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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 
 

Reciban todos ustedes un cordial saludo deseando que se encuentren muy bien de salud 

en compañía de sus familias. Continuamos con la última fase de nuestro proceso 

académico, el cuarto periodo del año lectivo 2020, el cual se realizará también mediante 

la estrategia de trabajo académico en casa debido a la situación generada por la 

pandemia de COVID-19. 
 

El cuarto periodo tendrá una duración de 10 semanas y se organiza así: 
  

INICIO DEL PERIODO: 7 de septiembre de 2020 

FIN DEL PERIODO: 20 de noviembre de 2020 

RECESO ESTUDIANTIL DE OCTUBRE: 5 al 11 de octubre de 2020 

ENTREGA DE TRABAJOS Y 

RETROALIMENTACIÓN: 

7 de septiembre de 2020 al 6 de 

noviembre de 2020 (8 semanas) 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES FINAL DEL 

PERIODO: 

9 al 20 de noviembre de 2020 (2 

semanas) 
 

Quedan pendientes de establecer las fechas de superación de dificultades de fin de año, 

así como las fechas y la estrategia para la realización de grados, clausuras y otras 

actividades de finalización de año. El año lectivo académico termina el 4 de diciembre de 

2020.   
 

El acompañamiento y compromiso de los estudiantes y padres de familia ha sido y es 

fundamental en el proceso académico, más aún en esta estrategia que hemos tenido que 

asumir desde nuestras casas, por ello es importante brindar algunas recomendaciones:  
 

- Estar atentos a las comunicaciones y actividades institucionales oficiales. 

- En este cuarto periodo NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR O COPIAR PLANEADORES DE 

CLASES NI GUÍAS DE APRENDIZAJE EN NINGUNA ASIGNATURA.  

- Supervisar el envío de talleres y actividades de los estudiantes a los docentes respectivos 

dentro de las fechas de entrega establecidas. 

- Colaborar con el desarrollo de las guías de aprendizaje es explicar, animar, aclarar, pero 

en ningún caso es hacer el trabajo que le corresponde al estudiante. Es decir, por favor 

NO LE HAGAN LOS TRABAJOS A LOS ESTUDIANTES. 

- Aprovechar bien el tiempo que se da para la entrega de trabajos y la retroalimentación, 

no dejar todos para el final, ya que este periodo es el último del año lectivo y al final del 

mismo se define la promoción o reprobación.  

- La cartilla con las guías de aprendizaje se entrega también impresa para ayudar al 

proceso académico de los estudiantes. El uso del celular debe limitarse al contacto con 

los docentes, el envío de trabajos, la retroalimentación y las comunicaciones. 
 

Agradecemos nuevamente el compromiso de estudiantes y padres de familia en este 

proceso. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

ÁREA: Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños 

GRADO: Tercero PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 21 de Julio 

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)
 

4
0
%

 

-Clasifica los productos 

alimenticios de su localidad 

de acuerdo a la función que 

desempeñan en el 

organismo. 

- Clasificar los alimentos por su 

función. 

 

- Realizar el mapa conceptual 

de los alimentos por su función. 

H
A

C
E
R

 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)

 

4
0
%

 

- Elabora una receta con una 

dieta nutritiva teniendo en 

cuenta la función que 

cumple cada alimento en su 

organismo 

 

-Elaborar una receta con una 

dieta nutritiva teniendo en cuenta 

la función que cumple cada 

alimento en su organismo.  

-Escribir en la pirámide 

alimenticia los nombres según 

corresponda. 

S
E
R

 

(A
c

ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

 -Es responsable con sus 

deberes escolares. 

 

-Armar la pirámide alimenticia. 

 

 

 

OBSERVACIONES:  

                                          

          Firma de docente:  
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemática ASIGNATURA: Geometría DOCENTE: Delis Rosbita Ruíz 

GRADO: Tercero PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de julio 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)
 

4
0
%

 

Diferenciar líneas rectas de 

líneas curvas. Identifica la 

relación entre rectas, las clases 

de ángulos, líneas en una 

circunferencia y figuras 

geométricas 

Aprovecha recursos que se 

encuentran en su medio. 

 

Complementa con información 

del libro de matemáticas Vamos 

aprender del estudiante grado 

tercero. 

Utilizando material real aclaramos 

dudas y sacamos conclusiones. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Explica por medios de ejemplos 

prácticos la relación entre 

rectas, las clases de ángulos y 

las líneas que se pueden trazar 

en una circunferencia. 

Forma figuras geométricas con 

líneas rectas. 

Representa por dibujos líneas 

paralelas, secantes, 

perpendiculares. 

Construye con material del medio 

las clases de ángulos y las líneas 

de una circunferencia y figuras 

geométricas con líneas. 

Construye con otros materiales del 

medio y dibuja líneas, ángulos y 

figuras geométricas. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Valora lo aprendido por la 

utilidad que prestan en el 

desarrollo de actividades 

diarias.  

Expresa sus habilidades en la 

construcción de figuras 

geométricas 

Procura presentar su trabajo a 

tiempo y bien diseñado. 

 

OBSERVACIONES:  
 

 

Firma de docente: ___ __________________ 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

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

GRADO: Tercero PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 21 de Julio 

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)
 

4
0
%

 

 -Establezco diferencias entre 

un paisaje natural y uno cultural 

 

-Dibujar en el cuaderno el paisaje 

natural y el paisaje cultural. 

 

-Buscar el significado de las 

siguientes palabras (Paisaje, 

natural, cultural, campo, 

ciudad,). 

H
A

C
E
R

 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)

 

4
0
%

 

-Desarrolla el trabajo en el 

cuaderno de ciencias sociales 

siguiendo paso a paso las 

actividades propuestas 

 

-Leer el cuento. Ratón de campo 

y ratón de ciudad. Fábula para 

niños. 

-Responder Teniendo en 

cuenta el cuento. El Ratón de 

campo y ratón de ciudad. 

Fábula para niños.   

S
E
R

 

(A
c

ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

-Cultiva el sentido de 

pertenencia hacia su 

municipio. 

-Socializar las respuestas sobre el 

cuento con su familia. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente:  
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

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

GRADO: Tercero PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 21 de Julio 

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)
 

4
0
%

 

- Reconoce que la 

diversidad étnica y 

social es la base de 

nuestra riqueza cultural. 

 

 -Recorta el gráfico del mestizaje 

y pégalo en tu cuaderno de 

Historia. 

-Colorear, recortar pégalo en tu 

cuaderno de Historia. 

H
A

C
E
R

 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)

 

4
0
%

 

- Valora la importancia 

de los legados culturales, 

artísticos y sociales. 

-Colorear la ilustración que 

representa la raza que se 

describe y menciónala. 

-Llenar la tabla de información 

multicultural. 

S
E
R

 

(A
c

ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

-Identifica el aporte de 

la cultura africana a 

nuestras costumbres. 

-Seleccionar la palabra que 

completa adecuadamente cada 

oración y escríbela sobre la línea. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

                                            

          Firma de docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Constitución Política y Democracia DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños 

GRADO: Tercero PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 21 de Julio 

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)
 

4
0
%

 

-Reconoce la importancia del 

bienestar familiar y su sustento 

económico gracias al trabajo.  

-Consultar en el diccionario el 

significado de los siguientes 

términos: Demanda, Inflación, 

Deflación, Mercado, DANE, 

Trabajo calificado. 

-Unir con una línea cada 

concepto con su respectiva 

definición. 

H
A

C
E
R

 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)

 

4
0
%

 

-Identifica características de la 

población colombiana y 

generación de riqueza 

regional. 

 

- Copiar en tu cuaderno. Realizar el mapa conceptual 

sobre productos básicos y 

productos secundarios.   

S
E
R

 

(A
c

ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

-Demuestra respeto por los 

diferentes trabajos 

Ordenar los siguientes bienes y 

servicios de la canasta familiar en 

productos de primera necesidad 

productos secundarios. 

 

 

OBSERVACIONES:  
 

                                            

          Firma de docente:  

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Tercero PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 20 Julio de 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)
 

4
0
%

 

• Reconoce textos literarios 

para propiciar el desarrollo 

de sus capacidad crítica y 

lúdica. 

• Realiza una infografía 

representando la actividad 

que más le gusta hacer. 

• Responde el cuestionario. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

• Responde por escrito 

preguntas referentes a 

información explicita e 

implícita de una infografía. 

• Lee atentamente el siguiente 

texto ¿Cómo puedo estudiar 

mejor? Del libro entre texto de 

tercero página 25  

 

• Realiza en tu cuaderno de 

lenguaje los retos dos, tres y 

cuatro páginas 36 del libro 

entre textos 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

• Usa información del contexto 

para inferir el significado del 

uso de la infografía en la 

vida diaria.  

• Analiza la infografía 

presentada.  

• Valora tu aprendizaje y 

reorganiza las actividades 

que consideres necesarias 

para fortalecer los hábitos de 

estudio. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: SANDRA LUCIA OTERO 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

ÁREA: Humanidades: Idioma Extranjero ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños 

GRADO: Tercero PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 21 de Julio 

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)
 

4
0
%

 

-Reconoce nombres de     

profesiones y animales en 

inglés. 

 

-Escribir en ingles según la 

profesión. 

-Escribir en cada dibujo la 

profesión en inglés. 

H
A

C
E
R

 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)

 

4
0
%

 

-Pronuncia y escribe palabras 

de profesiones y animales en 

inglés.  

 

-Pronunciar palabras de 

profesiones y animales en inglés. 

-Completar el nombre de los 

animales en inglés. 

S
E
R

 

(A
c

ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

-Respeta las decisiones y 

opiniones de sus semejantes. 

-Colorear animales.  

 

OBSERVACIONES:  

                                    

           Firma de docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

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

GRADO: Tercero PERIODO: Cuarto AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 21 de Julio  

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)
 

4
0
%

 

-Desarrolla las habilidades 

comunicativas que impliquen 

dominio técnico y tecnológico 

que le ayuden a desarrollar la 

motricidad. 

 

-Pintar un dibujo utilizando los 

colores terciarios. 

 

-Seguir la secuencia de colores 

H
A

C
E
R

 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)

 

4
0
%

 

-Aplica creativamente los 

colores terciarios 

 

-Seguir el modelo empleando los 

colores terciarios 

-Dibujar la figura en una hoja 

de block y decore libremente 

-Leer y pintar el cuento el 

colorido donde tú eres el 

protagonista. 

S
E
R

 

(A
c

ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

-Muestra interés y participa 

gozosamente en las 

actividades grupales 

-Colorear la siguiente figura 

empleando los colores terciarios, 

siguiendo la secuencia como 

indica el modelo 

 

 

OBSERVACIONES:  
 

                                             

          Firma de docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

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

GRADO: Tercero PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 21 de Julio 

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)
 

4
0
%

 

-Identifica la vida de Jesús 

como una manifestación del 

amor de Dios. 

-Copiar en el cuaderno los 

contenidos conceptuales de “la 

biblia”. 

-Descubrir el mensaje 

escribiendo las palabras 

subrayadas del texto en su 

lugar. 

H
A

C
E
R

 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)

 

4
0
%

 

-Relaciona relatos del Nuevo 

Testamento con 

celebraciones de la iglesia. 

-Leer y analizar la parábola del 

buen samaritano. 

-Resolver una sopa de letras. 

S
E
R

 

(A
c

ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

-Respeta las decisiones y 

opiniones de sus semejantes. 

-Socializar el análisis de la 

parábola del buen samaritano. 

 

 

OBSERVACIONES:  

                          

         Firma de docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

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

GRADO: Tercero PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 21 de Julio 

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)
 

4
0
%

 

- Reconoce el computador 

como una máquina, que 

tiene muchas utilidades y 

que está formada por 

diferentes componentes. 

 - Marcar con una X, las partes del 

computador que son correctas. 

-Leer partes del computador. 

-Relacionar el nombre de las 

partes del equipo y sus 

nombres. 

H
A

C
E
R

 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)

 

4
0
%

 

- Valora la utilidad del 

hardware y el software en el 

desarrollo de diferentes 

actividades. 

 

- Llenar el crucigrama con las 

partes del computador. 

 

 

-Relacionar con una raya o une 

las partes del equipo a las 

cuales corresponda su 

significado. 

S
E
R

 

(A
c

ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

-Acata las recomendaciones 

sobre el cuidado que debe 

tener con el teclado, 

dándole la aplicabilidad 

correspondiente. 

-Dibujar el teclado de 

computador para que aprendas 

donde están ubicadas cada una 

de sus teclas. 

-Resolver una sopa de letras. 

 

OBSERVACIONES:  

 

                                             

         Firma de docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

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

GRADO: Tercero PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 21 de Julio 

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)
 

4
0
%

 

-Reconocer las diferentes 

formas en que expresa sus 

sentimientos y emociones. 

 

-Jugar para la comprensión de las 

emociones. 

-Observar las diferentes 

emociones y dibuja en el 

cuaderno 

H
A

C
E
R

 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)

 

4
0
%

 

-Expresa libre y 

responsablemente sus 

sentimientos y emociones. 

-Colorear la carita, según tu 

elección. ¿Cómo te sientes en 

cada situación? 

-Ver el video: todos somos 

únicos y escribir en el cuaderno 

el mensaje que me deja. 

S
E
R

 

(A
c

ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

-Muestra interés al realizar 

actividades de 

autoaprendizaje. 

-Leer el juego del espejo para 

niños 

-Contestar las preguntas. 

 

OBSERVACIONES:  

                                             

          Firma de docente:  

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

ÁREA: 
Educación Física, Recreación y 
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-Reconoce reglas sencillas en 

diferentes prácticas motrices 

individuales y de grupo. 

 

-Lanzar una pelota desde 

diferentes distancias para derribar 

un objeto.  

 

-Lanzar un avión de papel lo 

más lejos posible sin que se 

caiga. 
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- Practica juegos tradicionales, 

populares y autóctonos. 

-Jugar con tu familia la Gallinita 

ciega. 

-Saltar con un lazo.  
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-Aprecia los juegos 

tradicionales. 

-Práctica el ajedrez.  

 

OBSERVACIONES:  
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Área: Matemáticas Asignatura: Geometría 

Grado: Tercero Docente: Delis Rosbita Ruiz 

Teléfono/WhatsApp: 3136680229 Correo-e: deliz-@hotmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer, describir, clasificar y estudiar elementos de la geometría y aplicarlos 

en el contexto. 

• Desarrollar competencias en el pensamiento métrico y sistemas de medidas, 

mediante el reconocimiento de la medición de magnitudes y los diferentes 

instrumentos a emplear. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Vamos a aprender  en la Unidad 3 sobre Geometría, para desarrollar el pensamiento 

espacial y en la Unidad 4 sobre Medición para desarrollar el pensamiento métrico. A 

continuación te distribuyo los temas que debes avanzar cada semana con páginas 

de los libros y fechas. Si estructuras una disciplina de constancia y perseverancia, 

avanzaremos con ÉXITO. 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

  

Los ejes temáticos que vas a desarrollar en esta primera unidad de geomtería 

aprenderá sobre: Recta, semirecta y segmento; horizontalidad y verticalidad; 

relaciones entre rectas;  Ángulos, clasificación y comparación; Posiciones y 

movimientos en el plano, diferencias entre círculo y circunferencia;  Ejes de 

simetría; rotación de figuras, traslación, ampliación y reducción de figuras. 

 

SEMANA DEL  31 DE AGOSTO DEL 4 SEPTIEMBRE 

 

Recta, semirrecta y segmento 
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Lee las explicaciones en el libro Vamos a aprender matemáticas libro del estudiante 

de las páginas 64, 65, 66 y 67. En tu cuaderno copia el título de la página 66 y la 

explicación que está en el recuadro de color verde. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Práctica en el libro vamos aprender matemáticas cuaderno de trabajo y realiza los 

ejercicios de la página 34, 35 y 36, en tu cuaderno de Matemáticas. 
 

Horizontalidad y verticalidad 

 

Las líneas se encuentran en las siguientes posiciones: 

 

 

 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Lee las explicaciones en el libro Vamos a aprender matemáticas libro del estudiante 

de las páginas 68 y 69. En tu cuaderno copia el título y el recuadro que aparece en 

color verde. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Práctica en el libro vamos aprender matemáticas cuaderno de trabajo y realiza los 

ejercicios de la página 37, en tu cuaderno de Matemáticas 

 

 

7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 

 

Relaciones entre rectas 

La relación entre líneas depende de la situación de una línea con respectos a otras y 

pueden ser: 
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Lee las explicaciones en el libro Vamos a aprender matemáticas libro del estudiante 

de las páginas 70 y 71. En tu cuaderno copia el título y el recuadro que aparece en 

color verde. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Práctica en el libro vamos aprender matemáticas cuaderno de trabajo y realiza los 

ejercicios de la página 38, en tu cuaderno de Matemáticas. 

 

14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 

 

Ángulos clasificación y comparación 

 

¿Recuerdas qué es un ángulo? 

Angulo es la abertura comprendida entre dos líneas llamadas lados que se unen en 

un punto común llamado vértice. 
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Los ángulos se miden en grados que se representa por medio de un cero pequeño 

que se coloca en la parte superior del lado derecho de la medida del ángulo. 

Para medir un ángulo utilizamos un transportador. 

 

Ángulos y sus partes 

 

 

 

 
 

 

Según su abertura se clasifican en: 

 

ANGULO AGUDO: es el que mide menos de 90  grados 

 

 
ANGULO RECTO: es el que mide 90 grados 

 
ANGULO OBTUSO: El que mide más de 90 grados. 

  

 
ANGULO LLANO: El que mide más de180 grados. 
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 LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Lee las explicaciones en el libro Vamos a aprender matemáticas libro del estudiante 

de las páginas 72 y 73. En tu cuaderno copia el título y el recuadro que aparece en 

color verde. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Práctica en el libro vamos aprender matemáticas cuaderno de trabajo y realiza los 

ejercicios de la página 39 en tu cuaderno de Matemáticas. 

 

21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 

 

Posiciones y movimiento en el plano. 
 

 
 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Lee las explicaciones en el libro Vamos a aprender matemáticas libro del estudiante 

de las páginas 74 y 75. En tu cuaderno copia el título y el recuadro que aparece en 

color verde. 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Práctica en el libro vamos aprender matemáticas cuaderno de trabajo y realiza los 

ejercicios de la página 40 en tu cuaderno de Matemáticas. 

 

Círculo y circunferencia. 

 

 

Elementos del círculo 

 

 

 

Observa bien el dibujo el borde de color azul es la circunferencia y lo de color amarillo 

es el círculo. 

Para trazar una circunferencia hago uso del compás, coloco la punta del compás en 

un punto fijo sobre el papel y luego hago girar el compás para trazar la circunferencia. 
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Los elementos del círculo 

 

Radio:   es la línea que va del centro a cualquier punto de la circunferencia. 

 

Diámetro: es la línea que pasa por el centro del círculo y lo divide en dos partes iguales. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Lee las explicaciones en el libro Vamos a aprender matemáticas libro del estudiante 

de las páginas 76 y 77. En tu cuaderno copia el título y el recuadro que aparece en 

color verde. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

Práctica en el libro vamos aprender matemáticas cuaderno de trabajo y realiza los 

ejercicios de la página 41 en tu cuaderno de Matemáticas. 
 

28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 

Ejes de simetría, traslación y rotación de figuras 

 

 
 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Lee las explicaciones en el libro Vamos a aprender matemáticas libro del estudiante 

de las páginas 78 y 79. En tu cuaderno copia el título y el recuadro que aparece en 

color verde. 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Práctica en el libro vamos aprender matemáticas cuaderno de trabajo y realiza los 

ejercicios de la página 42 a 45 en tu cuaderno de Matemáticas. 

 

5 AL 9 DE OCTUBRE 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Sé que aprendí cuando realizo la RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, correspondiente las 

actividades 1, 2, 3, de las páginas 46 y 47 del cuaderno de trabajo como  

 

Igualmente, cuando realizo la EVALUACION DE APRENDIZAJE, las actividades 1, 2, 3, 

de la página 47 del cuaderno de trabajo. 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 

En esta unidad aprendí aspectos sobre geometría como: recta, semirrecta y 

segmento; horizontal y vertical; paralelas, perpendiculares, secantes; clasificación de 

ángulos; posiciones en el plano; diferencias entre círculo y circunferencia; ejes de 

simetría: traslación de figuras, rotación de figuras; ampliación y reducción de figuras. 

Además, resolviste la evaluación para comprobar si aprendiste y envías fotografías de 

las actividades que realizas en tu cuaderno de Matemáticas, teniendo en cuenta el 

Cuaderno de trabajo. 

Aprendiste que la geometría es muy utilizada en la vida, porque todo lo que se crea y 

todo lo que vemos tiene una forma determinada. 

Aprendí que los ángulos se clasifican en rectos, agudos, obtusos y llanos, 

Sé diferenciar lo que es un círculo y una circunferencia. 

Sé que el diámetro es igual a dos radios. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 1.0 

Identifica qué es  recta, semirrecta y segmento; horizontal y 

vertical; paralelas, perpendiculares, secantes. 

1.0 

Comprende y explica las diferencias entre círculo y circunferencia  1.0 

Reconoce los ejes de simetría: traslación de figuras, rotación de 

figuras; ampliación y reducción de figuras. 

1.0 

Realiza las actividades de resolución de problemas y evaluación 

de aprendizajes. 

1.0 

SUMA 5.0 
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SEMANA DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hay cosas que pueden ser medidas como la longitud (tamaño), masa, temperatura, 

tiempo. En la Unidad 4 del libro, aprenderás diferentes conceptos que tienen que ver 

con medición como: longitud, perímetro, áreas, medición de la masa, medición de la 

capacidad; medición del volumen; medición del tiempo en segundo, minutos, horas, 

días, semanas, meses, año y los instrumentos con que podemos medir dichas 

magnitudes. Finalmente realizarás resolución de problemas y la evaluación de la 

unidad. 

 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER?  

 

En esta unidad, vamos a reconocer las magnitudes que se pueden medir a un objeto. 

Por ejemplo, si tienes como mascota un perro, tú le puedes medir la altura, la masa, la 

edad, la temperatura, si ordeñas tu vaca, puedes medir cuánta cantidad de leche 

que da con un litro, si tienes un terreno para construir puedes medir su área. Ahora 

coloca ejemplos de cosas que se pueden medir completando el siguiente cuadro: 

 

 

 

Magnitud 
Unidad de 

medida 
Instrumento de medición 

Ejemplos de 

cosas que 

puedo medir 

con los 

instrumentos 

Longitud Metro 

Cinta métrica

 

 

Masa Kilogramo 

Balanza 
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Tiempo Segundo 

Reloj 

 

 

Temperatura Grados Celsius 

Termómetro 

 

 

Superficie/área Metro cuadrado 

 
 

Un terreno 

Capacidad  Litro 

 

 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
 

Lee las explicaciones en el libro Vamos a aprender matemáticas libro del estudiante 

de las páginas 95 a 97. En tu cuaderno copia el título y el recuadro que aparece en 

color verde. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

Práctica en el libro vamos aprender matemáticas cuaderno de trabajo y realiza los 

ejercicios de la página 47 a 51 en tu cuaderno de Matemáticas. 

 

TEMA MEDICIÓN 

Saberes 

previos 

Medición de 

longitud con 

uniades 

estándar 

Prímetro de 

polígonos 

El centímetro 

cuadrado 

LIBRO DEL 

ESTUDIANTE 

92 y 93 Página 94 y 95 Página 96 y 97 Página 100 y 

101 

CUADERNO DE 

TRABAJO 

47, 48 y 49 Página 50 Página 51 Página 52 

FECHA DE 

TRABAJO 

semana del 13 al 16 de octubre semana del 19 al 23 de octubre 

 

 

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

TEMA Comparación 

de áreas con 

recubrimientos 

Medición de la 

masa 

Medición de la 

capacidad 

con unidades 

estándar 

Medición del 

volúmen con 

unidades no 

estándar 

LIBRO DEL 

ESTUDIANTE 

Página 102  y 

103 

Página 104  y 

105 

Página 106  y 

107 

Página 108 y 

109 

CUADERNO DE 

TRABAJO 

Página 53 Página 54 Página 55 Página 56 

FECHA DE 

TRABAJO 

semana del 26  al 30 de octubre semana del 3 al 06 de 

noviembre 

 

 
 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Sé que aprendí cuando realizo la RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, correspondiente las 

actividades 1, 2, 3, de la página 60 del cuaderno de trabajo. 

 

Igualmente, cuando realizo la EVALUACION DE APRENDIZAJE, las actividades 1, 2, 3 y 

4 de la página 61 del cuaderno de trabajo. 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 
 

En esta unidad aprendí aspectos sobre medición como: medición de longitudes; 

perímetro; centímetro cuadrado y área; medición de la masa; medición de la 

capacidad; medición de volumen; medición del tiempo. Igualmente deberás saber 

con qué instrumento mido cada una de las magnitudes. 

 

Además, resolviste la evaluación para comprobar si aprendiste y envías fotografías de 

las actividades que realizas en tu cuaderno de Matemáticas, teniendo en cuenta el 

Cuaderno de trabajo. 

 

Reconociste que magnitud, es una propiedad de los cuerpos que puede ser medida, 

como el tamaño, el peso, la temperatura, la edad (tiempo) o la extensión. 
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Aprendiste que las unidades de medida nos ayudan a comparar la longitud, la masa, 

la temperatura, la edad, el tiempo o la cantidad de las cosas, pero no todas son 

iguales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 1.0 

Reconoce perímetro y área de figuras.  1.0 

Comprende y explica la medición de magnitudes como longitud, 

capacidad, masa temperatura, tiempo, entre otras. 

1.0 

Reconoce los instrumentos de medición para cada magnitud. 1.0 

Realiza las actividades de resolución de problemas y evaluación 

de aprendizajes. 

1.0 

SUMA 5.0 
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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 

 

• Establecer diferencias entre un paisaje natural y uno cultural. 

• Dibujar un paisaje natural y uno cultural. 

• Cultivar el sentido de pertenencia hacia su municipio. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía de aprendizaje te va a orientar para trabajar con los siguientes videos: El 

ratón de campo y el ratón de ciudad (Cuentos Infantiles). Si tienes internet puedes 

acceder a estos enlaces:  

https://www.youtube.com/watch?v=V13R53p-09I 

 

Paisaje Natural y Paisaje Cultural [Fácil y Rápido]  

https://www.youtube.com/watch?v=DafFeTjeLKM 

 

Señales de tránsito para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=vu5iM_juP08 

 

¡Recuerda! 

 

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

es tú responsabilidad. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V13R53p-09I
https://www.youtube.com/watch?v=DafFeTjeLKM
https://www.youtube.com/watch?v=vu5iM_juP08
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¿QUÉ VOY A APRENDER? 

SABERES PREVIOS 

 

En el cuaderno de Ciencias Sociales responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué es el paisaje natural? 

2. ¿Qué es el paisaje cultural? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre el paisaje natural y paisaje cultural? 

4. Con ayuda del diccionario busco el significado de las siguientes palabras y los 

escribo en el cuaderno (con buena letra y ortografía), leo varias veces hasta tener 

claro el concepto que escribí. (Paisaje, natural, cultural, campo, ciudad,). 

 

Compara tus respuestas: 

1. Es el paisaje natural es: El que se ha formado sin la intervención del hombre y está 

constituido solo por elementos naturales. Los elementos que identifican al paisaje 

natural son los siguientes: área, relieve, agua, clima, suelo, minerales, flora y fauna. 

2. El paisaje cultural es: Aquel en el cual ha intervenido el hombre, modificando al 

paisaje natural construyendo viviendas, edificios, caminos, cultivando la tierra, 

talando árboles y otros. Los elementos que identifican al paisaje cultural son los 

siguientes: población, vivienda, producción, comunicación. 

3. La principal diferencia que existe entre un paisaje natural y un paisaje cultural es 

que el paisaje natural se ha desarrollado de forma espontánea bajo ciertas 

condiciones sin intervención de la mano humana mientras que los paisajes 

culturales han sido construidos por los seres humanos. 

 

                           El Ratón de Campo y el Ratón de Ciudad fábula 

 

 
 

Ver el siguiente video con atención: 

El ratón de campo y el ratón de ciudad - Cuentos Infantiles en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=V13R53p-09I 

si no tienes conexión, no te preocupes también te enviaré este video por WhatsApp. 

https://www.youtube.com/watch?v=V13R53p-09I
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Teniendo en cuenta el video, en el cuaderno de Ciencias Sociales responder las 

siguientes preguntas. 

 

1. ¿Dónde vivía el primer ratón? Escribe la respuesta en el cuaderno y seguidamente 

realiza un dibujo del lugar donde este vivía. 

2. ¿Dónde vivía el segundo ratón? Escribe la respuesta en el cuaderno y seguidamente 

realiza un dibujo del lugar donde vivía este. 

3. Escribe en dos listas respectivamente, las actividades que realizan cada uno de los 

ratones en los sitios donde viven. 

4.  En medio octavo de cartulina pega recortes de revistas o periódicos formando un 

collage en el cual se evidencie un paisaje natural y en el otro medio un paisaje cultural 

o creado por el hombre. 

5. ¿Qué cosas desconocidas encontró el ratón de campo cuando fue a la ciudad? 

6. ¿Por qué crees que vive mucha más gente en la ciudad que en el campo? 

7. ¿Qué cosas buenas y malas encontró el ratón de campo en la ciudad?, realiza dos 

listas 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Ver el siguiente video con atención: 

Paisaje Natural y Paisaje Cultural 

https://www.youtube.com/watch?v=DafFeTjeLKM 

También te enviaré este video por WhatsApp. 

 

PAISAJE NATURAL: Espacio que 

forma parte del territorio terrestre, y 

que no ha sido modificado por el 

hombre y por su acción.  

 

 
 

PAISAJE CULTURAL: Es aquel donde 

el hombre ha construido con sus 

manos, ejemplo: casas, edificios, 

carreteras. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DafFeTjeLKM


Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

Ver el siguiente video con atención: 

Señales de tránsito para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=vu5iM_juP08 

También te enviaré este video por WhatsApp. 

 

Actividad 

Comenta en tu cuaderno de Ciencias Sociales lo que aprendiste con el video “señales 

de tránsito para niños”. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

En la siguiente página pinta los paisajes y escribe debajo si es natural o cultural. 

 
 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 
 

Actividad: Lectura comparativa. 

LOS PUEBLOS 

Los pueblos por lo general se agrupan alrededor de una plaza principal o un parque. 

Allí podemos encontrar la alcaldía municipal, la iglesia principal, los bancos, las 

empresas de servicios públicos, algunos almacenes. Vive poca gente dedicada al 

comercio, es común que todos se conozcan entre sí, para ir de un pueblo y una 

ciudad existe el transporte intermunicipal lo cual permite que las personas trabajen en 

las ciudades se puedan desplazar. Todas las ciudades que existen hoy fueron alguna 

vez pequeños pueblos. 

https://www.youtube.com/watch?v=vu5iM_juP08
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LAS CIUDADES 

Una ciudad es un sitio donde trabajan miles o millones de personas, las construcciones 

se levantan unas al lado de otras, en algunas todavía quedan construcciones 

antiguas, existen edificios, zonas residenciales, zonas industriales, zonas comerciales, 

hay pocos espacios verdes entre otras muchas cosas, las personas se deben desplazar 

en vehículos porque los sitios son lejanos de los unos a los otros. 
 

¿QUÉ APRENDÍ? 

1. Dibujar un paisaje natural. 

2. ¿Cuál es la definición de paisaje cultural? 

3. Cita los elementos que forman parte de cada uno de los tipos de paisaje. 

4. Recorta y pega o dibuja, (si no tienes revistas o periódicos para recortar) una 

imagen que corresponda al paisaje cultural y otra a un paisaje natural. 

5. En la siguiente imagen pinta los paisajes y escribe un texto observando las 

imágenes representando las principales diferencias entre un paisaje natural o un 

paisaje cultural y, entre el campo (rural) y la ciudad (urbano) con sus respectivas 

actividades. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación Si No 

Reconoce las diferentes clases de paisajes de su entorno.   

Valora la importancia de conservar el paisaje.   

Establece diferencias entre un paisaje natural y uno cultural.   

Dibujo un paisaje natural y uno cultural.   

Cultiva el sentido de pertenencia hacia su municipio   

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=V13R53p-09I 

➢ http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_natural 

➢ http://paisajesculturales2012.blogspot.com/p/definicion-de-paisaje- 

cultural.html 

➢ https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/paisajes-

naturales-y-culturales-1-1713696.html 
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https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/paisajes-naturales-y-culturales-1-1713696.html
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Historia 

Grado: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños 

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

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer que la diversidad étnica y social es la base de nuestra riqueza cultural. 

• Valorar la importancia de los legados culturales, artísticos y sociales. 

• Identificar el aporte de la cultura africana a nuestras costumbres. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía de aprendizaje te va a orientar para trabajar con el siguiente video:  

El mestizaje cultural: https://www.youtube.com/watch?v=wD8J7Fet_Kk 

Si no tiene internet, no te preocupes, te enviaré este video por WhatsApp. 

 

¡Recuerda! 

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

¡El uso de la guía es tú responsabilidad! 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

SABERES PREVIOS 

 

1. ¿Qué entiendes por mestizaje? 

2. ¿Cómo crees que se produjo en nuestro país? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wD8J7Fet_Kk
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Teniendo en cuenta el anterior video en el cuaderno de Historia escribir 3 aspectos 

importantes que te agraden. 

 

 
 

Escribir el siguiente texto en el cuaderno de Historia. 

 

Se llama mestizaje al encuentro biológico y cultural. El periodo de mestizaje comienza 

luego de la llegada de Cristóbal Colón en 1492.  

 

Blancos: Son las mujeres y hombres que descienden directamente de los españoles, 

en la actualidad son el 25% total de nuestra población y se ubican en la región andina. 

 

Negros: Hombres y mujeres descendientes de los esclavos que fueron traídos de África 

durante la colonia, en la actualidad conocidos como afrocolombianos, son el 11% de 

la población nacional y ocupan los departamentos de Choco, Valle del Cauca, 

Cauca, Nariño y San Andrés. 
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Mestizos: Son el resultado de la unión y mezcla entre indígenas y blancos conforman 

cerca del 46% de la población y se concentran principalmente en la región andina. 

 

Mulatos: Nacidas de la unión entre personas blancas y una persona negra, son de piel 

oscura, clara o intermedio. Representan el 0,05% del total de la población. 

 

Zambos: Se llaman así a las personas nacidas o provenientes de la mezcla entre negros 

e indígenas, en la actualidad son el 0,02% de la población y están en todo el territorio 

nacional. 

 

Selecciona la respuesta correcta. 

 

1. Se llama mestizaje al encuentro: 

a. Biológico y cultural 

b. Biológico y Económico 

c. Biológico y Hereditario 

d. Biológico y racial 

 

2. Con el mestizaje se da nacimiento a:  

a. Nuevos bebés 

b. Nuevas etnias 

c. Nuevos conocimientos 

d. Nuevas costumbres 

 

3. La mezcla entre indígena y negro da: 

a. Criollo 

b. Indio 

c. Mulato 

d. Zambo 

 

4. La mezcla entre español e indígena da: 

a. Mestizo 

b. Indio 

c. Mulato 

d. Zambo 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

DIVERSIDAD 

Recuerda que para la mayoría de los colombianos cuando escucha hablar de la 

diversidad étnica y cultural de la nación piensa que esta expresión se refiere sólo a la 

existencia de indígenas, afrocolombianos y mestizos. Pocos entienden que la 

expresión alude en algún sentido a las diferencias entre un costeño, un valluno y un 

llanero. Muchos consideran que entre los indígenas no hay diferencias y para otros, los 

raizales de San Andrés y Providencia no se distinguen de los chocoanos. Sin embargo, 
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la realidad es bien diferente, de eso se trata la diversidad. Hay diferencias no sólo a 

nivel de etnias sino también a nivel cultural. 

 

Colorea la siguiente imagen: 

 

 
 

Actividad 

Colorea la ilustración que representa la raza que se describe y menciónala: 

 

 
 

 

   

 

Claves: Personas nacidas de la unión racial de blanco y una persona negra. Sus rasgos 

físicos varían entre sí, pueden tener piel oscura, clara o un color intermedio. Su pelo 

puede ser rizado o liso. 
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Contestar en el cuaderno de Historia las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué es el mestizaje? 

2. ¿Cuáles son las consecuencias del mestizaje? 

 

3. Distribución de la población colombiana (Copia en tu cuaderno): En nuestro país se 

distinguen grupos humanos con características, costumbres y tradiciones propios de 

cada región. En los siguientes recuadros hallaras la explicación de cada uno de ellos.  
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DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL 

 

Pueblos Indígenas:  Existen en el país más de 80 pueblos indígenas que hablan 66 

lenguas. Cada uno de estos pueblos tiene su cosmovisión, sus códigos diferentes de 

significación de la realidad, sus valores, creencias, costumbres y expresiones artísticas 

y religiosas que los diferencian entre sí y con los demás colombianos. Por ejemplo, los 

indígenas nasa, son diferentes de los indígenas guambianos. 

 

Afrocolombianos: Los afrocolombianos se calculan entre cinco y ocho millones de 

personas. Están asentados a lo largo de la Costa del Pacífico y Atlántica; en las tierras 

bajas de los valles interandinos de los ríos Magdalena, Cauca y Patía y en las 

principales ciudades. Los habitantes de San Basilio de Palenque hablan, además del 

español, una lengua que tiene muchas expresiones del portugués y del español, y en 

la cual sus palabras africanas y su sustrato gramatical provienen del ki-congo, una 

lengua bantú. Los esclavos importados a América, procedían de grupos con una gran 

diversidad étnica y lingüística. 

 

Raizales: Son unos 30.000, habitan en San Andrés, Providencia y Santa Catalina; 

además del creolle, hablan el inglés como segunda lengua.  Los raizales han logrado, 

mediante la Ley 70 de 1993, el reconocimiento como pueblo diferente de los 

afrocolombianos, ya que son el resultado de un complejo proceso de interacción 

entre africanos importados como esclavos, africanos llegados de las islas del Caribe e 

ingleses y europeos, que los habían traído para sus plantaciones de algodón y sus 

actividades comerciales. 

 

Rom o Gitanos: Después de la Segunda guerra mundial se presentó un aumento de la 

población gitana en nuestro país, la cual es estimada por algunos, actualmente, en 

8.000 y por otros en 10.000 personas, Entre los elementos constitutivos de la identidad 

del pueblo rom se señalan: idioma propio; larga tradición nómada y su transformación 

en nuevas formas de itinerancia.  

 

La población “blanca” o Mestiza: Además de los indígenas, afrocolombianos y rom 

que se reconocen a sí mismos como pueblos o etnias diferentes entre sí y con los 

demás colombianos, hay en el país más de 30 millones de habitantes, comúnmente 
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llamados “blancos”, que conforman la población mayoritaria y son el resultado de los 

procesos de mestizaje ocurridos en los últimos quinientos años.  Esta población, 

aunque relativamente homogénea, no reclama identidad como grupo étnico, tiene 

como lengua común el español, aunque con variantes dialectales, y es portadora de 

un sinnúmero de expresiones culturales diferentes. Incluye, entre otros, a paisas, 

vallunos, costeños, santandereanos, opitas, llaneros, nariñenses, boyacenses. Estas 

denominaciones hacen referencia no sólo a la geografía y a los ecosistemas sino 

también a diferencias en la historia, la economía, el habla (dialectos regionales), la 

música, la tradición oral, la culinaria, la estructura familiar, las fiestas, las expresiones 

artísticas, las concepciones de la salud y la enfermedad y los estilos de conocimiento. 

 

Otros inmigrantes:  Además de los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, rom 

o gitanos y de los blancos o mestizos, existen en Colombia algunos núcleos de 

inmigrantes de otros países ubicados en distintas regiones del país. En la costa 

Atlántica, especialmente ha habido presencia de árabes, muchos de los cuales se 

han mezclado con los habitantes de la región. En Bogotá y en otras ciudades hay 

judíos, libaneses, japoneses y gentes llegadas de diferentes naciones europeas y 

americanas, y para la mayoría de los colombianos se va haciendo familiar la 

presencia de restaurantes chinos no sólo en las grandes ciudades, sino también en 

ciudades intermedias. En la actualidad también se observa gran cantidad de 

emigrantes venezolanos. 

 

Otras identidades: La diversidad no se agota en lo étnico y lo cultural. Los jóvenes, las 

mujeres, los adultos mayores, reclaman su derecho a la diferencia. 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Responder en el cuaderno de Historia las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué ventajas o desventajas tiene para nuestro país el hecho de ser pluriétnico? 

Explica tu respuesta. 

2. ¿Qué nombre recibe el tipo de raza producto de la mezcla entre una persona 

blanca y una persona negra? ¿Entre un indígena y un blanco? ¿Entre un 

indígena y un negro? 

3. Recorta el gráfico del mestizaje de la siguiente página y pégalo en tu 

cuaderno de Historia. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Criterios de evaluación Escala de 

valoración 

1 2 3 4 5 

Demuestra un buen manejo del tema       

Responde con claridad respecto al contenido      

Resume muy bien la información esencial      

Reconoce que la diversidad étnica y social es la base de nuestra riqueza 

cultural 

     

Valora la importancia de los legados culturales, artísticos y sociales      

Identifica el aporte de la cultura africana a nuestras costumbres      

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

➢ http://socialeslomahermosa.blogspot.com/2015/10/el-mestizaje.html 

➢ https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/download/6006/4980/ 

 

 

  

http://socialeslomahermosa.blogspot.com/2015/10/el-mestizaje.html
https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/download/6006/4980/


Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

 

GRÁFICO DEL MESTIZAJE 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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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 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer la importancia del bienestar familiar y su sustento económico gracias al 

trabajo.  

• Demostrar respeto por los diferentes trabajos. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía de aprendizaje tiene que leerla con mucha atención para entenderla y 

comprenderla y poder contestar las actividades evaluativas correctamente. 

 

¡Recuerda! 

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

¡El uso de la guía es tú responsabilidad! 

 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 
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En el cuaderno de Constitución Política y Democracia responder las siguientes 

preguntas: 

 

1. Escribe los productos primarios. 

2. ¿Cuál es el servicio fundamental para preservar la vida de las personas en 

Colombia? 

3. ¿Cuáles son los productos Secundarios? 

4. Pegar un empaque de un producto alimenticio, leer y escribir la información que 

se encuentra en el empaque. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Escribir en el cuaderno de Constitución Política y Democracia el siguiente texto: 

 

El costo de vida 

 

El costo de vida es la cantidad de dinero que cada familia gasta periódicamente 

para adquirir los bienes y servicios de su canasta familiar. 
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El costo de vida lo calcula en DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística), para realizar los estudios, determinando el costo de vida de los 

colombianos, esto nos permite establecer que ciudades registran costo mayor y 

cuales costo menor, también que productos incrementan la canasta familiar, el costo 

de vida y cuáles son los productos que más consumen. 

 

Por lo general, en los estratos bajo y medio, el alza en el costo de vida es mayor que 

en el estrato alto, puesto que tienen menores salarios y la inflación en los productos 

básicos de la canasta los afecta directamente. 

 

Trabajo: Es la actividad física o intelectual que realizan las personas por el cual reciben 

un salario, con el que puedes comprar o adquirir productos para las necesidades 

familiares. 

 

El trabajo impulsa la economía en todas las labores agrícolas, mineras, ganaderas, 

industrias y servicios, cada uno de ellos cumple una tarea específica en la producción 

de mercado. 

 

En la mayoría de empresas e industrias se seleccionan trabajadores con experiencias 

en el cargo que desempeñan, esto se llama mano calificada. 

 

Mercado: Es el conjunto de compradores y vendedores que se interrelacionan 

posibilitando el intercambio de productos a través del mercado. Los componentes del 

mercado son: oferta, demanda y productos. 

 

Productos: Se dividen en bienes o servicios, los primeros son los que consumimos 

diariamente por tal hecho pasan a hacer propiedad del consumidor, como alimentos, 

el vestuario, vivienda, electrodomésticos. 

 

Servicios: Son aquellos productos que usamos de vez en cuando y no son propiedad 

del consumidor: ejemplo, servicios de salud, transporte, recreación, bancos. 

 

Canasta familiar: Son los productos que adquirimos en el mercado para satisfacer 

necesidades de nuestro hogar. En nuestro país se clasifican en básicos y secundarios. 

Los básicos son los alimentos, la vivienda, la salud, la educación y el vestuario. Los 

secundarios son aquellos no indispensables para la supervivencia personal ejemplo: 

recreación, turismo. 

 

Responder en el cuaderno de Constitución Política y Democracia las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cuánto gasta su familia en la canasta familiar?  

2. Mencionar los productos con su respectivo precio y realizar las operaciones 

necesarias para saber el total de los gastos de la canasta familiar de su hogar. 

3. Dibujar y pintar una canasta familiar. 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

En el cuaderno de Constitución Política y Democracia realizar el siguiente mapa 

conceptual:  

 

 
  

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Responde las siguientes preguntas en el cuaderno de Constitución Política y 

Democracia:  

 

1. ¿Cuáles son los fenómenos que afectan la canasta familiar? 

2. Compara tu respuesta con la siguiente información. 
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¿QUÉ APRENDÍ? 
 

1. ¿Qué es el DANE? 

2. ¿Qué se define como hogar? 
 

Compara tus respuestas: 
 

1. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- es la entidad 

responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las 

estadísticas oficiales de Colombia. 
 

2. Persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupa la totalidad de una 

vivienda; atiende las necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y 

generalmente comparten comida. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Criterios de evaluación Si No 

Comprendo en su totalidad el contenido y podría explicárselo a un 

compañero de clase 

  

Muestra interés en la actividad propuesta   

Plantea sus dudas de manera clara y coherente   

Realicé todos mis trabajos y obligaciones con responsabilidad y a tiempo   

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

➢ https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02InDP7oy2DXooXPu
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Área: 
Humanidades: Lenguaje 

Castellana 
Asignatura: Lengua Castellana 

Grados: Tercero Docente: Sandra Lucía Otero Lasso 

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

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer textos literarios para propiciar el desarrollo de sus capacidad crítica y 

lúdica. 

• Comprender textos que tienen diferentes formatos y finalidades para lo cual, 

identifico el propósito comunicativo y la idea global del texto. 

• Reconocer y emplear la infografía como un texto que sintetiza organización 

importante. 

• Identificar y reconocer adjetivos en diferentes tipos de textos. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía tiene como finalidad el uso de la guía de lenguaje entre textos, grado 3, 

cuaderno de trabajo semestre A, desafíos 16, 17 y 18, de las páginas 35, 36, 37, 38, 39 

y 40 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 fin que te diviertas leyendo y escribiendo fábulas, cuentos, poemas, relatos 

mitológicos u otros textos literarios, además puedes compartirlos con tus familiares. Te 

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

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

1. La infografía: Es un texto que combina elementos lingüísticos (párrafos breves o 

palabras) e imágenes, con el propósito de informar sobre variados temas. La 

infografía favorece la comprensión al incluir textos e imágenes que le dan agilidad 

en el tema y permite que materias complicadas resulten fáciles y entretenidas de 

aprender. El contenido de las infografías responde a las preguntas: ¿Qué?, 

¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por quién? 

 

2. Adjetivos calificativos: Los adjetivos calificativos asignan cualidades o 

características a los objetos o personas a las que se refiere. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

1) ¿Qué sabes de la luna? 

2) ¿Ha visto imágenes de la luna? 

3) ¿Le gustaría viajar a la luna? ¿Por qué? 
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4) ¿Sabes si el hombre ha llegado a la luna? 

5) ¿Cómo lo sabes? Comenta por escrito. 

 

Lee atentamente el siguiente texto inicia la aventura Del libro entre texto de tercero, 

página 25. 

 
 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

1. Vuelve a leer el texto del reto 1 inicia la aventura de la página 35 de libro entre 

textos y realice los análisis que considere necesarios empleando su intuición. 

2. Realice un listado de palabras que resulten desconocidas busque su significado y 

encuéntrele sinónimos. 

3. Realice oraciones empleando las palabras nuevas. 

4. Vuelve a revisar la noticia y luego completa el organizador grafico en su cuaderno 

de lenguaje 

 

 

1. ¿Qué se dice? 

 

 

2. ¿De quiénes se habla? 

 

 

3. ¿Cuándo suceden los 

 hechos? 

 

4. ¿Dónde ocurren los 

 hechos? 
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5. Realiza en tu cuaderno de lenguaje los retos dos, tres y cuatro páginas 36 del libro 

entre textos coloreando las afirmaciones que sean verdaderas según lo leído en el 

texto, y desarrolla las actividades indicadas. 

 
 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

1. ¿Qué comentaron en familia sobre la luna? 

2.  ¿Alguien de la familia recordaba la llegada del hombre a la luna? 

3. Si ustedes pudieran viajar a la luna, ¿con quién irían? 

4. ¿Qué diferencia crees que habrá entre viajar en un avión o viajar en un cohete? 

Comenta por escrito. 

5. ¿Qué sabes del sistema solar? 

6. ¿Qué quiero saber del sistema solar? 

7. Observa y analiza la infografía de la página 37 del libro entre textos 

 

 
 

1. ¿Qué le parece la imagen? 

2. ¿Son dibujos o fotografías? 
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3. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Por qué? 

4. ¿Qué relación hay entre la imagen y el título? 

5. ¿Por qué crees que es una infografía? 

6. Lee atentamente la lectura de la página 37 desafío 17 sistema solar. 

7. Formule preguntas que le ayuden a comprender mejor el texto, por ejemplo. 

8. ¿Por qué el dibujo del planeta de júpiter es más grande que el de los otros? 

9.  ¿Por qué el sol aparece en la parte superior de la página? 

10. ¿Por qué el planeta Neptuno aparece vestido con gorro? 

11. ¿Cómo se caracterizó a la tierra? 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

1. Desarrolla en tu cuaderno de lenguaje los retos dos, tres y cuatro de la página 38 

del libro entre textos  

 

 
 

 

2. En este reto analice las opciones correctas y las incorrectas y argumente su 

respuesta. 

3. Que tienen en común las palabras destacadas (pequeño, grande, azul, amarillo, 

nublado, rojo y frio). 

4. Analiza la presentación que hacen del sistema solar  

a. Mercurio veloz 

b. Sol ardiente estrella 

c. Tierra azul 

d. Luna radiante 

e. Venus ardiente 

f. Marte rojo 

g. Saturno anillado 

h. Júpiter gigante 
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i. Urano frio 

j. Neptuno impetuoso 

5. ¿Qué elementos nos permiten reconocer una infografía? 

6. ¿Cuál es la utilidad de la infografía? 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Responde en el cuaderno de lenguaje el desafío 18, los retos uno, dos, de la página 

39 y tres, cuatro y cinco de la página 40 del libro entre textos. 

 

 
 

 

Relacionar la columna de texto con el propósito. 

 

 

 

 

 

  

Texto Propósito 

1. Noticia (    ) Expresar sentimientos y emociones 

2. Infografía 

 

(    ) Informar hechos que suceden en la realidad 

3. Poema 

 

(    ) Informar sobre un tema determinado. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Sabes identificar la diferencia que hay en los 

tres textos leídos. 

   

Puedes establecer la relación existente entre 

los tres textos leídos. 

   

Identificas con facilidad la temática que 

tienen en común. 

   

Te gusta leer poemas, noticias e infografías.    

Reconoces las características del de la 

noticia. 

   

Reconoces las características del de la 

infografía. 

   

Reconoces las características del poema.    

Aprendiste lo que quería saber sobre el 

sistema solar. 

   

Te parece fácil elaborar una infografía.     

 

 

Nota: Es importante aprovechar al máximo el tiempo para aprender. Te invito a 

continuar con el desarrollo de los desafíos del libro de lenguaje entre textos, de grado 

tercero, con las orientaciones indicadas en el siguiente cuadro por fechas, desafíos y 

páginas, de igual forma te seguiré orientando por celular las actividades. 

 

 

Fecha Desafío Páginas 

Del 21 al 30 de septiembre  19, 20 y 21 41 a la 46 

Del 1 al 9 de octubre  24, 26, y 27 53, 54, 57, 58, 59 y 60 

Del 13 al 23 de octubre  28, 29 y 30 61 a la 66 

Del 26 al 30 de octubre 31 y 32 67 a la 70 

Del 3 al 13 de noviembre  33, 34, 35, 36 y 37 71 a la 80 

Del 17 al 30 de noviembre  38 a la 45 79 a la 98 
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Área: Humanidades: Idioma Extranjero Asignatura: Inglés 

Grado: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños 

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

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Desarrollar habilidades lectoras, interpretativas y prácticas para el manejo del 

habla del Idioma Extranjero Para conocer cada una de las profesiones En inglés, Su 

forma de escribir y pronunciación. 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía de aprendizaje te va a orientar para trabajar con el siguiente video: Las 

profesiones en inglés con El Mono Sílabo. Inglés para niños. Videos educativos. 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=qH0qgFxD6iU 

 

¡Recuerda! 

 

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

¡El uso de la guía es tú responsabilidad! 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qH0qgFxD6iU
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¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

SABERES PREVIOS 

 

Responde en el cuaderno de inglés las siguientes preguntas. 

1.¿Conoces cada una de las Profesiones En Inglés? 

2.¿Sabes su significado? 

 

Leer los siguientes textos. 

 

Profesión: Es la ocupación o trabajo que uno alcanza a través del estudio de un área 

en un nivel de educación superior como es la universidad; siendo este el trabajo que 

te proporciona los medios financieros para ser autosuficiente. 
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Oficio: Es la ocupación humana que permite la subsistencia de una persona y que su 

preparación generalmente se obtiene por la práctica dirigida por un maestro o bien 

mediante una escolaridad técnica que no alcanza el grado de una profesión 

universitaria que presupone el alcanzar un grado superior. 

 

 
 

Ocupación: La ocupación se define como el conjunto de funciones, obligaciones y 

tareas que desempeña un individuo en su trabajo, oficio o puesto de trabajo, 

independientemente de la rama de actividad donde aquélla se lleve a cabo y de las 

relaciones que establezca con los demás agentes productivos y sociales, 

determinados por la posición en el trabajo. 

 

Trabajo: El término trabajo se refiere a una actividad propia del ser humano. Es el 

esfuerzo necesario para suministrar bienes o servicios mediante el trabajo físico, mental 

o emocional para beneficio propio o de otros. 

 

Responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en 

el plano de lo moral. 
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
 

Te invito a ver el video Profesiones en inglés cantando canciones infantiles. 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=UxAvGp55ksw 

 

También te enviaré este video por WhatsApp. 

 

Realiza un comentario de este video en tu cuaderno de inglés. 

 

Las profesiones y vocabulario 

 

1. Escribir en inglés según la profesión. 

 

 
2. Escribir en cada dibujo la profesión en inglés. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UxAvGp55ksw
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Sopa de letras: Encuentra las profesiones. 
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Adivinanzas profesiones, escribe en inglés la respuesta. 

 

Tengo los zapatos rotos 

por la suela y el tacón 

¿Quién me los arreglará 

con la aguja y el punzón? 

 

Con su escalera gigante 

y su camión con sirena 

todos los fuegos apaga 

tirando de la manguera. 

 

Con unos zapatos grandes 

y la cara pintada 

soy el que hace reir 

a toda la chiquillada. 

 

Sobre el lienzo o en papel, 

quien bien aplica el color 

con lápiz y pincel. 

 
Cura catarros 

tos y resfríos 

y si me pincha 

¡yo no hago lios! 

 

Trabaja en T.V. 

teatro y cine, 

drama o comedia 

actúa y repite. 
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Preparo el terreno, 

la semilla siembro, 

y siempre esperando 

que el sol y las lluvias 

lleguen a tiempo. 

 

Ni torcida, ni inclinada 

tiene que estar la pared 

para eso tengo plomada 

y me ayudo del nivel. 

 
 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de inglés. 

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

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

3. Aprendo pintando las profesiones en inglés. 
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4. Encuentra las profesiones en inglés en la siguiente sopa de letras. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación Escala de 

valuación 

1 2 3 4 5 

Maneja adecuadamente su interpretación textual, teniendo en 

cuenta los temas a trabajar 

     

Identifica las profesiones en inglés, teniendo en cuenta su 

pronunciación y su escritura 

     

Desarrolla su creatividad, pintando las imágenes de las 

profesiones utilizando colores 

     

Demuestra interés por la actividad y cumple con el desarrollo de 

esta 

     

Reconoce nombres de profesiones en inglés      

Pronuncia y escribe palabras de profesiones en inglés      

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

-http://www.saberespractico.com/estudios/idiomas-estudios/ingles-idiomas-

estudios/100-profesiones-en-ingles/ 

 

- http://www.inglestotal.com/lista-de-ocupaciones-en-ingles-english-occupations/ 
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Área: Humanidades: Idioma Extranjero Asignatura: Inglés 

Grados: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños 

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

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer nombres de animales en inglés. 

• Pronunciar y escribir palabras de animales en inglés.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía de aprendizaje te va a orientar para trabajar con los siguientes videos:  

 

Animales de la selva en inglés  

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=kGZ92Jfhh-w 

 

 

¡Recuerda! 

 

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

¡El uso de la guía es tú responsabilidad! 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

SABERES PREVIOS 

 

1. ¿Cuáles son los animales de la selva? 

2. Dibujar 2 animales de la selva y escribirle el nombre en inglés. 

3. ¿Sabes las características de león? 

 

Ver el siguiente video animales de selva en inglés en el enlace:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kGZ92Jfhh-w 

 

También te enviaré este video por WhatsApp. 

 

ACTIVIDAD 

 

En el cuaderno de inglés dibujar los animales grandes que observo en el video y 

colocarle su respectivo nombre en inglés. 

 

Compara tus dibujos y su respectivo nombre en inglés. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kGZ92Jfhh-w
https://www.youtube.com/watch?v=kGZ92Jfhh-w
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Colorear los dibujos y repasar su pronunciación en inglés. 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Completar con la palabra correcta. 
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Juega con los animales: Esta ficha es una forma muy entretenida y divertida de 

aprender y jugar con los nombres de los animales, cortando sus nombres y pegándolos 

en su lugar correspondiente. 
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¿QUÉ APRENDÍ? 

 

1. Unir con flechas: cada imagen con su respectivo nombre. 
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2. Encontrar los nombres de los animales en la sopa de letras. 

 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación Si No 

Reconoce, pronuncia y escribe algunos animales en idioma inglés.   

Realiza todos los trabajos y obligaciones con responsabilidad y a tiempo   

Se evidenció una actitud positiva en el desarrollo de las actividades   
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Área: Educación Artística  Asignatura: Educación Artística 

Grado: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños 

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

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Identificar los colores primarios, secundarios y terciarios. 

• Aplicar creativamente los colores terciarios. 

• Desarrollar la motivación y el interés por participar gozosamente en las actividades 

familiares. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía de aprendizaje te va a orientar para trabajar con el video: Los colores 

terciarios-los colores para niños.         

           

Importancia de los Colores en el Aprendizaje. Los colores tienen un papel fundamental 

en el aprendizaje y desarrollo de los niños. Cada uno de ellos nos transmite sensaciones 

y emociones. Cuando un niño pinta un dibujo, el propósito es poder despertar la 

creatividad, imaginación y sensación por medio de la vista. 

 

¡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! 

                                  

                                              ¿QUÉ VOY A APRENDER?  

 

Con esta guía vamos a divertirnos aprendiendo sobre los colores, descubriendo como 

los obtenemos. En la teoría básica del color, los colores pueden ser clasificados en 

distintos grupos o familias, es por ello que se distinguen entre colores primarios, 

secundarios y terciarios. Partiendo de tres colores principales (amarillo, rojo y azul) se 

formarán el resto de las tonalidades del círculo cromático. Además, conocer esto, nos 

ayudará a mejorar la manera de preparar colores de pintura rápidamente. 

 

SABERES PREVIOS 

 

1. ¿Cuántos colores conoces? 

2. ¿Cómo se forman o se obtienen los colores? 

3. ¿Cuál es tú color favorito? 

4. Si no tuvieras colores, ¿cómo pintarías los dibujos? 

 

Ver el video los colores terciarios -los colores para niños en este enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=tQhLlO1myqg 

También te enviaré este video por WhatsApp. 

https://www.youtube.com/watch?v=tQhLlO1myqg
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Recuerda ahora que son los colores primarios y cuales son:  

 

Los colores primarios 

 

Son aquellos que no pueden obtenerse de ninguna mezcla entre colores, por esto 

son considerados puros, únicos y absolutos.  

 

 
 

Colores secundarios 

 

Los colores secundarios son aquellos que surgen de la mezcla en proporciones iguales 

de dos colores primarios. 
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Ahora sigue aprendiendo sobre los colores. 

 

Colores Terciarios 

 

Son los que se obtienen mediante la combinación de un color primario y un 

secundario. Estos colores terciarios son 6: Rojo violeta, rojo naranja, amarillo naranja, 

verde amarillo, azul verde y azul violeta. 

 

Estoy aprendiendo a obtener diversos colores 

 

 
 

 

Colores Cuaternarios 

 

Los cuaternarios están formados a partir de la unión de dos terciarios. De esta manera 

se obtienen colores sucios, agrisados o tierra. El color es impreciso y depende mucho 

de la intensidad, el tono y la cantidad de los colores que lo formaron. No existen 

nombres establecidos para los colores cuaternarios. 

 

Ahora, ¿Qué tal si empiezas a experimentar mezclando tanto como tu imaginación te 

permita? 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Pintar la siguiente imagen con los colores terciarios. 
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Responder las siguientes preguntas en el cuaderno de Educación Artística. 

 

1. ¿Cuál es la mezcla de los colores terciarios? 

2. ¿Cuáles son los colores terciarios y cómo se forman? 

3. ¿Cómo obtener colores terciarios? 

 

Compara tus respuestas. 

 

1.  Los colores terciarios se consiguen al mezclar partes iguales de un primario (P) y de 

un secundario (S) y son estos: amarillo verdoso (T), azul verdoso (T), azul violáceo 

(T), rojo violáceo (T), rojo anaranjado (T), amarillo anaranjado (T).  

 

2. ¿Qué son los colores terciarios? Estos colores son el resultado de combinar uno 

primario y uno secundario. Mezclas así dan como resultado el rojo violáceo, 

amarillo anaranjado, azul verdoso, amarillo verdoso, rojo anaranjado, azul 

violáceo, entre otros.  

 

3. Los colores terciarios se obtienen así.  

 

    Rojo + Naranja = Rojo Anaranjado. 

    Amarillo + Naranja = Amarillo Anaranjado. 

    Verde +Amarillo = Amarillo Verdoso. 

    Azul + Verde = Azul Verdoso. 

    Morado + Azul = Violeta. 

    Rojo + Morado = Grana. 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 
 

Autoevaluación 

 

Contestar en el cuaderno de Educación Artística las siguientes preguntas: 

 

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

2. ¿Le fue fácil recordar los colores secundarios? 

3. Pintar la mariposa aplicando los colores terciarios 
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4. Dibujar con su acompañante un paisaje y aplicar los colores primarios, 

secundarios y terciarios.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación Si No 

Conoce y analiza colores primarios, secundarios y terciarios en un 

círculo cromático 

  

Aplica creativamente los colores terciarios   

Muestra interés y participa gozosamente en las actividades grupales   

Dibuja y pinta imágenes usando los colores primarios, secundarios y 

terciarios 

  

Hace uso del dibujo como medio de expresión y de hechos, 

sentimientos, emociones vivencias, fantasías, experiencias. 

  

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

➢ https://www.pintomicasa.com/2019/04/primarios-secundarios-terciarios-

cuaternarios.html 
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Área: Educación Religiosa Asignatura: Educación Religiosa 

Grados: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños 

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

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Conocer las partes de la biblia y sus libros. 

• Identificar la vida de Jesús como una manifestación del amor de Dios. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía de aprendizaje te va a orientar para trabajar con el siguiente video: Biblia 

para niños Génesis la creación de Dios. 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=TdpMZxq3eUI&vl=es 

 

¡Recuerda! 

 

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

¡El uso de la guía es tú responsabilidad! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TdpMZxq3eUI&vl=es
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¿QUÉ VOY A APRENDER? 

SABERES PREVIOS 

 

1. ¿Conocen la biblia? 

2. ¿Tiene alguna biblia en la casa? 

3. ¿Alguna vez han leido la biblia junto a sus padres y hermanos? 

4. ¿Conocen alguna historia biblica? 

5. ¿Saben cuántos libros contiene la biblia? 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Ver el siguiente video: La biblia para niños Génesis-La creación de Dios para niños.  

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=TdpMZxq3eUI&vl=es 

 

También lte enviaré este video por WhatsApp. 

 

 
 

 

Colorear la siguiente imagen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TdpMZxq3eUI&vl=es
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La biblia consta de dos partes: 

 

Antiguo testamento: nos cuenta la historia de la familia de Jesús antes de que naciera, 

ellos son sus antepasados. 

 

Nuevo testamento: nos cuenta la historia de Jesús, de su familia y de cómo Jesús nos 

enseña a hacer el bien. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

1. Busca las siguientes palabras en la sopa de letras: Antiguo, Nuevo, Testamento, 

Biblia, Palabra, Dios. 
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2. Completa las frases ordenando las letras. 

 

• El libro que comunica las enseñanzas de Dios se llama… 

 

 
• La primera parte de la Biblia se llama Antiguo… 

 

 
 

3. Relaciona y une con un color diferente 

 

 
 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Realizar el mapa conceptual en el cuaderno de Educación Religiosa. 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

 
 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Ver el video Parábolas de Jesús: El Buen Samaritano. 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=bpkDItcmCl4 

 

También te enviaré este video por WhatsApp. 

 

Responder las siguientes preguntas en tu cuaderno de Educación Religiosa: 

 

1. ¿Cuál es el mensaje de la parábola del buen samaritano? 

2. ¿Qué pregunta contesto Jesús cuando enseña la parábola del buen samaritano? 

3. ¿Quién es el prójimo en la parábola del buen samaritano? 

4. ¿Cuáles son los personajes de la parábola del buen samaritano? 

5. ¿Por qué crees que es tan importante que cuidemos la tierra? Escribe tres razones. 

6. Enumera diez cosas estupendas creadas por Dios y escribe una oración corta 

dándole gracias por haberlas creado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bpkDItcmCl4
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7. Elige la serie de palabras que más te guste y escribe una oración a Dios dando 

gracias por haberlas creado. 

 

➢ Sol, luna, estrellas, nubes. 

➢ Montañas, picos, lagos, ríos. 

➢ Tigre, elefante, ciervo, caballo. 

➢ Rosa, amapola, margarita, tulipán. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de Evaluación Si No 

Comprende el significado de la biblia   

Participarían de forma activa de todas las actividades propuestas   

Demuestra muy buena disposición para trabajar en las guías de 

aprendizaje 

  

Presenta en forma ordenada las actividades y trabajos propuestas por la 

asignatura 

  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

https://www.bible.com/es/ 
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Área: Tecnología e Informática Asignatura: Tecnología e Informática 

Grado: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños 

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

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer   el computador como una máquina, que tiene muchas utilidades y 

que está formada por diferentes componentes. 

• Valorar la utilidad del hardware y el software en el desarrollo de diferentes 

actividades. 

• Acatar las recomendaciones sobre el cuidado que debe tener con el teclado, 

dándole la aplicabilidad correspondiente. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía de aprendizaje te va a orientar para trabajar con los siguientes videos:  
 

Recurso educativo, partes de la computadora para niños. 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=nL04cvlBH78 

 

Partes del computador – niños 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=3sbDOEELJpE 

 

 

¡Recuerda! 

 

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

¡El uso de la guía es tú responsabilidad! 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nL04cvlBH78
https://www.youtube.com/watch?v=3sbDOEELJpE
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¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

SABERES PREVIOS 

En el cuaderno de Tecnología e Informática responder las siguientes preguntas: 

 

1.¿Qué es un computador? 

2.¿Cuáles son las partes de un computador? 

3¿Cuáles son las tareas que se pueden realizar en el computador? 

4.¿Por qué se dice que la computadora es un sistema? 

5.¿ Para qué sirve un computador? 

 

Comparo tus respuestas 

 

1. Una computador es un dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar 

y procesar información de una forma útil. Una computador está programada para 

realizar operaciones lógicas o aritméticas de forma automática. 

2. Las partes de una computador son: Teclado, Unidad Central de Proceso (CPU, por 

sus siglas en ingles),  Monitor, Ratón (Mouse), Disquetera, CD-ROM.  

3. Las tareas que se puede realizar en el computador son:  

 

 

 

4.El término sistema de computador o simplemente computador se utiliza para 

enfatizar que, en realidad, son dos partes distintas: hardware y software. El hardware 

es el computador en sí mismo. ... Los computadores procesan datos bajo el control de 

un conjunto de instrucciones denominadas programas de computador. 

 

5.Un computador sirve para realizar trabajos de manera facil, organizada y rapida. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Ver el video recurso educativo, partes de la computadora para niños. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=nL04cvlBH78 

También te enviaré este video por WhatsApp. 

 

Copiar la siguiente información en el cuaderno de Tecnología e Informática. 

https://www.youtube.com/watch?v=nL04cvlBH78
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Partes del computador 
 

Familiarízate con el hardware. Cada computador va a tener una pantalla. Todos los 

equipos tienen un teclado para introducir información, así como un mouse y un ratón. 

Las computadoras también tendrán una CPU o Unidad Central de Proceso que 

conecta todo junto. La mayoría de las computadoras de hoy también tienen una 

unidad óptica que puede leer discos DVD o CD y te permite instalar programas en tu 

computador 
 

EL HARDWARE: Componentes físicos del computador, es decir, todo lo que se puede 

ver y tocar. 

 

Ejemplo: Mouse o ratón 

 

 

Responde las preguntas para cada imagen 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Completa el crucigrama con las partes del computador: 
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Horizontal Vertical 

Aparato donde ver lo que escribe en la 

computadora. 

Aparato que funciona para imprimir. 

Sirven para escuchar música y videos en 

el computador.  

Significa Unidad Central de Proceso 

Dispositivo donde están las teclas. 

Aparato para mover la flecha-cursor 
 

 
 

Marca con una X, las partes del computador que son correctas. 
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Dibuja el teclado de computador para que aprendas donde están ubicadas cada 

una de sus teclas. 
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Relaciona con una raya o une las partes del equipo a las cuales corresponda su 

Significado. 

 

 

Su función principal y única es la de 

permitir ver la información y mostrar 

datos. 

  

 

Dispositivo que tiene teclas y letras para 

escribir información en el computador. 

  

 

Unidad central de proceso es la parte 

de la computadora en la que se 

encuentran los elementos que sirven 

para guardar información. 
  

 

Maquina que se conecta a una 

computadora electrónica y que sirve 

para imprimir la información 

seleccionada contenida en ella. 

  

 

Dispositivo de la computadora que se 

maneja con una sola mano y permite 

dirigir el movimiento del sobre la 

pantalla. 

 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de Tecnología e Informática: 

1. Menciona 4 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. ¿Qué fue lo que más te gustó de la guía? 
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5. El hardware se refiere a la parte: 

a. Parte blanda del computador 

b. Parte tangible del computador 

c. Parte de un cable 

d. Parte del monitor 

6. Podemos dirigir el cursor con 

a. Teclado 

b. Mouse 

c. Micrófono 

d. Monitor 

7. La parte inteligente de la computadora se denomina: 

a. Hardware 

b. Software 

c. Interfax 

d. Intranet 

8. De la siguiente lista subraye las partes del computador: 

a. Carcaza, teléfono, directorio, carpetas 

b. Bolígrafo, papel bond, pen drive, disquete, usb 

c. Monitor, teclado, Unidad central de proceso, disco duro, memorias 

d. Monitor, tarjeta madre, escritorio de trabajo, CD ROM. 

9. Dibujar el teclado de computador para que aprendas donde están ubicadas cada 

una de sus teclas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación Si No 

Reconoce   el computador como una máquina, que tiene muchas 

utilidades y que está formada por diferentes componentes. 

  

Valora la utilidad del hardware y el software en el desarrollo de 

diferentes actividades. 

  

Acata las recomendaciones sobre el cuidado que debe tener con el 

teclado, dándole la aplicabilidad correspondiente. 

  

Demuestra su interés y esfuerzo en cada una de las tareas realizadas.   

Conoce las precauciones y cuidados que deben tenerse en cuenta al 

manipular el computador. 

  

Utiliza el teclado para tareas sencillas.   

 

BIBLIOGRAFÍA 

➢ Primo Vejo Gallo. Educación en Tecnología 3. Madrid, McGraw – Hill. 1997. 

➢ Recurso educativo, partes de la computadora para niños 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=nL04cvlBH78 

➢ Partes de la computadora – niños 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=3sbDOEELJpE 
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Área: Educación Ética y Valores Asignatura: Educación Ética y Valores 

Grado: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños 

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

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer las diferentes formas en que expresa sus sentimientos y emociones. 

• Expresa libre y responsablemente sus sentimientos y emociones. 

• Muestra interés al realizar actividades de autoaprendizaje. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta guía vas aprender que controlar las emociones es importantísimo para todos 

en su día a día; el control de las emociones, tanto negativas como positivas, serena la 

mente y nos permite enfrentarnos a la toma de decisiones difíciles, situaciones poco 

agradables y etapas de cambio. 

 

Esta Guía de aprendizaje te va a orientar para trabajar con los siguientes videos: 

 

-Todos somos únicos - Fundación PAS.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA 

 

-Emociones y sentimientos para niños 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jQsLJwT1LGw 

 

-¿Para qué sirven las emociones? - Fundación PAS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw 

 

¡Recuerda! 

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

¡El uso de la guía es tú responsabilidad! 

 

Todos los días nuestro cuerpo y mente experimentan muchas emociones: alegría, 

tristeza, enojo, miedo, excitación. A veces sucede que algunas emociones nos 

ayudan a disfrutar más de nuestros momentos, mientras que otras sólo hacen que 

nuestros días sean más complicados. Podemos decir en términos amplios que tenemos 

dos tipos de emociones: las positivas y las negativas. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA
https://www.youtube.com/watch?v=jQsLJwT1LGw
https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw
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Vocabulario Visual 
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¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

SABARES PREVIOS 

 

En tu cuaderno de Educación Ética y Valores contesta las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué son las emociones? 

 

2. ¿Cuáles son las situaciones y reacciones fácilmente identificables que se producen 

habitualmente en los seres humanos? 

 

Compara tus respuestas 

 

1. Las emociones son reacciones que todos experimentamos: alegría, tristeza, miedo, 

ira, entre otros. 

 

2. Las situaciones y reacciones fácilmente identificables que se producen 

habitualmente en los seres humanos son: 

• Temor a perder la vida o amenaza de un resultado negativo.  

• Pérdida de un ser querido. Reaccionamos con tristeza y empatizamos con las 

personas que nos apoyan. 

• Celebración de un éxito o enamoramiento. Reaccionamos con exaltación. 

• Esfuerzo ante un desafío. Reaccionamos con satisfacción y alegría.  

 

Ten en cuenta que las emociones positivas en general nos ayudan a disfrutar mejor los 

eventos de nuestras vidas mientras que las negativas generalmente tienden a 

hacernos mucho mal si no las revisamos ni regulamos. De todas maneras, lo importante 

es saber que cualquier emoción llevada al extremo es perjudicial para la persona. Por 

eso es necesario aprender a controlarlas. Si, aunque puede parecer extraño, 

debemos controlarlas y vigilarlas de cerca para que no resulten perjudiciales. Una 

emoción bien controlada puede ser una herramienta para nuestro crecimiento, 

mientras que fuera de control podría llegar a hacernos mucho mal. 

 

ACTIVIDAD  

 

Juega para la comprensión de las emociones. 

 

Instrucciones: 

 

• Tira el dado y mueve tu ficha ese número de espacios.  

• Lee la emoción escrita en el cuadro y cuenta en que momento te sentiste así.  

 

Por ejemplo: estoy feliz cuando monto en bicicleta. 

• Se puede jugar con 2 o 4 jugadores. ¡El primero en llegar al final gana! 
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Juega para la comprensión de las emociones 

 
 

En mis actividades diarias, vivo alegrías, tristezas, miedos, preocupaciones, a 

continuación, vamos a definir que es una emoción y que es un sentimiento. 
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Los sentimientos y las emociones se reflejan en nuestra comunicación diaria a través 

de gestos o expresiones faciales, movimientos del cuerpo, acciones y actitudes que 

se manifiestan mediante la risa, la agresión, el llanto, etc. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Te invito a ver el video todos somos únicos - Fundación PAS.  

 

Enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA 

 

También te enviaré este video por WhatsApp. 

 

Con este Video el niño y la niña aprenden cuáles son las cualidades y talentos, gustos 

y disgustos y demás características que cada persona tiene para poder formar una 

identidad propia. 

Aprender a reconocer y a aceptar las diferentes cualidades que tiene cada persona 

nos ayuda a convivir de manera mejor.  

 

Ver el video emociones y sentimientos para niños 

 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=jQsLJwT1LGw 

 

En el cuaderno de Educación Ética y Valores contestar la siguiente pregunta: 

 

1. ¿De qué trata el video? 

 

Ver el video ¿Para qué sirven las emociones? - Fundación PAS 

 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw 

 

También te enviaré los videos por WhatsApp. 

Emociones 

cuando son 

breves 

Sentimientos 

cuando son 

duraderas 

https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA
https://www.youtube.com/watch?v=jQsLJwT1LGw
https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw


Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

Las emociones son una respuesta emocional de sensaciones agradables y 

desagradables que difieren en intensidad y duración. Estas sensaciones nos ayudan a 

afrontar determinadas circunstancias de nuestra vida con mayor o menor éxito. 

 

¿Cuál es la función de las emociones? 

 

Las emociones orientan nuestro comportamiento con el fin de aumentar la 

probabilidad de supervivencia y de garantizarnos bienestar. Cada una de ellas tiene 

una función determinada, pero en general, las emociones tienen tres funciones: la 

función adaptativa, motivacional y la función social o comunicativa. 

 

¿Qué son las emociones? 

 

Las emociones dan cuenta de la manera en la que las personas reflejan sus 

sentimientos y en este sentido, su manejo, puede o no ser una herramienta para 

enfrentar diversas situaciones (por ejemplo, nos ayudan a adaptarnos a los cambios 

en nuestras vidas). 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

ACTIVIDAD 

Observa las diferentes emociones y copia en el cuaderno de Educación Ética y 

Valores. 
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ACTIVIDAD 

 

Colorea la carita, según tu elección, ¿Cómo te sientes en cada situación? 
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Identifico y dibujo cada emoción en el cuaderno Educación Ética Y Valores. 
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¿QUÉ APRENDÍ? 
 

Reflexiono y respondo en el cuaderno de Educación Ética y Valores. 

1. ¿Cuáles situaciones me producen alegría, tristeza, rabia, miedo? 

2. ¿Qué hago cuando siento miedo? 

3. ¿Qué hago cuando siento rabia? 

4. ¿Cuáles son todas las emociones del ser humano? 

5. ¿Cómo se puede aprender a manejar las emociones? 

6. ¿Cómo manejar la ira y el enojo? 

 

Compara tus respuestas: 

4. ¿Cuáles son todas las emociones del ser humano? 

Aburrimiento, alegría, alivio, amor, angustia, ansiedad, añoranza, apatía, apego, 

aprensión, armonía, arrojo, asco, asombro, calma, cariño, celos, cólera, compasión, 

confianza, confusión, congoja, culpa, curiosidad, decepción, depresión, desamparo, 

desamor, desánimo, desasosiego, desconcierto, desconfianza, desconsuelo.  

5. ¿Cómo se puede aprender a manejar las emociones? 

• Intentar no pensar en lo que te preocupa. 

• Relajarte y respirar hondo. 

• Liberar la tensión por otras vías. 

• Presionarte para tener pensamientos positivos. 

• Intenta recordar tus virtudes y éxitos. 

• Distrae tu atención hacia un asunto concreto. 

• Piensa en tu futuro más inmediato. 

 

6. ¿Cómo manejar la ira y el enojo? 

 

Considera estos consejos de control de la ira: 

• Piensa antes de hablar.  

• Una vez que te tranquilices, expresa tu ira.  

• Haz un poco de ejercicio. 

• Tómate un tiempo para reflexionar. 

• Identifica las posibles soluciones. 

• Mantén tus comentarios en primera persona.  

• No guardes rencor. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de Evaluación Escala de evaluación 

1 2 3 4 5 

Apropiación de los conceptos y aplicación en el desarrollo 

de la guía. 

     

Compromiso de padres y estudiantes en el desarrollo y 

presentación de las actividades. 

     

Escribe sus ideas con claridad.      

Trasmite emociones.      

Hace un resumen final.      

Creo que soy una persona valiosa.      

Realice todos mis trabajos y obligaciones con 

responsabilidad y a tiempo. 

     

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

➢ http://www.clubpequeslectores.com/2015/10/libros-infantiles-educacion-

emocional.html 

 

➢ Mi Guías de trabajo para primaria. Retos para Gigantes: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/ 

 

 

 

 

 

  

http://www.clubpequeslectores.com/2015/10/libros-infantiles-educacion-emocional.html
http://www.clubpequeslectores.com/2015/10/libros-infantiles-educacion-emocional.html
https://www.mineducacion.gov.co/1759/
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Área: 
Educación física, recreación 

y deporte. 
Asignatura: Educación Física 

Grado: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños 

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

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Aprender a jugar ajedrez, mediante su práctica lúdica para la diversión en familia, 

desarrollando el pensamiento lógico, la inteligencia, la habilidad y la destreza de 

dos jugadores que se ponen a prueba. 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía te va a orientar hacia la familiarización y aprendizaje de un juego bastante 

divertido e interesante como el ajedrez. 

 

¡Recuerda! 

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

es tú responsabilidad! 

 

Para aprender ajedrez la edad no es importante. Basta con saber las reglas y conocer 

las jugadas básicas. Para aprender a jugar necesitaremos, además de un poco de 

interés, verdaderas ganas de divertirse pensando. 

 

Este juego es un buen ejercicio mental y si lo practicamos con voluntad y empeño, 

comprobaremos que cuanto más aprendamos y más juguemos, más nos gustará. 

 

Nos serviremos de estrategias, tácticas y de diversos tipos de jugadas para conseguir 

los objetivos que busquemos, entre éstos la victoria. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 
 

Vamos a presentar aspectos relevantes en el aprendizaje del ajedrez. Inicialmente 

conocerás el tablero, las piezas que integran el juego y las jugadas acertadas a 

realizar con cada una de ellas. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Así es el juego 

El ajedrez se basa en el enfrentamiento de dos equipos dirigidos cada uno por un 

jugador que, con inteligencia y destreza deberá inmovilizar al Rey del equipo 

contrario. El primer equipo que lo logre será el vencedor y el juego habrá terminado. 

 

Cada jugador dirige un equipo de igual número de piezas, pero de distinto color. Éste 

será escogido al azar y el que gane las piezas blancas, comenzará a mover primero. 
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Al inicio de la partida cada jugador tendrá en su equipo un total de 16 piezas, que 

con el desarrollo del juego y mediante la captura, irán disminuyendo. Recuerda que 

solo se hará un movimiento por cada turno. 

 

La captura se llevará a cabo cuando una de las piezas ocupe el escaque o casilla en 

donde se encuentra una pieza del contrario, obligándola así a abandonar el tablero. 

De esta forma uno de los dos equipos se irá debilitando más que el otro y será 

entonces el mejor momento para inmovilizar al Rey, logrando así la victoria. 

 

EL TABLERO 

NUESTRO CAMPO DE JUEGO 

    
 

FILAS Y COLUMNAS 

 
 

VAMOS A CONOCER LAS PIEZAS DEL AJEDREZ Y COMO SE MUEVEN 

 

 
 

• El tablero de ajedrez es un cuadrilátero 

conformado por 64 casillas. 

 

• Las casillas se hallan situadas de forma 

alternada: 32 casillas son de color negro 

y 32 de color blanco. 
 

• El tablero se divide en filas y columnas: 

Las filas son conjuntos de casillas que 

siguen una línea horizontal. 

• Las columnas son conjuntos de casillas 

que siguen una línea vertical. 

LOS PEONES 

 
- La cantidad de Peones en el juego es superior a las 

otras piezas. 

- Hay 8 blancos y 8 negros. 

- Los Peones pueden moverse hacia adelante en línea 

recta por la columna donde cada uno esté situado y en 

ninguna ocasión podrán retroceder. 

- En su primer movimiento avanza uno o dos casillas 

como máximo. Después de esta primera jugada solo 

podrán moverse de casilla en casilla cada vez.  
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¿Cómo captura el Peón?  

Importante: Vamos a llamar captura al hecho de eliminar las piezas de mi 

oponente. 

 

Como sabemos el Peón avanza en línea recta, pero su forma de capturar le 

permite moverse en diagonal. 

El peón solo hará la captura cuando la pieza contraria se encuentre delante de 

él y en dirección diagonal: Entonces ocupará su casilla, obligándola a salir del 

juego. 

Cuando el Peón captura, cambia de columna y si no se le presenta otra captura, 

seguirá avanzando en línea recta. 

El peón no puede capturar una pieza que se encuentre en su misma columna. 
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EL ALFIL        

- Lo reconocerá porque su forma imita a la de un sombrero de obispo. 

- Cada uno de los jugadores posee dos Alfiles. 

- Los alfiles se colocan justo al lado de la Reina y el Rey. 

- Su movimiento será siempre de forma diagonal y por caminos de casillas de un 

solo color. 

- El Alfil podrá avanzar o retroceder, y esto le da la posibilidad de moverse en 

cuatro direcciones. 

- Esta pieza se moverá por el número de casillas vacíos que encuentre, hasta que 

se interponga otra pieza en su camino. 

- Si esa pieza es de su mismo equipo, entonces tiene que detenerse; pero si la 

pieza es del equipo contrario, podrá capturarla y ocupará su casilla, obligándola 

a abandonar el tablero. 
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EL CABALLO                                                                                                                                                           

- Hay dos Caballos negros y dos blancos. 

- Se sitúan entre los alfiles y las torres. 

- El caballo es la única pieza del tablero que avanza por medio de saltos. 

- Al moverse podrá pasar por encima de cualquiera de las piezas sin importar su 

tamaño, su categoría o su color. 

- Para aprender fácilmente el movimiento del caballo, es posible afirmar que el 

caballo se mueve en cualquier dirección en forma de L.  

- El caballo se mueve dos casillas adelante y uno hacia la izquierda o derecha, 

haciendo una L. 

- El caballo captura, igual que todas las piezas, ocupando la casilla de la pieza 

contraria y obligándola a abandonar el tablero. Pero la diferencia está en que no 

tendrá que detenerse si encuentra otra pieza en su camino, sino que la saltará y 

hará la captura. 
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LA TORRE                                                                                                                                            

- En el juego hay dos Torres negras y dos blancas. 

- Se sitúan una en cada esquina del tablero. 

- La torre puede moverse sobre el tablero de forma horizontal, es decir a lo largo 

de las filas o vertical a lo largo de las columnas. 

- Al igual que el Alfil, la Torre podrá avanzar o retroceder el número de casillas 

que deseemos si su camino se encuentra libre. Pero si en el camino nos 

encontramos con una pieza del equipo contrario, debemos entonces decidir 

entre: Detener el avance de la Torre o capturar la pieza y ocupar su casilla. 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA REINA                                                                                                                                   

- Está pieza también se conoce como Dama. 

- Es la pieza más poderosa del juego y la segunda 

en importancia, de aquí que tenga tratamiento de 

Reina.  

- Cada jugador cuenta con una y la reconocerás 

por su corona. 

- La posición inicial de la Reina está en la casilla de 

su mismo color al lado al Rey. 

- Los movimientos de la Reina pueden ser de 

avance o retroceso: 

• Horizontales, es decir a lo largo de las filas. 

• Verticales, es decir a lo largo de las 

columnas. 

• Diagonales, es decir por caminos de un solo 

color y en una línea diagonal. 

- Igual que todas las piezas, la dama captura a la 

pieza rival ocupando la casilla en donde ésta se 

encuentra y obligándola a abandonar el tablero. 

- Debemos tener en cuenta que la pieza contraria 

no esté protegida, puesto que perderíamos nuestra 

pieza más fuerte. 
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EL Rey podrá capturar a la pieza contraria que se encuentre en una casilla inmediata 

a él. 

 La captura no se podrá realizar si la pieza atacada se encuentra en una posición 

protegida, es decir controlada por otra de su mismo equipo. El Rey es la única pieza 

del tablero que no puede permanecer atacada. 

 

¿Qué es el Jaque? 

 

El Jaque es la situación en que el Rey está siendo atacado directamente por una de 

las piezas del equipo contrario. 

 

Cuando esto suceda, el jugador del equipo que ataca con una de sus piezas al Rey, 

deberá anunciar a su rival el ataque provocado diciendo que su Rey está en Jaque o 

pronunciando Jaque al Rey. 

 

El jugador que posee el Rey atacado o en posición de Jaque, tendrá que tomar una 

de las tres opciones siguientes: 

 

• Capturar la pieza que realiza el ataque. 

• Mover el Rey, de forma que salga de la línea o de la casilla atacada. 

EL REY             

 

- Es la pieza más importante del equipo, pues 

si lo inmovilizan la partida habrá terminado y 

el equipo será vencido.                                                                                                                  

- Cada jugador posee uno.  

- El objetivo del juego es proteger a nuestro Rey 

y tratar de “matar” al del rival, dándole jaque. 

- El Rey se reconoce por una pequeña cruz que 

lleva en la corona. 

- Su movimiento es lento y por tanto es muy 

difícil que escape a un ataque, así que siempre 

debemos mantenerlo protegido. 

- El Rey se puede mover en todas direcciones, 

pero solamente dará un paso cada vez. Es 

decir, que desde la casilla en donde se 

encuentre, solo se desplazará a otra casilla 

situada a su alrededor. 
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• Obstaculizar el ataque del rival por medio de otra pieza. Es decir, se colocará 

una de las piezas del equipo atacado entre su Rey y la pieza atacante. 

 

Si nuestro Rey es el que sufre el ataque, debemos procurar alejarlo de las piezas 

contrarias, aunque tendremos siempre en cuenta no reducir su campo de acción 

puesto que será más vulnerable a los ataques y estará en una posición apta para ser 

Jaque Mate. 

 

Pero si nuestro equipo es el que ataca al Rey del rival, buscaremos cerrarle el paso y 

reducir cada vez más su campo de acción. 

 

¿QUÉ ES EL JAQUE MATE? 

 

El Jaque Mate significará el final de la partida puesto que el Rey ha sido inmovilizado 

y por esto su equipo ha sido derrotado. 

 

Se dará el Jaque Mate cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 

1. Cuando el Rey esté siendo atacado por una pieza rival. 

2. Cuando el Rey esté atacado porque no tiene casilla vacías o libres de ataques 

para poder moverse y evitar la ofensiva. 

3. Cuando la pieza que realice el ataque no pueda ser capturada. 

4. Cuando no sea posible obstaculizar la línea de ataque de la pieza contraria. 

 

Tendremos muy en cuenta esas cuatro condiciones tanto para evitar que sea nuestro 

Rey el vencido, como para realizar nosotros el Jaque Mate y así obtener la victoria.                                    

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Vamos a recordar algunas palabras que conocimos y que se encuentran 

relacionadas con el juego de ajedrez. Para esto vamos a completar el siguiente 

crucigrama colocando el nombre respectivo para cada una de las piezas indicadas. 
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Ahora vamos a responder algunas preguntas relevantes a tener en cuenta al jugar 

ajedrez. 

 

1. ¿Cuál es el nombre de las piezas que forman parte del ajedrez? 

2. ¿Cuál es la ficha con mayor número de piezas en el ajedrez? 

3. ¿Cuál es la pieza con mayor importancia en el ajedrez? 

4. ¿Qué es el jaque mate? 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 
 

1. En el siguiente tablero encierra en un círculo las piezas correspondientes a los 

caballos. 
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2. En el siguiente tablero encierra en un círculo las piezas correspondientes a los 

peones. 

 

 

 

                                                 
 

 

Para finalizar responde algunas preguntas: 

 

1. ¿Te pareció un juego interesante el ajedrez?  

2. ¿Te gustaría jugarlo en la realidad?  

3. ¿Te interesa aprender más sobre este juego? 

 

 

¿Cuántas piezas de 

caballos y de que colores 

existen en el ajedrez? 
______________________________ 
______________________________ 

¿Cuántos peones y de que 

colores existen en el 

ajedrez? 
______________________________ 
______________________________ 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de Evaluación Puntuación 

(Sobre 1 punto) 

Conoce y práctica el deporte del ajedrez de manera autónoma  

Respeta y aplica correctamente el reglamento del ajedrez  

Conocer y valorar las diferentes características de las piezas  

Respetar al adversario en las diferentes prácticas realizadas  

Fomenta la actitud de investigación acerca de los deportes  
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Actividad 

propuesta: 

LÚDICA 

Jugar en familia 

Kit de 

Juegos: 

El dominó, la escalera, el 

parqués, la oca, las damas, 

uso de la cinta métrica. 

Grados: 
Familias de Transición y 

Primaria 

Tiempo 

estipulado: 
Uso del tiempo libre. 

 

JUEGOS DE MESA 

 
El equipo de docentes de Transición y primaria, con la orientación de la tutora del Programa 

“Todos a aprender”-PTA, queremos seguir fortaleciendo los aprendizajes de los estudiantes, los 

vínculos afectivos y desarrollar el pensamiento lógico, científico razonamiento analítico-

sintético, inductivo-deductivo, concentración, a través del uso de los Juegos de Mesa como 

el dominó, la escalera, el parqués, la oca, las damas, uso de la cinta métrica,  como estrategia 

para adquirir la capacidad de acercarse al pensamiento abstracto, intuitivo, estratégico, 

matemático, imaginario, sin nombrar otros beneficios que tienen para los estudiantes de  

Transición y Primaria de la IE Agroindustrial Monterilla, los cuales representan los prerrequisitos 

fundamentales en el proceso de aprendizaje-enseñanza de las matemáticas. 

 

Estos juegos son medios didácticos u objetos de conocimientos que en el transcurso de la 

historia han sido creados por grandes pensadores y sistematizados por educadores para 

contribuir a estimular y motivar de manera divertida, participativa, orientadora y 

reglamentaria el desarrollo de las habilidades, capacidades lógico-intelectuales y procesos 

de pensamiento. 

 

Se busca proponer actividades para el uso del tiempo libre mediante el aprovechamiento de 

las estrategias planteadas en los juegos de mesa, buscando desarrollar el crecimiento y 

maduración mental, corporal y social por medio del establecimiento y comprensión de las 

reglas del juego que serán importantes para su desempeño durante las diferentes etapas del 

crecimiento a lo largo de su vida, que se encuentran reguladas por normas, valores, fortalezas 

y también les contribuye a  hallar las soluciones a los inconvenientes que se les presenten en 

el transcurso del tiempo. 

 

La Institución Educativa, en cabeza de sus directivos, ha realizado la gestión presupuestal para 

apoyar la propuesta y poder entregar a cada familia, no sólo las guías de aprendizaje, el 

portafolio del estudiante, sino también un kit con los juegos de mesa para que los estudiantes 

y sus familias o cuidadores, continúen afrontando de una forma lúdica y fortaleciendo sus 

lazos afectivos la pandemia que ha generado el Covid-19. 

 

Esperamos que además de cumplir los objetivos que como docentes nos hemos propuesto 

como herramienta de aprendizaje lúdica, sirva a toda la familia para su sana diversión, 

esparcimiento y uso adecuado del tiempo libre, que conlleve a  desarrollar el  pensamiento, 

satisfacer necesidades recreativas, generar experiencias, expresar y controlar sus emociones 

(ganar-perder), ponerse en el punto de vista de otro, ampliar los horizontes de sí mismo, 

aprender a cooperar, a comunicarse y expresarse con los demás y  a analizar la importancia 

de trabajar en equipo. 
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JUGAR EN FAMILIA 

 

Jugar de forma regular y compartir en familia ayuda a construir las principales 

habilidades y competencias de los niños, ya que estas se empiezan a desarrollar en 

una edad temprana. El juego reduce la ansiedad de los niños, ya que proporciona 

una forma segura de “probar” su futura personalidad, que poco a poco está 

emergiendo en ellos, y flexibiliza las facultades creativas, cognitivas y emocionales 

recién adquiridas.  

 

Por lo anterior es importante integrarnos en familia en una rutita fresca y relajante 

como es el juego de la escalera para ello debes seguir las siguientes instrucciones y 

tomar fotos compartiendo en familia de este divertido juego. 

 

¿CÓMO JUGAR ESCALERA? 
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1. El objetivo del juego es ser el primer jugador en llegar 

hasta el final moviéndote a través del tablero desde 

el cuadro inicial al cuadro final. Sigue los números en 

el tablero para ver hacia dónde moverte. Por 

ejemplo, si te salió un 5 en los dados y estás en el 

número 11, entonces mueve tu ficha al número 16. 

 

 2. Decide quién va a empezar. Cada jugador 

debe tirar un dado para ver quién obtiene el 

número más alto. Quién saque el número más 

alto tendrá el primer turno. Después del turno del 

primero jugador, la persona que está a la 

izquierda es la siguiente y así hasta completar el 

círculo. 

Si dos o más personas tiran el mismo número y es 

el número más alto, esas personas deben de 

tirar el dado una vez más para ver quién va 

primero. 

 

3. Tira el dado y mueve tu ficha. Para tomar tu 

turno, vuelve a tirar el dado y lee el número que 

cayó. Toma tu ficha y muévete por el tablero la 

cantidad de espacios. Por ejemplo, si cayó un 

dos (2), mueve tu ficha hacia el cuadro número 

dos (2). En tu próximo turno, si te cae un cinco 

(5), mueve tu ficha 5 espacios hacia adelante, 

terminando en el cuadro número siete 7. 

 

 

 

4. Sube por las escaleras. Las escaleras en el tablero te 

permiten subir para avanzar con más rapidez. Si caes 

en un cuadro que muestra la imagen del inicio de la 

escalera, entonces puedes mover tu pieza por toda 

la escalera hasta donde termina. 

Si caes en la parte superior de la escalera o en un 

cuadro a la mitad de la escalera, te tienes que 

quedar en ese mismo lugar. No te puedes mover 

hacia abajo en las escaleras. 
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5. Deslízate hacia abajo por las serpientes o los 

resbaladeros. Algunas versiones del juego tienen 

serpientes en el tablero mientras que otras tienen 

resbaladeros. Las serpientes (o resbaladeros) hacen 

que te muevas hacia atrás en el tablero ya que te 

tienes que deslizar por ellas. Si caes exactamente en 

un cuadro donde está la cola de la serpiente (o el 

inicio del resbaladero), tienes que deslizar tu ficha 

hasta donde está la cabeza de la serpiente (o el 

final del resbaladero). 

Si caes en un cuadro que se encuentra a la mitad o 

al final de la serpiente (o el resbaladero), no pasa 

nada. Solo te tienes que deslizar por la serpiente si 

caes exactamente en el cuadro de la cola. 

 

 

 

6. Tira dos veces si te sale un 6. Si al tirar el dado, cae 

un 6, entonces tienes un turno extra. Primero mueve 

tu pieza 6 espacios hacia adelante y vuelve a tirar el 

dado de nuevo. Si caes en una escalera o serpiente, 

sigue las instrucciones anteriores para avanzar y 

después vuelve a tirar el dado. Si vuelve a caer un 6, 

puedes seguir avanzando. 

 

 

7. Tienes que caer exactamente en el último cuadro 

para ganar. La primera persona que llegue al último 

cuadro del tablero (el número 100), gana. Pero hay 

una regla que dice que, si el dado cae en un número 

muy alto, tu ficha salta al último cuadro y luego 

"rebota" hacia atrás. Solo puedes ganar si cae el 

número exacto que necesitas para caer en el último 

cuadro. 

Por ejemplo, si estás en el cuadro 99 y te toca un 4, 

debes mover tu ficha al número 100 (un espacio 

hacia adelante) y después brincas hacia atrás, hacia 

el 99, el 98 y al 97 (dos, tres y cuatro movimientos). Si 

el cuadro 97 es la base de una escalera o la cola de 

una serpiente, tienes que subir o bajar dependiendo 

de qué te toca.  

https://www.lainformacion.com/practicopedia/com

o-jugar-a-la-escalera/ 

 

 

Otras variantes del juego: si no cuentas bien, no corres bien la ficha en la dirección adecuada 

(números en forma ascendente), corres la ficha de otro jugador, cualquier jugador te puede 

“soplar”, es decir, que tu ficha irá al inicio y deberás iniciar. 

 

https://www.lainformacion.com/practicopedia/como-jugar-a-la-escalera/
https://www.lainformacion.com/practicopedia/como-jugar-a-la-escalera/
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Si la caes en el lugar donde hay otra ficha de otro jugador, este deberá iniciar en la casilla 

uno. Puedes acordar y concertar las reglas que estimes convenientes al inicio del juego con 

los demás jugadores. 

 

JUEGO DEL PARQUÉS 
 

 
 

¿Parqués o Parchís? 

El parqués o parchís es un juego de mesa, basado en el más tradicional de todos los 

juegos en Colombia, el parqués, es una derivación del antiguo Parchís, Chaupat o 

Chaupar de la India. En este divertido juego, pueden jugar de 2 a 8 jugadores en un 

tablero de 8 puestos, o de 2 a 6 jugadores en un tablero de 6 puestos, lanzando los 

dados con física realista, hasta lograr sacar pares para salir, el primero que llegue a la 

meta con sus 4 fichas es el ganador de la partida. 

DINAMICA DEL JUEGO 

Inicio, Base o Cárcel. 

Al inicio del juego, cada jugador escoge un color para su base, llamada también 

cárcel, cada jugador inicia con 4 fichas ubicadas dentro de su base identificadas con 

el mismo color. 

 
Salida 

Para sacar las fichas de la cárcel para ingresar al juego, el jugador debe lanzar los 

dados hasta obtener pares (al comienzo del juego podrá lanzar 3 veces por turno), es 

decir que ambos dados muestren el mismo número. (1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5; 6-6); Con los 
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pares (1-1 y 6-6) podrán poner en juego todas las fichas, con los demás pares solo 

podrán sacar de a 2 fichas. 

 

 
 

 

 

 
 

Lanzamiento de dados. 

Por turnos, cada jugador debe lanzar los dados, mientras tenga las 4 fichas en la base 

o en la cárcel, se tiene derecho a lanzar los dados varias veces consecutivas, 

usualmente 3, si hay al menos una ficha en juego, sólo puede lanzar los dados una 

vez, a menos que saque pares. 

Pares 

• Si se obtiene en el lanzamiento de los dados un par, y el jugador tiene todas sus 

fichas en la cárcel, automáticamente sacará las fichas acordadas que puede ser: 

• Con los pares (1-1 y 6-6) podrán poner en juego todas las fichas. 

• Con los demás pares (2-2; 3-3; 4-4; 5-5) solo podrán sacar de a 2 fichas, en el puesto 

de partida de su color. 

• Si el jugador tiene al menos una ficha en juego, tendrá la opción de avanzar las 

fichas o sacar una de sus fichas de la cárcel, si es que todavía tiene. El jugador que 

saque pares tiene derecho a repetir turno. 

• Si el jugador tiene una ficha en la cárcel, tendrá la opción de sacar la ficha y 

avanzar con otra ficha diferente la mitad de la cantidad total sacada. Solo podrá 

avanzar con la misma ficha si no tiene más fichas en juego. 

Pares Full 

Pares Full que corresponden a los pares “6-6 y 1-1”, permiten al jugador sacar todas 

sus fichas de una sola vez de la cárcel. 

Repetición por Pares 

• Cuando se saquen 3 pares consecutivos se premia al jugador enviándole la 

última ficha al final del juego. 

• Cuando se saquen 6 pares consecutivos se premia al jugador enviando todas sus 

fichas al final del juego, siendo este el ganador del juego. 

Movimiento 

El jugador puede distribuir los valores de ambos dados como crea conveniente entre 

las fichas que tenga en juego de una de las siguientes maneras: 
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• El valor de un dado puede aplicarse a una 

ficha, y el valor del otro dado a otra ficha 

diferente, ya sea para que avancen en el 

tablero o lleguen a la meta. 

• El valor de un dado puede aplicarse a una 

ficha, y el valor del otro dado a la misma una 

vez termine de moverse, siempre y cuando no 

haya comido o enviado a otra ficha a la 

cárcel, lo que se conoce como “comer”. 

• El valor de ambos dados puede aplicarse 

sobre la misma ficha en un solo movimiento 

con la suma de los valores de ambos dados. 

 

 

Comer. Comer una ficha. 

Cuando una ficha se detiene en una casilla, y allí se encuentra alguna o algunas fichas 

de otros jugadores, todas estas son enviadas a sus respectivas bases o cárceles, esta 

acción es la que se conoce como “comer”. 

Seguros 

 

El tablero tiene indicado con color diferente las casillas que son conocidas como 

seguros o “piedras “, cuando una ficha se detiene en estas casillas, no puede ser 

“comida” o enviada a la cárcel o base, en el único seguro en el que una ficha puede 

ser enviada a la cárcel, es el que corresponde a la casilla de salida de un jugador. En 

el momento de sacar un jugador de la cárcel alguna de sus fichas, cualquier ficha de 

sus oponentes que se encuentre en esta casilla, será enviada a su respectiva base, sin 

importar que esté sobre dicho seguro. 

Soplar 

Esta funcionalidad permite jugar al estilo colombiano; Soplar significa “acusar o 

denunciar” al jugador del turno anterior, que no haya enviado a la cárcel o comido, 

una ficha de alguno de sus oponentes, pudiéndolo haber hecho moviendo alguna 

de sus fichas, con el resultado de un dado o la combinación de ambos dados. 
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El jugador que considere que puede soplar una ficha deberá anunciarlo, y enviará la 

ficha del jugador del turno anterior, con las que podía haber enviado a la cárcel una 

ficha y no lo hizo. 

Ganadores 

El primer jugador que lleve sus 4 fichas a la meta, o conocido también como el Cielo, 

será el ganador, el segundo que lleve todas sus fichas obtendrá el segundo puesto y 

así sucesivamente hasta que todos los jugadores hayan llevado todas sus fichas hasta 

la meta o Cielo, momento en el cual el juego termina, aunque puede terminar 

inmediatamente que el primer jugador finalice su juego. 

Tácticas básicas 

Todas estas tácticas se aprenden y perfeccionan con la práctica. Obviamente, no es 

una lista exhaustiva. Además, el resultado de estas tácticas depende del estado 

actual del juego, de la suerte y de la habilidad de los oponentes. 

• Tratar de enviar a los oponentes a la cárcel para que ellos no puedan llegar a la 

casilla final. 

• Tratar de detener una ficha al “encerrarla” entre dos casillas de “SEGURO”. 

• Sacrificar alguna ficha si el oponente tiene alguna cercana a las casillas finales. 

Consumado el sacrificio, se debe poseer al menos una ficha que pueda vengar la 

ficha sacrificada, para que sirva de algo. 

• Si, por ejemplo, hay muchas fichas de otros oponentes en la propia salida, puede 

resultar conveniente hacerse enviar a la cárcel para poder tener la oportunidad 

de salir de ella y capturarlas todas. 

• Se puede decidir, no acercar las fichas a un lugar donde haya muchas 

posibilidades de tener que capturar fichas ya que, según la situación, puede 

considerarse peligroso el riesgo de ser capturado al enviar a la cárcel debido a 

que es obligatorio capturar fichas. Con mayor razón si se está próximo a ganar. 

Variaciones 

De piedra en piedra 

Sólo se puede avanzar de seguro en seguro (incluyendo las salidas), es decir, de a 7, 

5, 10 o 12, dependiendo de la posición. Se debe pasar el turno cuando no se obtiene 

el valor exacto para mover a una de estas casillas. Además, sólo se puede capturar 

en las casillas de “SALIDA”. 

Cooperativo 

Se juega por equipos de a dos, que no pueden capturar fichas entre ellos. Es similar al 

modo de jugar el antiguo Parchis. 
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JUEGO DE DOMINÓ 

 
 

 
 

 

Objetivos de aprendizaje. 

 

• Estimular los procesos cognitivos básicos de percepción visual, atención y 

memoria. 

• Fomentar el control de la impulsividad y trabaja la capacidad de esperar, por lo 

que los niños aprenden a autocontrolarse. 

• Desarrollar habilidades psicomotoras al tener que colocar las piezas 

correspondientes en el lugar adecuado. 
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Beneficios de jugar domino con los niños y niñas. 

 

 
 

• Estimula el desarrollo del niño; tanto psicosocial como emocional, favorece en ellos 

las habilidades interpersonales y de socialización.  

• El dominó es ideal para favorecer múltiples aspectos de la personalidad del niño; 

tales como la tolerancia y la paciencia. 

• Aprenden a seguir instrucciones y a mantener la concentración. 

• Favorece y enriquece el pensamiento, este juego incita al pensamiento, análisis y 

el uso de la lógica; lo que beneficia en la resolución de problemas. 

• Los niños logran aprender a aceptar cuando no se ha ganado; así como a poder 

apreciar de qué manera podrían mejorar sus jugadas, lo cual pone a los niños a 

pensar, analizar y a buscar estrategias. 

• Facilita la expresión de los niños, permite que el niño aprenda a reconocer sus 

emociones; por lo que les ayuda a saber controlarlas. 

• Promueve la paciencia, aprenden que esperar su momento para jugar en el turno 

que les corresponda, además el juego del dominó les enseña a controlar su 

impulsividad y su ansiedad. 

• Refuerza conceptos matemáticos, los niños aprenden a identificar cantidad y 

números al tener que contar las fichas y las secuencias numéricas; lo que les 

proporciona nociones matemáticas. 

• Favorece la independencia, el juego del dominó, fomenta la toma de decisiones, 

el desarrollo de estrategias y la autonomía de los pequeños. 

• Incentiva la memoria, este es uno de esos juegos que ejercita la memoria, puesto 

que el jugador debe pensar la estrategia que mejor se ajuste a su jugada según las 

piezas que los otros jugadores vayan utilizando. 

• Promueve la concentración, al estar atentos a las jugadas que se van ejecutando, 

logran mejorar su percepción visual. 

• Estimula el desarrollo de la motricidad fina, dado que este juego requiere que las 

fichas se coloquen correctamente en el lugar que le corresponda, favorece a su 

desarrollo psicomotor. 
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Historia del dominó 

 

 
 

El dominó surgió hace un poco más de 1000 años en China a partir de los juegos de 

dados, desde ese momento la forma actual de 28 fichas rectangulares y dobles se 

conoció en Europa, hasta que, a mediados del siglo XVIII, se introdujo y extendió por 

los italianos, comenzando a jugarse en muchas partes de Europa. 

 

El nombre del juego de dominó es de origen francés y fue tomado de una capucha 

negra por fuera y blanca por dentro, mismos colores que desde ese entonces 

representan a las fichas de dominó. La popularidad del dominó en América Latina es 

inmensa, especialmente en países como Colombia, Cuba, México, Panamá, 

República Dominicana, Venezuela, entre otros 

 

¿Cómo se juega el dominó? 

 

Para jugar al dominó se utilizan fichas rectangulares que son blancas por la cara y 

negras por el revés. Cada una se divide en dos cuadrados, y en cada uno de éstos 

están marcados de uno a seis puntos, o incluso ninguno. Son 28 piezas y se dice que 

lo crearon los italianos. 

 

• Las fichas van del doble blanco al doble seis, y es indispensable que estén las 28 al 

completo para poder jugar al dominó. 

• El juego requiere un mínimo de 2 jugadores, y pone límite a un máximo de 4. Coloca 

todas las fichas boca abajo y mézclalas con las manos para que queden bien 

repartidas. 

• Cada jugador debe coger 7 fichas, siendo el que mezcló las fichas el último en 

coger. Las que sobren deben dejarse a un lado de la mesa, boca abajo, ya que 

se irán cogiendo más adelante. Si hay 3-4 jugadores se deben repartir 5 fichas a 

cada uno en lugar de 7. 

• Comienza la partida el jugador que tiene el mayor doble, preferiblemente el doble 

seis. Si no lo tiene ninguno, el doble cinco, y así hasta que uno tenga un doble. 
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• Al lado de esa primera ficha debe colocarse una de valor similar, es decir, si la 

primera es el 6/6, a ambos lados debe colocarse una ficha que en uno de sus lados 

tenga un 6. Los valores deben tocarse y coincidir siempre. 

• Cuando le toca el turno a un jugador que no tiene ninguna ficha que coincida con 

los números que hay disponibles en las fichas abiertas para colocar a su lado, 

entonces debe coger una ficha de las que habían sobrado al repartir. Debe coger 

fichas una por una hasta que le toque una que pueda poner en la mesa. 

• Si ya no quedan fichas para coger y no puedes poner, simplemente tu turno salta 

al siguiente jugador. Y así hasta que puedas poner. 

• Es indispensable que mantengas tus fichas ocultas a los demás jugadores en todo 

momento. 

• Al jugar al dominó, gana la partida la primera persona que ha conseguido colocar 

todas sus fichas en la mesa. Si todo el mundo pasa porque no puede colocar ficha, 

entonces será el final de la partida y será el ganador el que tenga la puntuación 

más baja sumando los puntos de sus fichas. 
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JUEGO DE DAMAS CHINAS 

 

 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Orientar a los estudiantes para que adquieran habilidad y destreza a través del 

juego de las damas chinas. 

• La finalidad del juego es trasladar todas las fichas desde una punta del tablero 

hasta la punta opuesta, antes que los demás jugadores. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se trata de un divertido juego de táctica que se inventó en Alemania puede jugarse 

entre dos y seis jugadores quienes deben seguir las reglas originarias o idear las propias 

reglas  
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¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

 

Reglas 

 

• El tablero es de 8 por 8, cada jugador debe tener una 

casilla blanca del lado derecho.  

• Inicialmente cada jugador tiene 12 fichas ubicada en 

tres filas con cuatro fichas cada una 

• Los jugadores deben colocar sus fichas en triángulos (o 

puntas de estrella) opuestas y mover sus fichas hasta el 

triángulo donde ha empezado su competidor. 

• Empiezan la partida las fichas blancas. 

• Las fichas sólo pueden avanzar una casilla en diagonal 

hacia adelante 

• Al llegar al otro lado del tablero, las fichas se coronan 

como damas. 

• Las damas pueden moverse en diagonal hacia 

adelante o hacia atrás todas las casillas que deseen un 

solo movimiento. 

• No puede saltar una ficha propia o dos fichas juntas. 

• La captura es obligatoria 

• El peón captura en diagonal a hacia delante 

• Las damas pueden capturar hacia delante como 

hacia atrás. 

 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Condiciones. 

 

 
Ten en cuenta la condiciones para lograr realizar la actividad dentro de las normas de 

convivencia adecuadas 

Si el juego está iniciando, el primer movimiento lo hace el jugador con las fichas 

blanca. 

Si hay casillas vacías en la adyacencia de una ficha, esta puede moverse: 

Un espacio y hacia delante si es una ficha común 

Hacia delante o hacia atrás cuantos espacios desee si es una dama. 

Si un jugador tiene sus fichas bloqueadas, no tiene movimientos disponibles, pierde el 

turno. 

Si un peón llega a la línea base del contrario, se convierte en dama, coronándolo con 

otro peón. 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

ACTIVIDADES 

 

 
 

Si tienen internet puedes acceder al siguiente link:  

https://es.wikihow.com/jugar-a-las-damas 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Movimientos básicos. 

 

• Cada jugador puede mover sólo una ficha por turno. 

• Las fichas pueden moverse a una casilla que se encuentre libre adelante o a un 

lado de donde se encuentran, pero no pueden retroceder. También pueden 

“saltar” sobre otra ficha para caer en una casilla vacía junto a ésta. Si el 

movimiento es de este segundo tipo (un salto), y conduce la ficha a una casilla 

contigua a otra ocupada, puede volver a “saltar” esta segunda ficha en el mismo 

turno, 

• y así sucesivamente. De esta manera, en un sólo turno, una ficha puede avanzar 

de una punta del tablero a otra si la situación es propicia. 

• El jugador que tenga la habilidad de colocar sus canicas en forma parecida a una 

escalera podrá ir saltando de una a otra, incluso usando las fichas de sus 

trinchantes, y ocupar la punta de estrella opuesta más rápidamente. 

 

Fin de la partida. 

 

El juego termina cuando uno de los jugadores logra colocar sus 6 fichas en el triángulo. 
 

https://es.wikihow.com/jugar-a-las-damas
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Mira en el tablero los movimientos (puntos rojos) que hace la ficha para llegar al lado 

opuesto del tablero. 

¿QUÉ APRENDÍ? 

Meta 

 

Capturar todas las fichas del oponente o inmovilizarlas, de modo que al moverlas sólo 

puedan ser capturadas 

 

 
 

 
 

  

Submetas 

 

Coronar como damas al mayor número de fichas. 

Bloquear los movimientos del oponente. 

Evitar que el oponente corone sus fichas como damas. 

Perder el menor número de fichas posible. 
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Poner “trampas “al oponente para capturar sus fichas, sacrificando la menor cantidad 

de fichas sólo si es ventajoso. 

  

Si tienes internet puedes ingresar al link para saber y aprender más acerca del juego. 

https://www.youtube.com/watch?v=D5V8L9iL2yU 

 

EL JUEGO DE LA OCA 

 

Oca significa ganso, especialmente el doméstico, de plumaje por lo general blanco, 

de ahí el nombre del juego. 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D5V8L9iL2yU
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Reglas Generales de la Oca 

  

• Se necesita un mínimo de dos jugadores. 

• Se recomienda a partir de los 5 años de edad… y hasta un máximo de 99 años. 

• Cada jugador participará con una ficha de diferente color. 

• El objetivo del juego es llegar primero al centro del tablero, alcanzar a la Gran Oca. 

• Se deben respetar los turnos para lanzar los dados. El juego es el único que decide 

cuándo esta regla puede ser violada (y lo hace a cada rato, para que vayan 

preparándose) 

• Se puede jugar con un dado, o con dos. 

• Las casillas del tablero están todas numeradas, y algunas tienen un significado 

especial. Normalmente son iguales, aunque ya circulan por ahí algunas versiones 

con ciertas novedades. 

 

Reglas para el juego de la oca con un solo dado 

  

• Se lanza el dado y se avanza según el número que salga. 

• Si el jugador cae en una casilla OCA (5,9,14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54 y 59) 

gana el derecho avanzar hasta la siguiente casilla OCA, y además puede repetir 

el tiro. Nada mal, ¡Que vivan las OCA! 

• Si caes en una casilla PUENTE (6 y 12) hay que avanzar hasta la casilla POSADA (19) 

y se pierde un turno de tirar. La posada es para dormir, por supuesto… 

• Cuando el jugador cae directamente en la POSADA por el tiro del 

dado…igualmente a dormir hasta el próximo turno ¿qué creías? 

• Si caes en la casilla POZO (31) el jugador está en un grave problema. No podrás 

volver a tirar el dado hasta que otro jugador pase por esa casilla. Nada, que hay 

que esperar el rescate para salir del pozo. 

• Si tienes la terrible suerte de caer en la casilla LABERINTO (42) estarás obligado a 

retroceder hasta la casilla 30. ¡doce pasos de retroceso! Dan ganas de morder el 

dado. 

• Puede caer en la casilla CÁRCEL (56), suena mal, pero es una condena cortita, solo 

dos turnos sin jugar. 

• Hay dos casillas llamadas DADOS (26 y 53), hay que sumar el número de la casilla y 

el número de la tirada y avanzar la cantidad resultante. Por ejemplo: casilla 26 + 

dado en 5 = 31 pasos de avance. 

• También hay en el tablero una casilla del infierno llamada CALAVERA (58), la que 

tiene el efecto de hacer regresar a la casilla 1. ¡Qué bonito, qué bonito! 

• ENTRAR AL JARDÍN DE LA OCA: Al llegar aquí hay que esperar a tener el número 

exacto de pasos que permitan acceder. Si el dadito se pone caprichoso…es 

cuando el jugador se acerca al ataque de nervios, porque, además, cuando el 

dado saca más de lo necesario, el exceso hay que retrocederlo. 
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Reglas de la Oca con dos dados 

 

• Las reglas básicas son iguales, con las diferencias siguientes: 

• Al comenzar la partida: Hay una regla especial para los casos en que el tiro da 

nueve, lo que puede suceder de dos maneras: 5 y 4 (se avanza directo a la casilla 

53 DADOS) y 3 y 6 (se avanza hasta la casilla 26 DADOS) Lo que sucede en estas 

casillas DADOS ya lo saben. 

• Casillas de DADOS (26 y 53): En la suma que hay que hacer aquí se incluyen los dos 

dados. 

• A partir de la casilla 60 hay que deshacerse de un dado. Jugar solo con uno de ahí 

en adelante. 

 

Como ven, el Juego de la Oca es de todo menos aburrido. Conocer sus reglas e 

instrucciones de juego es algo necesario para empezar con la diversión. Y es que el 

Juego de la Oca está lleno de sobresaltos y giros inesperados. Es un juego muy 

competitivo, estimulante, que lo mismo te lleva a la euforia que a la desesperación. 

Mira, mejor bébete una aromática antes de empezar. Es broma, es broma. Es un juego 

excelente. Quien lo prueba se aficiona de inmediato. 

 

Solo relájate, y disfrútalo. 

 

LA CINTA MÉTRICA 
 

 
Este instrumento se emplea para medir longitudes, muchas veces le decimos metro, 

pero el metro es la unidad de medida que tiene 100 cm, en realidad se llama CINTA 

MÉTRICA.  

 

Te proponemos para el cuarto periodo el uso de este instrumento para que aprendas 

a usarlo y a distinguir los milímetros, centímetros y decímetros con ayuda de tu familia 

y docentes. 
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Las actividades con cintas métricas son una estrategia estratégicamente enfocada 

en un eje temático de las matemáticas llamado medición, queremos que realicen 

actividades entretenidas para aprender esta lección de matemáticas y usarlo como 

un juego. Enseñándole los estudiantes cómo usar la cinta métrica lo ayudarás a 

desarrollar sus habilidades para medir y estimar, mientras que se familiariza con las 

unidades básicas de medición. Estas habilidades son necesarias para la vida del 

mundo real y actúan como base para conceptos matemáticos más avanzados. 

 

Medir el cuerpo 

Se sugiere medir la altura de los miembros de la familia y determinar quién es el más 

alto, el más bajo, ¿cuántos centímetros le falta al más bajo para alcanzar la altura del 

más alto? Ayudar a medir las partes del cuerpo de los niños, comparar las longitudes. 

Pueden utilizar una cinta métrica para ver cuán largo y anchos son sus pies, manos, 

cabeza y todo el cuerpo. A medida que vaya midiendo las partes, puede anotar las 

medidas al lado de la determinada parte del cuerpo.  

 

Medir varias partes del cuerpo, quién tiene el contorno de la cintura más grande. 

Estimar medidas, calcular quién tiene la mano más grande, pequeña, entre otras. 

 

 

 

   

 

Juego de estimaciones. 

 

Los estudiantes pueden emplear las habilidades de estimación durante un juego de 

adivinar las distancias, alturas, medidas. Pueden predecir cuán lejos está su ubicación 

de la mesa de la cocina o de alguna parte. Una vez estimen el valor, es importante 

que puedan utilizar la cinta métrica para ver cuán cerca estaba de adivinar la 

distancia, altura o medida real. También se puede hacer que mida en cuartas o pies 

determinada longitud, por ejemplo, el largo del televisor, el ancho, las cuartas del libro, 

el cuaderno y luego comparar la cuarta y el pie con la cinta métrica para tratar de 

calcular la longitud o medida real. 

 

Medición de objetos. 

 

Con los elementos que se encuentran en casa puedes hacer que los niños hagan uso 

de la cinta métrica. Calcular cuanta tela se necesita para cubrir una mesa, cuanta 

tela se necesita para cubrir una cortina. Qué medida tiene la cama, de que ancho 

debe ser la cobija. Es importante ayudarlos y orientarlos para que los estudiantes 
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determinen las dimensiones de varios artículos, como muebles, calzados, juguetes o 

ventanas, puertas, árboles, largo y ancho, el perímetro de la casa, medir sus juguetes, 

frutas y vegetales, o los que van a realizar la huerta casera medida de las eras, como 

lo sugiere la docente. Comparar y estimar todo tipo de medidas. 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Reflexiona con tu familia acerca de esta guía: 

 

1. ¿Cómo te sentiste al desarrollar la guía?   

2. El desarrollo de la guía ¿fortaleció sus vínculos afectivos y emocionales? 

3. ¿Qué fue lo que más les gustó?    

4. ¿Cómo se sintieron recordando o aprendiendo y practicando los juegos de 

mesa? 

5. ¿Cuál o cuáles fueron los juegos más difíciles de la actividad? 

6. ¿Cuál o cuáles fueron los juegos más fáciles de la actividad?    

7. ¿Qué aprendiste con la realización de esta guía de aprendizaje sobre los juegos 

de mesa?   

8. ¿Tu familia participó de los juegos? 

9. ¿Qué días o en que momentos emplearon los juegos de mesa en familia? 

10. Escribe alguna sugerencia o conclusión a la que llegaron en familia con el 

desarrollo de la guía. 

 

Tus respuestas serán muy útiles para evaluar esta actividad, esperamos que en 

noviembre den respuesta a estas preguntas. 
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Desempeños esperados 
Puntuación 

(Sobre 1 punto) 

Conoce y práctica diferentes juegos de mesa.  

Respeta y aplica correctamente las reglas de los diferentes juegos.  

Conocer y valorar las diferentes piezas de los juegos.  

Respetar al adversario en las diferentes prácticas realizadas.  

Fomenta la actitud de cuidado a los diferentes juegos y fichas 

entregados. 

 

 

Esta guía será evaluada a criterio de la docente directora de grupo con los anteriores 

criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


