades evaluativas del periodo con la indicación de sus respectivas entregas. 

El tiempo para desarrollar todas las actividades de la cartilla es de ocho (8) semanas 

que culminan el viernes 14 de agosto de 2020. Durante este tiempo los estudiantes 

deben ir desarrollando las guías de aprendizaje, solicitar asesoría a los docentes, hacer 

entregas, recibir calificaciones y realizar mejoramientos.  

3. Los docentes continuarán atendiendo asesorías de lunes a viernes en el horario de 9:00 

am a 3:00 pm. En cada guía de aprendizaje están los datos de contacto del docente 

correspondiente. Se aclara que por motivos de conectividad de los estudiantes el ENVÍO 

de trabajos no tiene horario; sin embargo, hay que comprender que la disponibilidad 

de los docentes para ASESORÍAS Y CONSULTAS sí tiene horario y debe acatarse 

responsablemente por toda la comunidad educativa. 

4. El proceso de SUPERACIÓN DE DIFICULTADES DE FINAL DEL TERCER PERIODO tendrá un 

tiempo de dos semanas, entre el martes 18 y el viernes 28 de agosto de 2020. 

5. Es posible que en el transcurso del tercer periodo se establezca el regreso presencial de 

los estudiantes a la Institución Educativa. Claro está, con la participación de los padres 

de familia en la decisión que se tomé y velando siempre por la salud de toda la 

comunidad educativa; por lo tanto, hay que estar atentos a nuevas directrices.  

6. Se recomienda desarrollar las guías oportunamente y no permitir que se acumular 

envíos, mejoramientos y entregas para el final. 

7. Por medio de los grupos de WhatsApp, los directores de grupo informarán sobre la 

reunión de entrega de boletines correspondientes al segundo periodo del 2020. Se 

solicita a los padres de familia estar atentos a las comunicaciones oficiales.   
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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Ciencias Naturales ASIGNATURA: Ciencias Naturales DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños 

GRADO: Tercero PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 2 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

- Conocer sobre el 

coronavirus, sus 

consecuencias y lo más 

importante ¡Que hacer 

para evitar el contagio! 

 

 

 

-Ver el video para el juego 

del coronavirus. 

-Responder las siguientes preguntas:   

- ¿Qué es el coronavirus? 

-Menciona algunas consecuencias 

de la infección del coronavirus. 

- ¿Qué hacer para evitar el 

contagio? 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

- Resaltar las normas de 

higiene que se deben 

tomar en la actual situación 

de emergencia sanitaria 

por el Covid-19. 

-Ver el video el escudo 

protector contra el rey virus. 

-Responder la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las normas de higiene 

que se deben tomar en la actual 

situación de emergencia sanitaria 

por el Covid-19?   

 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 -Practicar las normas de 

higiene que deben hacer 

para evitar el contagio del 

coronavirus.   

-Socializar la ruta sobre el 

ciclo del agua con sus 

compañeros. 

   

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente:  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Matemática ASIGNATURA: Aritmética DOCENTE: Delis Rosbita Ruiz 

GRADO: Tercero PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 2 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

Comprende el proceso que se 

debe llevar para resolver        

divisiones por una y por dos      

Cifras.  Identifica los términos de la                

División y analiza problemas 

buscando la forma de 

solucionarlos aplicando una o 

más operaciones matemáticas. 

En la guía que se envía se da 

la explicación de la forma 

como utilizar los libros;   se 

aclara conceptos para que 

el niño pueda desarrollar las 

actividades en el   libro  de 

matemáticas todos aprender 

del estudiante como en el de 

trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Aclarar dudas vía telefónica                                                                                                                                                          

sugerir la utilización de                                                                                                                                                                                      

material concreto para realizar                                                                                                                                                                                                                           

problemas sencillos que re-                                                                                                                                                                       

quieran de la división 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

Resuelve problemas matemáticos 

donde aplica sus conocimientos 

sobre las cuatro operaciones 

Suma, resta, multiplicación y 

división. Términos en las 

operaciones.                                                  

Resuelve las actividades del      

Libro todos aprender del 

estudiante páginas31,33,35. y 

de trabajo 16 y 17. 

 

Resuelve otros ejercicios pro 

puestos en la guía como                                   

Actividad de refuerzo.            

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 Organiza el tiempo para iniciar el 

desarrollo de sus tareas. 

Trabaja con responsabilidad, 

pregunta con respeto.                               

Resuelve con gusto los Trabajos 

adicionales. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente:  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Ciencias Sociales DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños 

GRADO: Tercero PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 5 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 -Reconoce las 

características físicas, 

culturales y económicas de 

cada región del territorio 

Caucano. 

 

-Realizar un breve resumen 

de la caracterización del 

departamento del Cauca. 

-Dibujar el mapa división política del 

Cauca. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

-Identifica algunos 

municipios que están en 

cada región. 

 

-Escribir en el cuaderno los 

municipios del Cauca. 

-Colorear el mapa de la división 

política del Cauca. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 -Identifica y respeta las 

normas, derechos y deberes 

que rigen los grupos a los 

que pertenece. 

-Escribir las normas que 

práctica en su comunidad. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Historia DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños 

GRADO: Tercero PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 4 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 -Identifica algunas 

características de vida de 

los primeros habitantes de 

Colombia. 

  

-Responder las siguientes preguntas 

¿Quiénes fueron los seres de las 

cuevas o de las cavernas? ¿Qué 

alimentos comían? ¿Cómo 

preparaban los alimentos? ¿En 

donde vivían? ¿Los primeros 

humanos conocían el fuego? 

-Describir la lámina. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

-Analizar las causas y 

consecuencias del 

descubrimiento de 

América.  

 

-Leer el siguiente fragmento escrito 

por el historiador German 

Arciniega. 

 

-Responder con base al 

fragmento del historiador 

German Arciniega. 

 

 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 -Escucho activamente a mis 

compañeros y   

compañeras, reconozco 

puntos de vista diferentes y 

los comparo con los míos. 

-Socializar las respuestas de las 

preguntas a los compañeros y 

compañeras. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: 
Constitución Política y 

Democracia 
DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños 

GRADO: Tercero PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 4 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 -Identifica las funciones de 

las ramas del poder público 

en Colombia.  

 

 

 

 -Leer el texto corto de las 

tres ramas del poder público. 

-Responder las siguientes preguntas: 

 

¿Quiénes conforman las ramas del 

poder público? 

¿Cómo se creó el poder público en 

Colombia? 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

-Comprende las funciones 

de las ramas del poder 

público en Colombia. 

-Realizar el mapa 

conceptual de las tres ramas 

del poder público. 

-Responder las siguientes preguntas: 

 

¿Qué hace la rama judicial? 

¿Qué hace la rama ejecutiva? 

¿Qué hace la rama legislativa? 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 -Demuestra agrado y 

disponibilidad para la 

realización de las diferentes 

actividades propuestas. 

-Socializar el mapa 

conceptual de las tres ramas 

del poder público. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente:  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Humanidades ASIGNATURA: Lengua Castellana DOCENTE: Sandra Lucia Otero 

GRADO: Tercero PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 13 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 Lee comprensivamente 

textos literarios para 

propiciar el desarrollo de su 

capacidad creativa y 

lúdica 

 

Analiza las orientaciones 

para fomentar los hábitos de 

estudio 

Elabora un cartel presentando los 

hábitos de estudios que práctica 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

Responde por escrito 

preguntas referentes a 

información explicita e 

implícita de un texto leído. 

Lee atentamente el siguiente 

texto ¿Cómo puedo estudiar 

mejor? Del libro entre texto 

de tercero página 11  

 

 

Responde las actividades 11 y 12 del 

libro entre textos 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 Usa información del 

contexto para inferir el 

significado de palabras. 

Narra por escrito cuáles son 

sus hábitos de estudio y 

argumente porque son útiles.  

Valora tu aprendizaje y reorganiza 

las actividades que consideres 

necesarias para fortalecer los 

hábitos de estudio. 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente: SANDRA LUCIA OTERO 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Humanidades: idioma extranjero ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños 

GRADO: Tercero PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 4 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 -Reconoce la escritura y 

pronuncia las partes del 

cuerpo en inglés. 

-Dibujar la imagen de un niño 

y una niña y escribir las partes 

del cuerpo en inglés. 

-Escribir y pronunciar las partes del 

cuerpo en inglés.  

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

-Identifico en inglés cada 

una de las partes de mi 

cuerpo. 

-Escribir en inglés las partes 

del cuerpo. 

-Repasar la pronunciación de las 

partes del cuerpo en inglés. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 -Asume con responsabilidad 

el cuidado de su cuerpo y 

su interrelación con los 

otros. 

-Socializar la evaluación con 

los compañeros y 

compañeras. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Educación Artística ASIGNATURA: Educación Artística DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños 

GRADO: Tercero PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 2 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 -Conoce costumbres 

culturales y artísticas de su 

comunidad. 

 

 

 

-Investigar en que consiste el 

ritual SAAKHELU “KIWES”. 

-Dibujar sobre este ritual. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

-Canta y baila con armonía 

y dinamismo. 

 

-Cantar, jugar el baile del 

gorila. 

-Repasar el baile del gorila con los 

niños y niñas. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 -Desarrolla ejercicios de 

expresión artística para dar 

a conocer su región. 

- Ver el video del ritual 

SAAKHELU “KIWES”. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Educación Religiosa ASIGNATURA: Educación Religiosa DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños 

GRADO: Tercero PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 5 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 -Conoce la naturaleza 

como fuente de 

comunicación con Dios. 

 

-Leer génesis 1: 1- 31   2:1-4 - Dibujar sobre la creación de la 

tierra. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

-Contempla la naturaleza 

como fuente de 

comunicación con Dios. 

-Ver video creación del 

universo de Dios dibujos. 

-Escribir la reflexión de la video 

creación del universo de Dios 

dibujos.  

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 -Respeta la identidad 

religiosa de sus 

compañeros. 

-Socialización de la video 

creación del universo de Dios 

dibujos. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Tecnología e Informática ASIGNATURA: Tecnología e Informática DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños 

GRADO: Tercero PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 5 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 -Identifica que es un 

electrodoméstico y un 

gasodoméstico. 

 

 

 

-Responder las siguientes 

preguntas 

¿Qué es un 

electrodoméstico? 

¿Qué son y   para qué sirven 

los gasodomésticos? 

 

-Pintar dibujos de electrodomésticos 

-Dibujar un gasodoméstico. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

-Analiza cómo funcionan los 

electrodomésticos y da un 

buen manejo a ellos. 

 

-Leer una historia acerca de 

la importancia de saber 

utilizar los electrodomésticos. 

-Dibujar en una hoja de block todo 

lo sucedido en la historia. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 -Valora la utilidad que se les 

da a las diferentes clases de 

máquinas para desarrollar 

actividades de su vida 

cotidiana. 

-Socializar la historia con sus 

compañeros y compañeras. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Educación Ética y Valores ASIGNATURA: Ética y Valores DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños 

GRADO: Tercero PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 3 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 -Conoce los deberes y 

derechos que tiene como 

estudiante en la Institución 

Educativa Agroindustrial 

Monterilla. 

 

-Leer el capítulo 3. Derechos- 

deberes de los estudiantes 

en el Manual de Convivencia 

de la institución. 

-Exponer los deberes y derechos que 

tiene como estudiante en la 

Institución Educativa Agroindustrial 

Monterilla a sus compañeros y 

compañeras. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

-Elabora un cuadro donde 

a cada derecho le 

corresponda un deber 

-Elaborar un cuadro donde a 

cada derecho le 

corresponda un deber. 

-Ver video de los derechos y 

deberes para niños. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 -Reconoce la importancia 

de la convivencia dentro 

del contexto escolar y 

comunitario. 

-Socializar el diligenciamiento 

del cuadro a los compañeros 

y compañeras.  

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Educación Física ASIGNATURA: Educación Física DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños 

GRADO: Tercero PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 2 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 -Identifica y reconoce las 

prácticas de una nutrición 

 saludable y la realización 

de actividades motrices 

individuales grupales en 

beneficio de la 

convivencia. 

-Ejecutar el juego de la 

alimentación saludable. 

-Dibujar alimentos saludables. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

-Sigue orientaciones 

durante la realización de la 

actividad física que 

favorecen su bienestar. 

 

-Jugar al escondite. -Jugar a la golosa o rayuela. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 -Asume la importancia de 

poner en práctica actitudes 

saludables para mejor su 

bienestar. 

-Elevar cometas. -Realizar sentadillas. 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente:  
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Área: Ciencias Naturales Asignatura: Ciencias Naturales 

Grado: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños 

Teléfono/WhatsApp: 3128587769 Correo-e: soorbo@gmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Resaltar las normas de higiene que se deben tomar en la actual situación de 

emergencia sanitaria por el Covid-19. 

• Conocer sobre el coronavirus, sus consecuencias y lo más importante ¡Que hacer 

para evitar el contagio! 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía de aprendizaje te va a orientar para trabajar con el video: “El escudo 

protector contra el rey virus” y el juego del coronavirus para niños. 

 

¡Recuerda! 

 

Debes hacer un buen uso de la guía, así que no lo pierdas o lo dañes. ¡El uso de la 

guía es tú responsabilidad! 

 

Puedes buscar información en los noticieros de la radio o la televisión, en folletos, 

periódicos, revistas, sitios de internet o preguntando a familiares mayores u otras 

personas. 

 

1. ¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Ver el video el escudo protector contra el rey virus, que te envié por WhatsApp. Es un 

cuento que resalta las normas de higiene que se deben tomar en la actual situación. 

El video presenta de forma sencilla la situación actual generada por el coronavirus.  

 

Ahora que miraste el video ya sabes las normas de higiene que se deben tomar en la 

actual situación las cuales debes practicar en tu casa y en la escuela, una vez se 

retomen actividades presenciales. Sino recuerdas, por favor ver el video nuevamente. 

Ya estarás listo para pasar al cuaderno de Ciencias Naturales para responder las 

siguientes preguntas de acuerdo el video visto y reforzarás tus conocimientos. 

 

Por favor saca el cuaderno de Ciencias Naturales y contesta las siguientes preguntas 

en compañía de acompañante. 

 

1. ¿Cuáles son las normas de higiene que se deben tomar en la actual situación de 

emergencia sanitaria por el Covid-19?   

2. ¿Cuáles son las recomendaciones específicas para prevenir el coronavirus? 
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Sabes sobre el coronavirus, sus consecuencias y que hacer para evitar el contagio en 

el video el juego del coronavirus para niños que te enviare por WhatsApp vas 

aprender de este tema. 

 

La Organización Mundial de la Salud -OMS-, afirmó que este es un momento crucial 

para evitar el contagio del coronavirus, es de vital importancia hacerlo.  En razón de 

esto la organización emitió diez recomendaciones específicas para prevenir el 

coronavirus: 

 

1. Lavarse las manos 

Lávese las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol o con agua 

y jabón. Evite tocarse la cara después de tocar superficies contaminadas ya que esto 

puede trasmitir el virus, así mismo, se debe evitar el contacto directo con personas 

contagiadas. Al limpiar las manos se puede reducir el riesgo.  

 

 
 

2. Limpieza de superficies 

Limpie de manera constante las encimeras de la cocina y los escritorios de su casa y 

trabajo, use desinfectante al hacerlo. 

3. Informarse 

Infórmese a través de fuentes confiables sobre el avance del coronavirus en el mundo, 

diríjase al sitio web del ministerio de salud de su país, o al portal de la OMS, para evitar 

la incertidumbre y el pánico. Es necesario en este punto aclarar los síntomas de la 

enfermedad: para la mayoría de las personas, comienza con fiebre y tos seca, no con 

secreción nasal. Una persona sana mejorará con mayor rapidez y tendrá solo síntomas 

leves. 
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4. Evitar los viajes 

Absténgase de salir o viajar o andar por l vereda, si tiene síntomas de enfermedades 

respiratorias como tos o fiebre.   Póngase en contacto con un médico informándole 

sus sitios de visita y las personas con las que ha tenido contacto. 

5. Precaución al toser y estornudar 

Toser o estornudar en un pañuelo de papel y tirarlo inmediatamente en un 

contenedor de basura cerrado, inmediatamente después lávese las manos con agua 

y jabón. 

6. Evitar zonas concurridas si se es adulto mayor 

Si tiene más de 60 años, o si tiene una enfermedad cardiovascular, sufre de diabetes 

o una afección respiratoria se incremente el riesgo de contagio del virus, como 

precaución evite zonas demasiado concurridas o lugares donde haya gente 

enferma. 

7. Quédese en casa si está enfermo 

Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico o profesional de salud local. 

Él o ella le harán algunas preguntas sobre sus síntomas, dónde ha estado y con quién 

ha tenido contacto. Esto ayudará a asegurarse de que reciba el asesoramiento 

correcto, se dirija al centro de salud adecuado y evitará que infecte a otros. 

8. Cuidados en casa 

Si presenta síntomas respiratorios estando en su casa, duerma y coma separado de 

su familia, además, tenga utensilios y cubiertos exclusivos para su uso. 

9. Consulta médica 

Si presenta dificultad para respirar, tos seca y fiebre que no se controla llame a su 

médico o busque atención médica. 

10. Hablar en el trabajo y su comunidad 

El estado de inquietud que genera esta enfermedad es normal, especialmente si se 

vive en un país que está siendo afectado, por tanto, discuta con su comunidad y en 

su trabajo las recomendaciones sobre cómo mantenerse seguro y reducir las 

posibilidades de contagio 

 

Ya leíste estas recomendaciones específicas para prevenir el coronavirus que es 

refuerzo del video visto. 

 

Te invito a ver el video PARA EL JUEGO DEL CORONAVIRUS NIÑOS: Con este video los 

niños y niñas conocen sobre el coronavirus, sus consecuencias y lo más importante 

¡Que hacer para evitar el contagio! 

 

Por favor saca tú cuaderno de Ciencias Naturales y respondes las siguientes preguntas 

sobre el video. 

 

Responde las siguientes preguntas en el cuaderno de ciencias naturales, con 

respecto al video anteriormente visto: 

 

1) ¿Qué es el coronavirus? 

2) Menciona algunas consecuencias de la infección del coronavirus. 
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3) ¿Qué hacer para evitar el contagio? 

Aprendiendo vamos a jugar:  

 

 
 

Es importante que se hagan en ambas manos. 

 

Lávate con frecuencia con agua y jabón. 

 

Anímate a realizar el juego con tus padres y ganarás un premio virtual, que consiste 

en un cuento donde tú eres el protagonista. Envíame fotos de la aplicación del juego 

anteriormente descrito y recibirás tu premio virtual. 
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2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 
 

3. PRACTICO LO QUE APRENDÍ  

Los adultos deben ser ejemplo para los niños y niñas siguiendo las medidas de 

prevención, como lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente y taparse la 

boca al toser y estornudar. 
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En tu cuaderno escribe la canción lávate las manos (ponle música y aprende su letra, 

la cantaremos cuando regresemos a la escuela), ten cuidado con la ortografía. 

 

Lávate las manos 

 

Vamos a lavarnos las manos  

con agua y jabón.  

Aprender a ser responsables,  

si quieres ser mayor.  

¿Cuándo tengo que lavarme las manos? 

En la escuela, en casa y en el parque,  

al salir de la piscina, después de ir al baño, 

cuando vuelvas de pasear,  

después de jugar,  

si la comida vas a cortar. 

 Lavarse las manos es muy importante. 

No lo debes olvidar. 

Así que ya lo sabes.  

Lávate las manos  

antes de comer.  

Lávate las manos con agua y jabón. Lávate 

las manos. 

Empieza a frotar  

por arriba y por abajo,  

Jabona un rato y limpias quedarán.  

Lávate las manos antes de comer.  

Lávate las manos con agua y jabón.  

No olvides frotar entre los dedos.  

Jabona un rato y limpias quedarán. 

 

 

4. ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ?  

Realiza las siguientes actividades: 

 

1. Llego la hora de trabajar en familia hacer una cartelera con cada paso del 

proceso y pegarlo en el baño de tu casa. 

2. Le envió a la docente Sonia Ortega Bolaños un mensaje de voz de lo que he 

entendido y cuando haga la cartelera le envío una foto. 

 

Responde en tu cuaderno de ciencias naturales:  

 

1. En tiempo de coronavirus ¿qué distancia debes guardar entre tú y las demás 

personas? 

2. ¿Cuál es la solución definitiva para la cura del coronavirus? 
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3. ¿Has escuchado los términos Pandemia y epidemia? ¿qué significan epidemia 

y pandemia? 

4. Lee a continuación lo que significan los términos y compara con tus respuestas. 

Copia en tu cuaderno de ciencias Naturales el siguiente texto: 

 

Epidemia: solo en una región. 

 

Si el número de enfermedades en una región determinada supera el nivel promedio 

normal (endémico), entonces se denomina epidemia. Si los casos de enfermedad son 

limitados localmente, se suele denominar brote. 

 

Pandemia: propagación mundial. 

 

Si una enfermedad se propaga no solo a nivel regional sino también entre países y 

continentes, los expertos se refieren entonces a una pandemia. 

Explica en tu cuaderno de Ciencias Naturales si el coronavirus Covid-19 es una 

epidemia o una pandemia. Explica las razones que tienes para tu elección. 

 

5. ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Autoevaluación 

 

Contestar en el cuaderno de Ciencias Naturales las siguientes preguntas 

 

1. Menciona 5 cosas que hayas aprendido al desarrollar esta guía de aprendizaje. 

2. Menciona dificultades u obstáculos se te presentaron al desarrollar esta guía de 

aprendizaje 

3. ¿Tu familia te apoyo en el desarrollo de la guía de aprendizaje? 

4. Menciona que personas de tu familia te apoyaron en el desarrollo de esta guía 

de aprendizaje. 

5. ¿Qué fue lo que más te gustó de la guía de aprendizaje? 

6. ¿Qué fue lo que te desagradó de la guía de aprendizaje? 

7. Escribe algo que quieras contar sobre cómo estás viviendo esta emergencia 

sanitaria del coronavirus. 

8. ¿Por qué es importante educar sobre el nuevo coronavirus? 
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Área: Matemáticas Asignatura: Aritmética 

Grado: Tercero Docente: Delis Rosbita RUÍZ 

Teléfono/WhatsApp: 3128587769 Correo-e: soorbo@gmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Repartir varios objetos en grupos con la misma cantidad. 

• Hacer repartos equitativos haciendo uso de sustracciones sucesivas.  

• Reconocer cada una de las partes de una división y explicar qué indican en 

contextos reales. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía te va a orientar para trabajar con los libros de matemáticas Vamos a 

aprender libro del estudiante 3 y Vamos a aprender cuaderno de trabajo 3. 

 

¡Recuerda! 

Debes hacer un buen uso del libro, así que no lo pierdas o lo dañes. ¡El uso del libro es 

tú responsabilidad!  

 

1. ¿QUÉ VOY A APRENDER?  

 

Ve al libro de matemáticas del estudiante página 30 donde hay un problema 

analizado y solucionado paso a paso con sus respectivas aclaraciones y luego de 

entender el problema y revisado con tu acompañante. 

 

Ahora que leíste y entendiste ya sabes el proceso de la división, Sino recuerdas, por 

favor con tu acompañante leer nuevamente el análisis de esta situación problema 

que esta está solucionado paso a paso el proceso de la división.   

 

¡Qué alegría! 

 

Ya estarás listo para pasar al cuaderno de trabajo del grado tercero donde tendrás 

la oportunidad de desarrollar actividades de aplicación del tema visto y reforzarás tus 

conocimientos. 

 

Por favor ve al cuaderno de trabajo a la página 16 desarrolla las actividades en 

compañía de su acompañante.  

 

Sabes dividir por un número de una cifra en la próxima página del libro vamos a 

aprender matemáticas libro del estudiante   lo vas a aprender así que ten Paciencia. 

  

Con el libro y la guía vas a aprender el proceso para dividir por un número de una 

cifra. Para ello, lo primero es saber. Cómo se llama cada parte de la división. 

Dividendo es el número que se va a dividir.   
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Divisor es el número por el que se divide el dividendo. 

Cociente es el resultado de la división. 

Resto es la cantidad que sobra. 

 

La división se utiliza para repartir una cantidad en grupos iguales. Por ejemplo:  

Tenemos 45 bombones y queremos repartirlos entre 9 niños por lo que tenemos que 

formar 9 grupos con el mismo número de bombones. El resultado es 5: puedo darle 5 

bombones a cada niño. 

Lo que estoy aprendiendo 
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Situación problema: En esta pandemia, llegaron ayudas del gobierno y se debe 

distribuir 853 panes entre 5 niños de la escuela. ¿Cuántos panes le corresponde a 

cada niño para compartir con su familia? 
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2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

 
 

Dividir por una cifra. 

 

Vamos a entenderlo mejor con un caso práctico. 
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Imagina que quieres repartir 243 caramelos entre 5 amigos: 

 

El dividendo será 243 porque es la cantidad que queremos dividir. 

El divisor es 5 porque es el número por el que queremos dividir (repartir) los 243 

caramelos. 

El cociente será el número de caramelos que recibe cada niño. 

El resto son los caramelos que sobran. 

 

Pasos para calcular el cociente y el resto de una división 

 

1. Cogemos la primera cifra del dividendo. Si esta cifra es más pequeña que el divisor, 

entonces tendremos que coger otra cifra más del dividendo. 

 

En nuestro ejemplo la primera cifra del dividendo es 2, pero como es más pequeña 

que el divisor, que es 5, tenemos que coger otra cifra más: 24 

 

2. Buscamos un número que al multiplicarlo por el divisor nos dé como resultado el 

dividendo. Si no lo hay, buscamos el resultado menor más próximo. El resultado de la 

multiplicación se resta al dividendo. 

 

Nosotros tenemos que dividir 24 entre 5. Buscamos un número que multiplicado por 5 

me dé 24. Como no es exacto buscamos el menor más próximo: 4 x 5 = 20. En este 

caso, 20 es el número más cercano a 24 siendo menor. Por lo tanto escribimos el 4 en 

el cociente y el 20 se lo restamos a 24, y 20 – 24 = 4 

 

Dividir por una cifra 

 

3. Bajamos la siguiente cifra del dividendo y realizamos de nuevo el paso 2. 

 

Bajamos la siguiente cifra que es el 3. Con el 4 que ya teníamos y con el 3 que 

acabamos de bajar obtenemos el 43. 

 

Ahora dividimos 43 entre 5. Buscamos un número que multiplicado por 5 nos dé 43. 

Como no es exacto buscamos un número que no dé el número menor más próximo. 

En este caso 5 x 8 = 40. Escribimos el 8 en el cociente y el 40 lo escribimos debajo del 

43 para restarlo: 43 – 40 = 3. 

 

Como no hay más cifras en el dividendo, hemos terminado la división. 

 

Dividir por una cifra. 

 

Por lo tanto, cada niño recibe 48 caramelos y sobran 3 caramelos sin repartir. 

 

Para la resolución de problemas que se encuentran en la página 31 del libro vamos a 

aprender matemáticas libro de estudiante 3 
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Leer los siguientes pasos para resolver un problema: 

 

1. Leo el problema para descubrir que me pide que resuelva. 

2. Busco los datos que sirven para responder esa pregunta. 

3. Pienso en una estrategia para resolver y lo realizo. 

4. Comparto mi estrategia con mi acompañante y compruebo si lo hice bien. 

3. PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

- Vas a empezar a practicar lo aprendido, para eso vas a resolver las actividades de 

aprendizaje. De la página 31 del libro Vamos aprender matemáticas libro del 

estudiante 3. 

- Realiza todas las actividades de esta página en tu cuaderno.    

- Antes de resolver los problemas. Recuerda los pasos para resolver un problema 

matemático ya que tienes que aplicarlos para resolverlos los problemas propuestos. 

- Cuando resuelvas las actividades de la página 31. Una vez lo resuelvas enviar al 

contacto 3136680229 para que tú docente lo revise y te envié la solución de estas 

actividades de la página 31 del libro vamos aprender matemáticas libro del 

estudiante 3. 

- Resuelve el siguiente problema en tú cuaderno con tu acompañante. 

- Para 25 violines se utilizaron 100 cuerdas ¿Cuántas cuerdas se necesitaron para cada 

violín ¿Cuánta cuerdas se necesitan para 350 violines? 

 

4. ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

Resolviendo problemas. 

En la finca de la fundación FUNDESIA en Monterilla hay 20 vacas de leche la mitad; 

son de raza normanda. ¿Cuántas son de otra raza? 

Solución Para averiguar cuánto es la mitad hago dos grupos o divido 20 entre 2 

 

Ahora resuelvo este problema sin que me ayuden para comprobar que puedo. 

Reforestamos la quebrada que surte el acueducto de Monterilla con 65 árboles de 

Nacedero, si en el grupo somos 9 estudiantes y todos sembramos la misma cantidad. 

¿Cuántos árboles sembró cada estudiante? 

                  

Resuelve las actividades de la página 17 del texto vamos aprender matemáticas 

cuaderno de trabajo 3.  Realiza todas las actividades de esta página en tu cuaderno 

de manera legible, organizada y que no tenga tachones ni enmendaduras. Con 
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ayuda de tú acompañante por favor enviarme al siguiente número 3136680229 por 

WhatsApp. 

 

No olvides que, puedes llamarme o escribirme al WhatsApp durante la semana de 

lunes a viernes en el siguiente horario desde las 9:00 hasta las 3:00p.m. 

 

Resolución de problemas 

 

1. Inés compró en la panadería 24 panes para repartir equitativamente entre sus 6 

hermanos 

 

a)   Escribe la pregunta correspondiente a este problema.  

 

b) ¿Utilizando dibujos y sustracciones sucesivas, resuelva el anterior problema?  

 

2.   Un granjero recoge 588 huevos, los pone en bandejas de 9 huevos. 

a. ¿Cuántas bandejas de huevos hay? 

 

b. ¿Cuántos huevos quedan por fuera? 

 

c. ¿Cuántos huevos más hacen falta para tener otra bandeja de 9 huevos? 

Si no entiendes no dudes en comunicarte celular: 313660229. 
 

5. ¿QUÉ APRENDÍ?  

 

Autoevaluación  

 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo 

de esta guía. 

En tu cuaderno registra las conclusiones a las que llegaste ¡Debes de ser muy sincero! 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultas al resolver las tareas de la guía y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía y el libro? 

4. ¿Por qué es importante la división en la vida cotidiana? 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en la próxima guía para que entiendas mejor lo que 

se te propone? 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Ciencias Sociales 

Grado: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños 

Teléfono/WhatsApp: 3128587769 Correo-e: soorbo@gmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Conocer sobre el nuevo coronavirus y la enfermedad que provoca, la COVID 19 

para aprender más sobre nuestro país y el mundo. 

• Reconocer la estructura política y administrativa de Colombia identificando 

algunas características.  

• Identificar algunos departamentos de Colombia y sus respectivas capitales. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta guía de aprendizaje vamos a aprender más sobre nuestro país y el mundo. 

A reconocer las características físicas, culturales y económicas de cada región del 

territorio Caucano y también identificar algunos municipios que están en cada región. 

 

En la guía de aprendizaje número 3, enviada anteriormente del periodo segundo 

encontrarás la imagen del mapa de Colombia con sus departamentos y sus capitales 

y la imagen del departamento del Cauca con sus municipios. Este material lo vas a 

necesitar para desarrollar algunas actividades. 

 

¡Recuerda! 

Debes hacer un buen uso de la guía de aprendizaje, así que no la pierdas o la dañes. 

¡El uso de la guía aprendizaje es tú responsabilidad! 

 

1. ¿QUÉ VOY A APRENDER? 

Ahora vamos aprender sobre Colombia sus departamentos, municipios, territorios 

indígenas y como nos ha afectado el coronavirus. 
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Recuperado de MINSALUD el 14 de junio 
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Contesto las siguientes preguntas en el cuaderno de Ciencias Sociales: 

1. Según el mapa ¿Cuántas personas ha sido afectadas por el coronavirus en el -

departamento de Cauca?  

 

2. ¿Cuál es el departamento que menos afectados hay por el COVID – 19? 

 

3. ¿Qué medidas pueden implementar en tu comunidad para evitar que más 

personas se contaminen? 

 

4. ¿Qué reglas se han establecido o se deben establecer en tu hogar para no 

infectarse con el coronavirus Covid-19? 

 

5. ¿Cuántos departamentos de Colombia han sido afectados por el coronavirus? 

 

6. ¿Cuántos departamentos en total tiene Colombia? 

 

7. ¿Cuántos departamentos de Colombia no han sido afectados por el coronavirus? 

 

8. ¿Por qué consideras que no ha llegado el coronavirus a esos departamentos? 

 

En el siguiente mapa de Colombia, escribir el nombre de los departamentos que 

tienen casos de coronavirus 

 
Departamento Capital Departamento Capital 

1. Amazonas 

2. Antioquia 

3. Arauca  

4. Atlántico 

5. Bolívar 

6. Boyacá 

7. Caldas  

8. Caquetá  

9. Casanare  

10. Cauca  

11. Cesar  

12. Chocó  

13. Córdoba  

14. Cundinamarca  

15. Guainía  

16. Guaviare 

 

 

1. Leticia 

2. Medellín 

3. Arauca 

4. Barranquilla 

5. Cartagena de Indias 

6. Tunja 

7. Manizales 

8. Florencia 

9. Yopal 

10. Popayán 

11. Valledupar 

12. Quibdó 

13. Montería  

14. Bogotá 

15. Inírida 

16. San José del Guaviare 

17. Huila  

18. La Guajira 

19. Magdalena 

20. Meta  

21. Nariño 

22. Norte de 

Santander  

23. Putumayo  

24. Quindío  

25. Risaralda  

26. San Andrés y 

Providencia  

27. Santander  

28. Sucre  

29. Tolima  

30. Valle del Cauca  

31. Vaupés  

32. Vichada 

17. Neiva 

18. Riohacha 

19. Santa Marta 

20. Villavicencio 

21. Pasto 

22. Cúcuta 

 

23. Mocoa 

24. Armenia 

25. Pereira 

26. San Andrés 

 

27. Bucaramanga 

28. Sincelejo 

29. Ibagué 

30. Cali 

31. Mitú 

32. Puerto Carreño 
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2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Ahora transcribe en tu cuaderno cuál es la estructura del país y luego responde a las 

preguntas. 
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Organización territorial de Colombia 

 

 
 

Teniendo en cuenta el anterior gráfico, encierra en un círculo el lugar donde está 

ubicado, el lugar donde vives. 

 

Ahora leamos y comprendamos como funciona nuestro país y está organizado 

territorialmente nuestro país:   

 

Colombia es una república unitaria según la constitución nacional de 1991. Sin 

embargo, posee una descentralización administrativa como parte de las políticas de 

desarrollo llevadas a cabo por el gobierno nacional, por medio de las cuales gran 

parte de la administración del Estado se reparte entre las entidades administrativas y 

territoriales de menor nivel.  

 

Dichas entidades, organizadas jerárquicamente, son los departamentos y municipios, 

que conforman así los diferentes niveles de organización territorial de la república. 
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Los departamentos 

 

Los departamentos son las unidades territoriales de primer nivel en Colombia. El país 

se divide administrativa y políticamente en 32 departamentos, los cuales son 

gobernados desde sus respectivas ciudades capitales. Los departamentos forman 

regiones geográficas, culturales y económicas.  

 

Los Municipios 

 

Municipio es la entidad territorial fundamental de la división político - administrativa 

del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que le 

señalen la Constitución y las leyes de la República. Los municipios corresponden al 

segundo nivel de división administrativa en Colombia, que mediante agrupación 

conforman los departamentos. Colombia posee 1.122 municipios registrados. 

 

También existen otros tipos de poblaciones que no tienen estatus de municipio, sino 

que dependen de estos. Estos tipos de poblaciones son los corregimientos, las 

inspecciones de policía, los caseríos y los sitios. 

 

La zona rural de un municipio se divide en corregimientos, lo que equivale a decir que 

la jurisdicción de un municipio la conforman su cabecera municipal o área urbana y 

su área rural dividida en corregimientos. A su vez, la jurisdicción de cada 

corregimiento se subdivide en veredas. Las zonas urbanas (cabeceras municipales de 

municipios y corregimientos) se dividen en barrios. Algunas cabeceras de grandes 

ciudades pueden estar divididas en comunas o localidades. 

 

Territorios indígenas y Resguardo indígena 

 

Los territorios indígenas son en Colombia, áreas de régimen especial creados de 

común acuerdo entre el gobierno y las comunidades indígenas. En casos donde los 

territorios indígenas abarcan más de un departamento o municipio, los gobiernos 

locales administran de forma conjunta con los concejos indígenas dichos territorios, 

tal como está establecido en los artículos 329 y 330 de la Constitución de Colombia. 

Igualmente, los territorios indígenas pueden llegar a tener carácter de entidad 

territorial cuando cumplen los requisitos de la ley. 

 

Caracterización del Departamento del Cauca 

 

El departamento del Cauca se encuentra localizado en el suroeste del país.  Limita al 

norte con   los departamentos del Valle del Cauca y Tolima, al oriente con los 

departamentos de Huila y Caquetá, al sur con los departamentos de Putumayo y 

Nariño, y al occidente con el océano Pacífico. Fue creado por la Constitución de 

1886. Actualmente el departamento del Cauca está conformado por 42 municipios 

repartidos en 7 subregiones a saber Bota Caucana, Macizo, Oriente, Pacífico, Sur, 

Centro y Norte. La extensión del departamento es de 29.308 km². Tiene una geografía 
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quebrada, lo que le permite poseer todas las variantes climáticas, desde las más frías 

en el nevado del Huila (5.750 m) y los volcanes de Puracé y Sotará, hasta las tierras 

bajas de la costa.  

 

Atravesado por las cordilleras Occidental y Oriental, esta última cordillera nace en 

este territorio, concretamente en el macizo colombiano, donde también nacen las 

principales arterias fluviales del país como son los ríos Magdalena, Cauca y Caquetá. 

Otros ríos que atraviesan el territorio son el Cajibío, el Guapi, el Jámbalo, el Micay, el 

Patía, el Páez y el Timbiquí. La parte sur del departamento, conocida como la ̳bota 

Caucana ‘, forma parte de la Amazonia colombiana. Este departamento, además 

de la parte continental, posee las islas de Gorgona y Gorgonilla, en el océano 

Pacífico. La primera fue hasta hace una década una prisión, y hoy es conservada 

como un Santuario natural. Es una zona de alta sismicidad y sus poblaciones en 

muchas ocasiones han sido afectadas por los temblores de tierra. Historia El territorio 

del Cauca estuvo habitado en el periodo prehispánico por diversos grupos indígenas, 

como los jamundies, pances, paeces, calotos, patías, guambianos y guanacas. 

Actualmente perviven los grupos guámbianos en el municipio de Silvia, los paeces en 

la cordillera Central y los ingas en la denominada ̳bota Caucana (al sur). El territorio 

fue conquistado por Sebastián de Belalcázar, quien venía del Perú. Fundó Popayán 

en 1537, que se constituyó en importante centro político, religioso, económico y 

administrativo de la gobernación de Popayán, que cubría gran parte del occidente 

colombiano y comprendía parte del actual Nariño, el Valle del Cauca, Chocó y parte 

de Antioquia. Durante la colonia y la independencia, el Cauca y Popayán fueron 

importantes en el desarrollo histórico nacional tanto por sus aportes económicos, 

como por la dirigencia política y la participación en las contiendas militares.  

 

En esta actividad te puedes apoyar en la tercera guía de aprendizaje en la asignatura 

de Sociales. Que esta la imagen del mapa de Colombia con sus departamentos y sus 

capitales y también encuentras la imagen del departamento del Cauca con sus 

municipios. 

 

 Desarrolla la siguiente actividad en el cuaderno de Ciencias Sociales: 

 

-Escribe los municipios de Cauca. 

-Dibujar el mapa división política del Cauca. 

 

3. PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

1.  Escribo el nombre de las personas que gobiernan cada territorio según el cargo 

que ocupan: 

 

 

 

 

 

Presidente de Colombia: 
 _____________________________ 

Gobernador del departamento del Cauca: 
 _____________________________ 
Alcalde del municipio de Caldono: 
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Una nueva oportunidad para conocer el mundo 

 
 

El virus ha arribado a al menos 189 países (Autor: El País Publicado: 24/03/2020). 

 

4. ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Responder en el cuaderno de Ciencias Sociales 

 

El mundo se divide en continentes, puedes decir ¿qué es un continente?, ¿sabes que 

continentes existen? 

 

Un continente es  una gran extensión de Tierra que se diferencia de otras menores o 

sumergidas por conceptos geográficos, como son los océanos; y culturales, como la 

etnografía. 

 

Presidente de la junta de acción comunal de la vereda de Monterilla: 
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La tierra firme se divide en seis continentes: África, América, Antártida, Asia, Europa y 

Oceanía. 

 

Nuestro país Colombia, se encuentra ubicado en el continente de América. 

 

5. ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Autoevaluación 

 

Contesta en el cuaderno de Ciencias Sociales las siguientes preguntas 

 

1) Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el 

desarrollo de esta guía de aprendizaje.  

2) ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de la guía de 

aprendizaje?  

3) ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía de aprendizaje? 

4) Con tus palabras escribe qué aprendiste sobre Colombia y sus departamentos. 

5) Puedes ubicar a Colombia en el mapamundi, has un círculo que encierre nuestro 

país.  
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Historia 

Grados: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños 

Teléfono/WhatsApp: 3128587769 Correo-e: soorbo@gmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Explicar las principales características de las expediciones marítimas que llevaron 

al descubrimiento de América. 

INTRODUCCIÓN 

 

El descubrimiento de América 

 

Esta Guía de aprendizaje te va a orientar para trabajar con videos como el 

descubrimiento de América y la conquista de América que te enviare por WhatsApp. 

 

La llegada de los españoles a América en 1492 supuso cambios radicales en la historia 

mundial. Los europeos descubrieron una tierra desconocida para ellos, y la ansiedad 

por tomar posesiones y apropiarse de otras tierras los llevó a explorar, también, el sur 

asiático y Oceanía. Los adelantos europeos en armas y en defensa favorecieron la 

conquista de los territorios americanos. 

 

¡Recuerda! 

 

Debes hacer un buen uso de la guía de aprendizaje, así que no la pierdas o la dañes. 

¡El uso de esta guía de aprendizaje es tú responsabilidad! 

  

1. ¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Cuento del descubrimiento de América 

 

Ni Europa ni América se conocían. Los mares ocultaban la existencia de otras 

regiones. Los productos tales como: sedas, perfumes y especies, trasportados de Asia 

y muy preciados en Europa. Alcanzaban precios muy altos. Se necesitaba una nueva 

ruta para llegar a las “Indias” navegando por el Océano Atlántico. 

 

Lo propuso a los reyes de España, los cuales lo apoyaron económicamente y así el 12 

de octubre de 1492 marca una nueva ruta. Emprendió a bordo de tres carabelas, la 

niña, la pinta y la santa María, un viaje que lo llevo al descubrimiento de América. 

 

Después de 70 días de navegación llego a la isla de Guanahaní, que llamo San 

Salvador. Fueron 3 las expediciones de Colón a tierras americanas, trasportando 

animales, semillas y plantas de Europa. 
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El camino se abrió y el intercambio permitió que la humanidad alcanzara una idea 

distinta del mundo. Europa su civilización y tomo de América toda su riqueza, la cual 

fue muy bien aprovechada aumentando su desarrollo y progreso industrial.  

 

Ahora te invito a ver los siguientes videos educativos el descubrimiento de América y 

la conquista de América que serán enviados por la docente por WhatsApp a cada 

niño.   

 

2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Ahora los invito a ver los siguientes   videos educativos en familia, el descubrimiento 

de América y la conquista de América que serán enviados por la docente por 

WhatsApp a cada niño y niña.   

 

Después de ver los videos sacar el cuaderno de Historia y contestar las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Qué es el descubrimiento de América? 

 

2. ¿Cómo se produjo el descubrimiento de América? 

 

3. ¿Cómo fue la conquista de América? 

 

4. ¿Qué nos trajeron los españoles a América? 

 

5. ¿Qué enfermedades trajeron los españoles a América? 

 

6. ¿Cuál fue la repercusión de la conquista de América en la salud de sus habitantes? 

 

Lee a continuación las respuestas de las anteriores preguntas y compara con tus 

respuestas: 

 

1. En el descubrimiento de América Cristóbal Colón, en representación de los Reyes 

Católicos de Castilla y Aragón, realizó cuatro famosos viajes desde Europa a América 

en 1492, 1493, 1498 y 1502. En el primero de ellos llegó a América el 12 de octubre de 

1492, a una isla de las Bahamas llamada Guanahani. 

 

2. El descubrimiento de América se produjo gracias a los acontecimientos que 

impulsaron el apoyo hacia los proyectos de navegación, como la conquista del reino 

de Granada en 1492 con la rendición del rey Boab-dil en la ciudad de Santa Fe, de 

esta forma le quedó libre el camino a Castilla para adoptar una política agresiva. 

 

3. La conquista de América fue un proceso mediante el cual las grandes potencias 

europeas, principalmente España y Portugal, exploraron y conquistaron el territorio 

americano, desde finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI. 
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4. Los españoles a América nos trajeron algunos productos como: 

 

Trigo (harinas, pan), Cebada, Avena, Centeno. Olivos (aceitunas, aceite), Alfalfa, 

Lentejas, Lechugas, Col, Rábanos, Espárrago, Zanahoria, Espinaca. Cítricos como 

Limones, Naranjas, Limas, Toronjas. 

 

5. Los españoles trajeron a América: piojos, pulgas, ratas, cucarachas y otras alimañas, 

enfermedades infectocontagiosas: viruela, sarampión, tos ferina, gripe, difteria, peste, 

tifus, tracoma, muermo, rabia, gonorrea, tuberculosis, lepra, fiebre amarilla, sífilis y 

otros, que diezmaron a la población americana; trajeron ... 

 

6. La repercusión de la conquista de América en la salud de sus habitantes fue un 

desastre demográfico, una catástrofe ecológica. En menos de un siglo 

desaparecieron de su propio mapa varias decenas de millones de habitantes 

indígenas. Por ejemplo, el 90% de la población caribe y arawak murió en los veinte 

años siguientes a la llegada de Cristóbal Colón y sus hombres en 1492. 
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3. PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
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4. ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

 
 

Lee el siguiente fragmento escrito por el historiador Germán Arciniega: 

 

El perfil del Nuevo Mundo lo van trazando, a golpes de audacia, quienes menos saben 

de geografía. [...] En uno de sus viajes, Colón había explorado las  costas  de  las  

Guayanas  y Venezuela [...]  vio  la  América  Central  [...]  Ahora [era] preciso unir 

estos dos puntos en el mapa, y explorar un pedazo de tierra que la imaginación de 

los castellanos ve suspendido [...] Vive  en  los  suburbios de Sevilla un escribano  que,  

cuando  oye  hablar  de  estas cosas, no puede escribir más; no le obedece la pluma, 

él ha de ir a conquistar  esa  costa.  Su  nombre es Rodrigo  de  Bastidas,  [...]  [y]  

explora  todo el fragmento de la costa que le ha faltado a Colón. Ese fragmento [...] 

que se llamará Colombia. Como es de uso corriente, los barcos del escribano se 

hacen pedazos y a Santo Domingo llegan por milagro los náufragos [...]. Entre la gente 

que en Santo Domingo perdió hasta la camisa estaba Balboa. Había venido hacía 

unos diez años a América, y era en Santo Domingo, como lo fue en su tierra, un  

deudor  rodeado  de  acreedores  por  todas  partes;  [...] él  sabía  de  las  Tierra Firme 

y sus riquezas, [...] [por lo que] resolvió [...] fugarse escondido en la nave que ofrecía 

el mayor peligro, [...] [dirigiéndose hacia la actual región del Darién al oeste de la 

actual Colombia]. 

 

Con base en la anterior lectura responde:  

 

El texto nos habla de:   

A. El descubrimiento de la región del Darién colombiano por parte de Balboa.   

B. La elaboración de mapas que hicieron los hispanos antes del descubrimiento.    

C. Los naufragios propios del período prehispánico 
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Recuerda  

 

Descubrimiento de América: 12 de octubre de 1492, fue un acontecimiento de 

magnitud mundial, Europa descubre América, a través de una expedición 

capitaneada por Cristóbal Colón por mandato de los reyes Isabel y Fernando de 

Castilla y Aragón. 

 

 
 

Dibujar este paisaje en un cuarto de cartulina. 

 

5. ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Autoevaluación 

 

Responder las siguientes preguntas en el cuaderno de Historia: 

 

¿Cuánto sabes del descubrimiento de América? 

1. Menciona 3 cosas que hayas aprendido al desarrollar esta guía de aprendizaje 

sobre el descubrimiento de América. 

2. ¿Tu familia te apoyo en el desarrollo de la guía de aprendizaje? 

3. Menciona que personas de tu familia te apoyaron en el desarrollo de esta guía de 

aprendizaje. 

4. ¿Qué fue lo que más te gustó de la guía de aprendizaje? 

5. ¿Qué fue lo que te desagradó de la guía de aprendizaje? 

6. ¿En qué fecha se descubrió América? 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Constitución Política y Democracia 

Grado: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños 

Teléfono/WhatsApp: 3128587769 Correo-e: soorbo@gmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Identificar las funciones de las ramas del poder público en Colombia.  

• Comprender las funciones de las ramas del poder público en Colombia. 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta guía de aprendizaje vamos a aprender que Colombia se rige por tres poderes 

públicos que son: El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial.  Los niños 

y niñas van a identificar las funciones de las ramas del poder público de Colombia.                                                                                                

 

¡Recuerda! 

 

Debes hacer un buen uso de la guía de aprendizaje, así que no la pierdas o la dañes. 

 

 ¡El uso de la guía aprendizaje es tú responsabilidad! 

 

1. ¿QUÉ VOY A APRENDER?  

 

Pregunta: 

 

¿Cómo se creó el poder público en Colombia? 

 

Respuesta: 

 

En 1945, por medio de una reforma política, se formaron las tres ramas del poder 

público que actualmente conocemos; y en 1991, a raíz de la expedición de la nueva 

Constitución, se determinó dividirlo en ramas y órganos. Las ramas continuaron siendo 

las tres ya mencionadas (legislativa, judicial y ejecutiva). 
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Dibujar en el cuaderno de Ciencias Políticas el siguiente organigrama: 

 

 
 

 

2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO. 

 

Colombia se rige por tres poderes públicos que son: el poder ejecutivo, el poder 

legislativo y el poder judicial. 

 

Poder ejecutivo: Representado por el presidente de la república. Integrado por 

ministros, directores de los departamentos administrativos y superintendentes. Quienes 

garantizan el cumplimiento de los deberes y derechos de todos los colombianos. 

 

Poder legislativo: Lo representa el congreso de la república (Senado y Cámara de 

representantes). Sus funciones son: Promulgar y modificar leyes, reformar la 

constitución, ejercer control político sobre las acciones del gobierno y elegir altos 

funcionarios de la rama judicial, control y organización electoral. 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

Poder judicial: Conformado por fiscalía general de la nación, corte constitucional, 

corte suprema de justicia y el consejo superior de judicatura. Sus funciones son: 

Administrar justicia, velar por el cumplimiento de la ley y castigar a sus infractores.  

 

3. PRACTICO LO QUE APRENDÍ 
 

 
 

4. ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

En el cuaderno de Ciencias Políticas responder las siguientes preguntas: 

 

- ¿Quiénes conforman las ramas del poder público? 

- ¿Qué hace la rama judicial? 

- ¿Qué hace la rama ejecutiva? 

- ¿Qué hace la rama legislativa? 

 

5. ¿QUÉ APRENDÍ? 
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Autoevaluación 

 

Contesta en el cuaderno de Ciencias Políticas las siguientes preguntas: 

 

- ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de la guía de 

aprendizaje?  

- ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía de aprendizaje? 

- Con tus palabras escribe qué aprendiste sobre los tres poderes públicos que nos rige 

a los Colombianos. 

 
Criterios de evaluación 

 

Criterios de evaluación Valoración 

Demuestra agrado y disponibilidad para la realización de las 

diferentes actividades propuestas. 

1.0 

Identifica las ramas del poder público 2.0 

Comprende las funciones de las ramas del poder público 2.0 

Total: 5.0 
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Área: Humanidades Asignatura: Lengua Castellana 

Grados: Tercero Docente: Sandra Lucía Otero Lasso 

Teléfono/WhatsApp: 3128322486 Correo-e: sandralu526@gmail.com 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
 

Leer comprensivamente textos literarios para propiciar el desarrollo de su capacidad 

creativa y lúdica. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Esta guía tiene como 

finalidad el uso de la guía de 

lenguaje entre textos, grado 

3, cuaderno de trabajo 

semestre A, desafío 4 Como 

puedo estudiar mejor, es 

importante tener en cuenta, 

en la lectura oral (pausas, 

ritmo y entonación).  
 

 

 

 

 

 

 

¡Recuerda! 

Es importante que desarrolles las actividades propuestas en el cuaderno de lenguaje. 

Con el fin que te diviertas leyendo, escribiendo y lo compartas con tus familiares. Te 

propongo seguir las instrucciones de la guía para que tengas éxito y aprendas.  

También es importante que si no comprendes el significado de una palabra le 

preguntes a un adulto o la busques en un diccionario. 
 

1. EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER? 
 

A. ¿Qué creen que significa ser persistente? 

B. -Según el texto, ¿cómo el estudio se convierte en hábito? 

C. ¿Por qué es importante tomar descansos? 

D. - ¿A quién le preguntan cuándo tienen dudas? 
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Lee atentamente el siguiente texto ¿Como puedo estudiar mejor? Del libro entre 

texto de tercero página 11  
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2. ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Responde en tu cuaderno de Lenguaje. 

A. ¿Cuál es el propósito del primer párrafo? 

B. ¿Cómo se llama el dibujo que esta al inicio de cada oración? 

C. ¿Qué información se entrega en las cinco viñetas? 

D. ¿Con que palabra comienza cada oración? ¿Qué indican estas palabras?  

 

3. PRÁCTICA Y EJECUCIÓN: PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

 Responde el reto tres y reto cuatro de la página 12 del libro entre textos grado 3: 

A. ¿Qué texto es? 

B. ¿Cómo puedo estudiar mejor? 

C. ¿Qué significa receso? 

D. Realiza un listado de sinónimos y elabora oraciones con cada una de ellos 

 

 
 

4. TRANSFERENCIA: ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

  

Narre cuáles son sus hábitos de estudio 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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¿Cree que sus hábitos de estudio son útiles para otros niños? ¿Por qué? 

 

5. EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Antes de comenzar a estudiar realizas un 

orden 

   

Te propones cumplir con determinadas 

actividades diarias 

   

Programas espacios de estudio y descanso    

Todos los días estudias a la misma hora    

Inicias realizando las actividades más 

difíciles y luego las fáciles 

   

Repasas con frecuencia los temas 

estudiados 

   

Valoras los logros, o dificultades 

presentadas 
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Área: Educación Ética y Valores Asignatura: Educación Ética y Valores 

Grados: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños 

Teléfono/WhatsApp: 3128587769 Correo-e: soorbo@gmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  

 

• Conoce los deberes y derechos que tiene como estudiante en la Institución 

Educativa Agroindustrial Monterilla. 

• Reconoce la importancia de la convivencia dentro del contexto escolar y 

comunitario. 

• Realizo una breve reflexión ética sobre algunos valores cívicos primordiales en 

compañía con mis padres. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía de aprendizaje te va a orientar para trabajar con el Manual de Convivencia 

de la Institución Educativa Agroindustrial Monterilla Caldono Cauca. Además, se va 

a realizar una lectura sobre una breve reflexión ética sobre algunos valores cívicos 

primordiales. 
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1. ¿QUÉ VOY A APRENDER? 

Utilizo el Manual de Convivencia de la Institución Educativa Agroindustrial Monterilla 

para leer el capítulo 3. Derechos- deberes de los estudiantes en el manual de 

convivencia de la institución. 

 

1. Escribo en el cuaderno de Ética y Valores con mis propias palabras 6 derechos y 6 

deberes de los estudiantes. 

2. Escribo en el cuaderno de Ética y Valores la siguiente reflexión. 

 

La ética del cuidado en la época del COVID -19 

El mensaje es: No somos seres aislados estamos conectados los uno con los otros. 

 

Existe una solidaridad que queramos o no crean vínculos entre nosotros y el mundo 

que nos rodea. La pandemia del coronavirus pone en evidencia la sabiduría del Papa 

Francisco, que su encíclica sobre el cuidado de la casa común donde afirmaba que 

todo está conectado con todo. 
 

La salud de cada uno de nosotros depende de los hábitos de limpieza y de 

prevención que tengan mis vecinos, las personas conque trabajo y los ciudadanos 

con que me trasporto.  
 

Finalmente, ante esta pandemia se deben cultivar las mejores decisiones 

institucionales, organizacionales y personales, que permitan considerar nuestro 

accionar cotidiano y estos nos lleve a tomar acciones que contribuyan a sacar lo 

mejor del ser humano. 
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2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

Con mi acompañante leo esta reflexión y la escribo en el cuaderno de Educación de 

Ética y Valores 

 

Una breve reflexión ética sobre algunos valores cívicos primordiales. 

✓ Solidaridad: Se entiende como saber ponernos en el lugar de los demás. "La 

solidaridad implica fraternidad, empatía y comprensión, por lo mismo, es fácil ser 

solidario con las personas a quienes amamos, pero no es tan fácil serlo con los 

desconocidos. La solidaridad se da ante todo con los anónimos". 

✓ Compasión: La fraternidad y al altruismo no deben quedar tan solo en palabras o 

buenas intenciones, exigen una práctica, una forma de actuación permanente 

que conlleve a la virtud de la compasión y el compromiso hacia los otros. La 

bondad y el desprendimiento requieren un cultivo permanente y una actuación 

reiterada que, en crisis como las que nos afecta, contribuyan a superar la fase 

puramente instintiva y egoísta de la propia supervivencia. 

Reciprocidad: La reciprocidad exige una preocupación fraterna por el ser humano 

y su dignidad.  

✓ Justicia: El primordial elemento de la redistribución justa implica la protección al 

personal de salud con las medidas adecuadas de bioseguridad y garantías 

laborales. De igual forma, la equidad implica el máximo esfuerzo y hasta donde 

sea posible, redistribuir los propios ingresos a través de donaciones a quienes 

menos tienen, propinas generosas, suministro de mercados, pago de salarios o 

ampliar el cuidado debido a los adultos mayores, entre otras acciones. 

✓ Honestidad: Las noticias falsas en las redes sociales, el engaño, la desinformación 

o descalificación de los esfuerzos, así como los mensajes atemorizantes que 

afectan la salud mental o despiertan los instintos básicos de supervivencia, van en 

contravía de los esfuerzos preventivos.  Los actos de corrupción o malversación de 

fondos destinados al control o mitigación de los efectos de la covid-19, 

representan una absoluta ceguera emocional, intelectual y moral, frente a lo que 

está en juego con la pandemia. 

✓ Respeto: El acatamiento a las indicaciones que dan las autoridades al igual que el 

diálogo, la confianza y el respeto necesarios en las relaciones de convivencia, son 

materia prima para mitigar la pandemia.  

✓ Empatía: es ponerse en la situación de quien actúa o piensa diferente, implica una 

actitud por la cual se reconoce que los derechos humanos son universales y 

mediante la cual me obligo al cumplimiento de unos deberes para con el otro.   

✓ Responsabilidad: El negar el problema, realizar festejos ignorando las medidas de 

aislamiento o movilizarse entre municipios para tomar unos días de descanso, no 

reflejan una preocupación real por sí mismo o por el otro.  

✓ Cuidado de sí: La actitud compasiva inicia por el cuidado de sí, entendido como 

algo que va más allá del cuidado higiénico de tapabocas, jabones o 

desinfectantes.  
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Después de leer sobre Valores éticos frente al coronavirus  

 

3. PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

- Lavando las manos, evitando salir si no es necesario. 

- Si salgo me pongo el tapabocas. 

- Mantener el distanciamiento social. 

 

Contesta en el cuaderno de Ética y Valores la siguiente pregunta: 

 

¿Qué valores puedes poner en práctica tú y tu familia y como lo vas hacer? 

 

4. ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Has tus comentarios, contesta las siguientes preguntas en el cuaderno de Ética y 

Valores. 

 

1. ¿Qué tiene que ver el coronavirus con la ética? 

2. ¿Cuáles son los valores primordiales que contribuyen a mejorar las condiciones 

actuales? 

3. ¿Por qué debo practicar los consejos de cuidado? 

4. ¿Con qué partes de mi cuerpo debo tener especial cuidado para no ser infectado 

por el Covid-19? 

 

5. ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Autoevaluación 

En el cuaderno de Ética y Valores responder las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Tú familia te apoyo en el desarrollo de la guía de aprendizaje? 

2) Menciona que personas de tú familia te apoyaron en el desarrollo de esta guía de 

aprendizaje. 

3) ¿Qué fue lo que más te gustó de la guía de aprendizaje? 

4) ¿Qué fue lo que te desagradó de la guía de aprendizaje? 

5) Escribe algo que quieras contar sobre cómo estás viviendo esta emergencia 

sanitaria del coronavirus. 

 



 

 


