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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Segundo periodo 2021 

 

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 el proceso académico de estudio 

en casa en este año lectivo 2021. Agradecemos a todos su compromiso y dedicación. 

A continuación, presentamos algunas orientaciones generales para el segundo periodo:  

 

1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL SEGUNDO PERIODO y una 

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

actividades evaluativas del periodo.  

 

2. El segundo periodo va desde el 10 de mayo hasta el 25 de agosto. El espacio para 

presentar el desarrollo de las actividades de cada guía (vía WhatsApp, correo 

electrónico o en alternancia) es desde el 10 de mayo hasta el 11 de junio (5 semanas) y 

desde el 6 de julio hasta el 11 de agosto (miércoles) (5 semanas) de acuerdo al 

cronograma de entregas que se anexa. La superación de dificultades de final del 

periodo será entre el 17 y 25 de agosto (miércoles). Los estudiantes tendrán un receso 

de vacaciones desde el 15 de junio hasta el 2 de julio (3 semanas). 

 

3. El avance en la entrega de las actividades podrán acordarlo con la docente del 

grado, siempre y cuando se cumpla dentro de las fechas establecidas.  

 

4. El horario de atención y asesoría de los docentes continuará siendo de lunes a jueves 

desde las 8:00 am hasta las 2:00 pm y viernes desde las 8:00 am hasta las 11:00 am. Solo 

se atenderá por fuera de este horario en casos excepcionales.  

 

5. Se solicita a los estudiantes, padres de familia y acudientes estar pendientes de las 

comunicaciones institucionales a través de la página web: www.ieamonterilla.edu.co y 

a través de los grupos de WhatsApp con los directores de grupo. Para los estudiantes 

que acceden a la estrategia de alternancia educativa se les solicita estar pendientes 

de la información del horario que se publicará oportunamente.  

 

Estamos convencidos que, con el compromiso de todos, podremos continuar llevando 

a cabo un excelente proceso académico en este año lectivo 2021 sea con la estrategia 

de estudio en casa o en alternancia.  

 

 
 

http://www.ieamonterilla.edu.co/


 

 
 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 2 
 

ÁREA: 
Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental y Educación Artística 
ASIGNATURA: 

Ciencias Naturales y 

Educación Artística 
DOCENTE: 

Sonia Ortega 

Bolaños. 

GRADO: Tercero PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 10/03/2.021 

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)

 

 

- Clasifica seres vivos (plantas y animales) de su 

entorno, según sus características observables 

(tamaño, cubierta corporal, cantidad y tipo de 

miembros, forma de raíz, tallo, hojas, flores y 

frutos) y la diferencia de los objetos inertes, a 

partir de criterios que tienen que ver con las 

características básicas de los seres vivos. 

- Dibujar y escribir el proceso de 

nutrición de las plantas. 

 - Dibujar el ciclo vital de las 

plantas, desde la semilla hasta la 

planta adulta. 

-Realizar el mapa conceptual de 

las funciones vitales de los 

animales. 

-Ver los siguientes videos: 

"Los Seres Vivos: Las Plantas y 

Los Animales".  

Características comunes de los 

seres vivos. 

  

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

- Compara características y partes de plantas y 

animales, utilizando instrumentos simples como la 

lupa para realizar observaciones.  

-Describe las partes de las plantas (raíz, tallo, 

hojas, flores y frutos), así como las de animales de 

su entorno, según características observables 

(tamaño, en su entorno entre seres vivos (plantas 

y animales) y entre seres vivos y objetos cubierta 

corporal, cantidad y tipo de miembros). 

-Salida de campo observaciones. 

-Completar el esquema 

escribiendo las partes de una 

planta. 

-Armar rompecabezas de 

animales y plantas. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

- Valoro y utilizo el conocimiento de diversas 

personas de mi entorno. 

-Dibujar en una cartelera una flor 

con los elementos que necesita 

una planta (utilizar temperas). 

-Ver el video - la nutrición de las 

plantas y de los animales. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Sonia Ortega Bolaños. 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 2 
 

ÁREA: 
Matemáticas y Educación 

Física, Recreación y Deporte 
ASIGNATURA: 

Aritmética, Geometría 

y Educación Física. 
DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños. 

GRADO: Tercero PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 10/03/2.021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

- Identifica las operaciones que 

se deben plantear para resolver 

un problema. 

- Identifica las clases de 

triángulos según sus lados y 

según sus ángulos. 

- Desarrollar actividad 1, 2,3 y 4 

en la página de la cartilla. 

 

- Ver el video de los triángulos.    

- Completar secuencias. 

 

- Realizar Un breve resumen del 

video de los triángulos. 

 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

- Plantea y resuelve problemas 

que requieren el uso de 

adiciones, sustracciones y 

multiplicaciones. 

- Construye triángulos con 

compas y escuadra.  

- Ver el video sumas y restas | 

problemas matemáticos para 

niños de 3º de primaria. 

 

- Ver el video los ángulos.   

 

- Resolver problemas aplicando 

conocimientos sobre suma, resta 

y multiplicaciones. 

 

- Ver el video Cómo medir los 

ángulos de los triángulos.  

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

- Es responsable en sus deberes 

escolares 

- Ver el video yoga para niños las 

posturas de los animales del mar. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Sonia Ortega Bolaños.  
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 2 
 

ÁREA: 
Ciencias 

Sociales. 
ASIGNATURA: 

Ciencias Sociales, Historia y 

Constitución Política y Democracia 
DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños. 

GRADO: Tercero PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 11/03/2.021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

- Identifica las características 

de un paisaje natural. 

- Ver el video paisaje natural y 

paisaje cultural. 

 

- Ver los siguientes videos el 

ratón de campo y el ratón de 

ciudad cuentos infantiles. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

- Explica las características de 

un paisaje natural y de un 

paisaje cultural. 

- Clasifica paisajes según sus 

características. 

- Pintar un paisaje natural y un 

paisaje cultural. 

- Dibujar un paisaje natural. 

- Ver el video Señales de 

tránsito para niños. 

 

- Dibujar el mapa conceptual 

del medio ambiente en una 

cartelera. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

- Cultiva el sentido de 

pertenencia hacia su vereda y 

municipio. 

 - Leer y escribir la historia de la 

Institución Educativa 

Agroindustrial Monterilla en el 

cuaderno de historia aplicando 

los signos de puntuación y la 

ortografía. 

- Escribir algunos deberes 

ambientales. 

 

OBSERVACIONES:      

 
 

 

Firma de docente: Sonia Ortega Bolaños. 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 2 
 

ÁREA: Humanidades: Lengua Castellana ASIGNATURA: Lengua Castellana DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños. 

GRADO: Tercero PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 10/03/2.021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 

(C
o

n
c

e
p

tu
a

l)
 

 

Identifica el qué, el cómo y el quién 

en la comprensión y producción de 

diversos discursos para el 

establecimiento de sus semejanzas y 

diferencias desde sus conocimientos 

previos. 

- Ver el video la oración / 

Lengua Tercero. 

- Identificar el sujeto y el 

predicado.  

 

- Ver el video las partes de la 

oración: Sujeto, verbo y 

predicado. 

 

H
A

C
E
R

 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)

 

 

Usa los aspectos formales de la 

lengua y las estrategias de lectura 

en sus procesos comprensión y 

producción para acercarse de 

manera significativa a los mensajes 

que portan los distintos discursos. 

- Ver el video la oración, el 

sujeto y el predicado. 

- Realizar el mapa conceptual 

del tema de la oración. 

S
E
R

 

(A
c

ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Integra en su discurso los saberes 

aprendidos en los distintos medios 

de comunicación y en la literatura 

para la comprensión de su realidad 

como productor e intérprete de 

discursos. 

- Hacer oraciones a partir de 

las imágenes de los dados. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: Sonia Ortega Bolaños. 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 2 
 

ÁREA: Humanidades: Idioma Extranjero - inglés ASIGNATURA: Inglés. DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños. 

GRADO: Tercero PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 9/03/2.021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

- Reconoce la escritura y 

pronuncia las partes del cuerpo 

en inglés. 

- Dibujar la imagen de un niño y 

una niña y escribir las partes del 

cuerpo en inglés. 

- Escribir y pronunciar las partes 

del cuerpo en inglés. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

- Identifico en inglés cada una 

de las partes de mi cuerpo. 

- Escribir en inglés las partes del 

cuerpo. 

- Repasar la pronunciación de 

las partes del cuerpo en inglés. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

- Asume con responsabilidad el 

cuidado de su cuerpo y su 

interrelación con los otros. 

- Socializar la evaluación con los 

compañeros y compañeras. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Sonia Ortega Bolaños. 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 2 
 

ÁREA: 
Educación Ética y Valores y 

Educación Religiosa 
ASIGNATURA: 

Educación Ética y Valores 

y Educación Religiosa 
DOCENTE: 

Sonia Ortega 

Bolaños. 

GRADO: Tercero PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 9/03/2.021 

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)
 

 

- Reconozco y me valoro como 

persona. 

 

- Ver el video Soy una persona 

única. 

- Realizar un breve resumen del 

video soy una persona única. 

- Ver el video ¡Soy Valioso!  

Somos Valiosos. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

- Identifico cómo me siento y 

expreso mis emociones 

mediante distintas formas de 

lenguajes. 

- Ver el video Como dibujar paso 

a paso caras y expresiones. 

 

- Dibujar las expresiones de las 

emociones. 

- Pintar las diferentes 

emociones. 

 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

- Asume acuerdos del ser 

humano como forma de 

fomentar la convivencia. 

- Leer del manual de convivencia 

el capítulo 3 derechos - deberes 

de los estudiantes.   

- Escribir los derechos y deberes 

de los estudiantes. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Sonia Ortega Bolaños. 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 2 
 

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

GRADO: Tercero PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 10/03/2.021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

- Reconoce el computador 

como una máquina, que tiene 

muchas utilidades y que está 

formada por diferentes 

componentes. 

- Ver el siguiente video La historia 

del computador para niños y 

niñas.   

- Dibujar un computador.  

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

- Utiliza el teclado para tareas 

sencillas. 

- Ver el video: partes del 

computador para niños. 

- Dibujar un teclado. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

- Acata las recomendaciones 

sobre el cuidado que debe 

tener con el teclado, dándole 

la aplicabilidad 

correspondiente. 

- Ver el video el teclado.  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Sonia Ortega Bolaños. 
 



 

 

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 

 

Área: 
Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental / Educación Artística 
Asignatura: 

Ciencias Naturales / 

Educación Artística 

Grado: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños 

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

 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

- Identificar las características del ciclo vital de los seres vivos. 

-Mencionar las partes de una planta y relaciona cada parte con su función. 

-Explicar los procesos de nutrición y de respiración en las plantas. 

-Comprender las características generales de los animales. 

                                       

INTRODUCCIÓN 

 

¡Hola! Niños y niñas del grado tercero,continuamos fortaleciendo el estudio desde 

casa,esta guia de aprendizaje  te va ayudar para afianzar los conocimientos en las 

asignauras de Ciencias Naturales y Educacion Artistica.Los invito a participar en su 

aplicación y realizar las actividades propuestas en cada una de las asignaturas. 

 

Además, esta guía de aprendizaje te va a orientar para trabajar con los siguientes 

videos:  

 

Características comunes de los seres vivos. 

 

https://www.youtube.com/wat 

"Los Seres Vivos: Las Plantas y Los Animales" 

https://www.youtube.com/watch?v=DVqE68XgARk 

Nutrición de las Plantas y de Los animales. 

https://www.youtube.com/wat 

¡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? 

 

Saberes previos. 

 

Responder las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cuáles son los seres vivos que existen en la naturaleza? 

2. ¿Qué es un objeto inerte mencione ejemplos? 

3. Completa el ciclo de los seres vivos ______   ______    _________ __________ 

4. Dibuja ejemplos de seres vivos y objetos o seres no vivos. 

 

Compara tú repuestas. 

https://www.youtube.com/wat
https://www.youtube.com/watch?v=DVqE68XgARk
https://www.youtube.com/wat


Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 

 

1. Los seres vivos se clasifican en grandes grupos llamados reinos. Existen cinco 

reinos: el reino animal (animales), el reino vegetal (plantas), el reino hongos 

(setas, mohos y levaduras), el reino protoctistas (protozoos y algas) y el reino 

móneras (bacterias). 

 

2. Los seres inertes o abióticos, son todos aquellos objetos inanimados o sin vida. 

Los seres inertes no pueden cumplir ninguna de las funciones vitales de los seres 

vivos. Como por ejemplo, una piedra no puede nutrirse o reproducirse y el agua 

no puede relacionarse o morir. 

 

3. Los seres vivos nacen, crecen se reproducen y mueren. 

  

                          
 

 

 
 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 

 

Dibujar en una cartelera la siguiente flor con los elementos que necesita una planta 

(utilizar temperas). 

 

 
 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Los invito a ver el siguiente video de "Los Seres Vivos: Las Plantas y Los Animales" 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=DVqE68XgARk 

 

En el cuaderno de Ciencias Naturales dibujar el ciclo vital de las plantas, desde la 

semilla hasta la planta adulta. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DVqE68XgARk


Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 

 

 
 

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 

 

 
 

 

Los invito a ver el siguiente video la nutrición de las plantas y de los animales. En el 

siguiente enlace: 

 

https://www.youtube.com/wat 

 

En cuaderno de Ciencias Naturales escribo las funciones vitales de los animales. 

 

Compara tu respuesta. 

 

 

https://www.youtube.com/wat


Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 

 

PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

En el cuaderno de Ciencias Naturales dibujo la reproducción de las plantas. 

 

La reproducción de las plantas. 

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 

 

Los invito a ver el siguiente video. 

 

Características comunes de los seres vivos. 

Enlace: 

https://www.youtube.com/wat 

 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

En el cuaderno de Ciencias Naturales escribir el concepto de Fotosíntesis. 

 

 
 

https://www.youtube.com/wat


Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 

 

 
 

 

Compara tu respuesta. 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 

 

 
 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Responder las siguientes preguntas: 

 

1. Escriba 4 nombres de seres vivos, escríbelos correctamente y determina al reino al 

que pertenece cada uno. 

 

2. ¿Qué son y para qué sirven las plantas? 

 

3. ¿Qué importancia tiene sembrar una planta? 

 

4. Ver el video de las plantas en el siguiente enlace: 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=askyZseZ_lw y realizo un breve resumen usando 

correctamente los signos de puntuación. 

5. ¿Qué cuidados debemos tener con las plantas? Te invito a ver el siguiente video 

para niños- El cuidado de las plantas.  

 

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

 

6. En el cuaderno de Ciencias Naturales dibujar una planta con sus partes. 

 

7. Resuelve el crucigrama 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=askyZseZ_lw
https://www.youtube.com/watch?v=iSIJoZHYRrI


Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 

 

8. Resuelve una sopa de letras 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 

 

En el Cuaderno de Ciencias Naturales dibujar una planta con sus partes.  

 

Compara tu dibujo de la planta con sus partes. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD 2 

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 0.5 

 Describe la función de cada parte de una planta y define 

conceptos relacionados con sus características 

0.5 

Menciona las partes de una planta y relaciona cada parte con 

su función 

1.0 

Explica los procesos de nutrición y de respiración en las plantas. 1.0 

Comprende las características generales de los animales  1.0 

Resuelve crucigramas y sopas de letras  del tema correctamente. 1.0 

SUMA 5.0 

 

 

Recursos  

 

Libro de Ciencias Naturales 3 básico 2.019 

Características comunes de los seres vivos. 

https://www.youtube.com/wat 

 

"Los Seres Vivos: Las Plantas y Los Animales" 

https://www.youtube.com/watch?v=DVqE68XgARk 

 

Nutrición de las Plantas y de Los animales. 

https://www.youtube.com/wat 

 

Las plantas. 

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

 

Para niños- El cuidado de las plantas. Enlace 

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

 

 

  

https://www.youtube.com/wat
https://www.youtube.com/watch?v=DVqE68XgARk
https://www.youtube.com/wat
https://www.youtube.com/watch?v=askyZseZ_lw
https://www.youtube.com/watch?v=iSIJoZHYRrI


Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 

 

Área: Matemáticas / Educación 

Física, Recreación y Deporte 

Asignatura: Aritmética - Geometría / 

Educación Física 

Grado: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños 

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

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

-Leer, escribir y establecer relaciones de orden con números naturales hasta de seis 

cifras. 

- Resolver situaciones aditivas y multiplicativas con números hasta de seis cifras. 

-Identifica las clases de triángulos según sus lados y según sus ángulos. 

-Construye triángulos con compas y escuadra. 

 

                                                         INTRODUCCIÓN 

 

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

 

-Sumas y restas | Problemas matemáticos para niños de 3º de primaria. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xvyn-FfcQp4 

 

-Los ángulos | Vídeos Educativos para niños. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4pGyx2PrfgM 

 

-Cómo medir los ángulos de los triángulos. 2/3 Mica. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TtvI5-Sc7BY&t=2s 

 

-Los triángulos | Videos Educativos para niños. 

 

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

 

-Yoga para niños - Las posturas de los animales del mar. 

 

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

 

 

En la clase de matemáticas, el uso que se le da al cuaderno es de suma importancia 

puesto que es un instrumento en el cual el estudiante consigna conceptos, desarrolla 

ejercicios, para así ejercitar lo aprendido durante la clase, y a través de las 

actividades desarrolladas por el estudiante, el docente puede evaluar.  

 

¡El uso de la guía es tú responsabilidad! Te propongo seguir las instrucciones de la guía 

para que tengas éxito. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xvyn-FfcQp4
https://www.youtube.com/watch?v=4pGyx2PrfgM
https://www.youtube.com/watch?v=TtvI5-Sc7BY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=RGeOmrvRmFc
https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY
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¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

SABERES PREVIOS.  

 

 A continuación, te invito a desarrollar las siguientes actividades. 
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Te invito a ver los siguientes videos 

 

Los Ángulos | Vídeos Educativos para niños 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=4pGyx2PrfgM 

 

Cómo medir los ángulos de los triángulos. 2/3 Mica 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=TtvI5-Sc7BY&t=2s 

 

Si tienes internet puedes acceder a los anteriores enlaces, recuerda que también 

serán enviados por WhatsApp. 

Escribe en el cuaderno de Geometría. Un breve resumen de los videos los ángulos y 

como medir los ángulos de los triángulos. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4pGyx2PrfgM
https://www.youtube.com/watch?v=TtvI5-Sc7BY&t=2s
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Los invito a ver los siguientes videos: 

 

Los triángulos | Videos Educativos para niños. 

 

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

 

Clasificación de los triángulos según sus lados para niños. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LdtV3ilbMfY 

 

Clasificación de los triángulos según sus ángulos para niños 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WQ50FxhnD-8 

 

Si tienes internet puedes acceder a los anteriores enlaces, recuerda que también 

serán enviados por WhatsApp. 

 

PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

A continuación, realiza las siguientes actividades. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RGeOmrvRmFc
https://www.youtube.com/watch?v=LdtV3ilbMfY
https://www.youtube.com/watch?v=WQ50FxhnD-8
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Resolver los siguientes problemas matemáticos. 
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¿QUÉ APRENDÍ? 

 

A continuación, realiza las siguientes actividades. 
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Te invito a trabajar en el libro de matemáticas grado 3 situaciones 1,2 y 3 cuadernillo 

del estudiante textos. En el siguiente contenido del Centro 3 de las páginas 25, 26, 27y 

28. 

 

Te invito a ver el siguiente video 

 

Yoga para niños - Las posturas de los animales del mar.  

 

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

 

En el cuaderno de Educación Física hacer un comentario del video yoga para niños 

las posturas de los animales del mar.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 0.5 

 Identifica el valor posicional de números hasta de seis cifras. 0.5 

 Escribe los signos: mayor, menor o igual entre dos números. 1.0 

Resuelve problemas aplicando conocimientos sobre suma, resta y 

multiplicación. 

1.0 

Identifica las clases de triángulos según sus lados y según sus 

ángulos. 

1.0 

Construye triángulos con compas y escuadra. 1.0 

SUMA 5.0 

 

 

                                                            BIBLIOGRAFÍA 

www.mineducacion.gov.co 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

MATEMATICAS+TERCER+GRADO+MATEMATICAS+2021 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY
http://www.mineducacion.gov.co/
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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 

 

-Identificar y describir las características de un paisaje natural y de un paisaje cultural. 

-Clasificar paisajes según sus características. 

 

                                                       INTRODUCCIÓN 
 

En esta Guía de aprendizaje encontrarás los siguientes videos que servirán de 

orientación para tu trabajo:  El ratón de campo y 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 

 

Deberes y derechos (Ciencias Sociales.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ASp4w7wpU38 

 

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

 

¡Recuerda! 
 

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

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

constituido sólo 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. 
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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. 

 

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 este vivía. 

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. 

 

 

 

 

 

 

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

 

En una cartelera dibujar el mapa conceptual del medio ambiente en compañía de 

su familia y socializarlo al docente por medio de un mensaje de voz. 
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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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vu5iM_juP08
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- Colorear los paisajes natural y cultural. 

 

 

 
 

 
 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 

 

En el cuaderno de Constitución Política y Democracia escribir algunos deberes 

ambientales, tenemos:  

 

• Proteger y conservar al medio ambiente. 

• Proteger los recursos naturales, recursos hídricos (cuerpos de aguas) y áreas 

protegidas. 

• Conservar el equilibrio ecológico de la flora y fauna. 

• Cumplir con las normas ambientales establecidas en las leyes. 

• Participar de forma responsable en la gestión ambiental. 

• Deberes por daños ambientales: todo daño realizado al ambiente y que afecte 

la calidad de vida de las personas debe ser mitigado. Las actividades deben 

ser ejecutadas con prácticas amigables con el medio ambiente. 

• Denunciar a quienes infringen las normas ambientales. 

• Asumir responsabilidad ante la preservación del medio ambiente. 

• Asumir una actitud vigilante ante posibles atentados contra el medio ambiente. 

• Contribuir para vivir en un ambiente saludable, libre de contaminación. 

 

¿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 a una 

ciudad existe el transporte intermunicipal el cual permite que las personas que 

trabajan en las ciudades se puedan desplazar. Todas las ciudades que existen hoy 

fueron alguna vez pequeños pueblos. 

 

LAS CIUDADES 

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

se levantan unas al lado de otras, algunas ciudades aún conservan 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 la distancia para desplazarse de un sitio a otro es grande. 

 

Leer la breve historia de la Institución Educativa Agroindustrial Monterilla y escribirla en 

el cuaderno de historia aplicando los signos de puntuación y la ortografía. 

 

BREVE HISTORIA DE LA IEA MONTERILLA 

 

La vereda Monterilla ubicada en el Municipio de Caldono, es una comunidad 

campesina, donde la siembra de plátano, yuca, maíz, caña de azúcar, café y la cría 

de algunas especies animales, constituyen la única actividad de sostenimiento 

familiar. 
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En el Año de 1990, surge la Fundación para el Desarrollo Social y la Investigación 

Agrícola “FUNDESIA”, a raíz de la necesidad de brindar un apoyo para los campesinos 

de la vereda, cuyo propósito como organización, es el acompañamiento al 

campesino, con asesoría en el campo agropecuario, además del fortalecimiento 

desde la gestión y ejecución de proyectos productivos para las familias de Monterilla, 

lo cual va ligado a la formación y capacitación que busca contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida. 

 

Una situación que se analizó desde la creación de la fundación, fue la necesidad de 

brindar una educación en el nivel de básica secundaria para todos los niños y jóvenes 

de la vereda, ya que hasta el momento solo existía la escuela de primaria y la 

distancia de la vereda Monterilla a los colegios aledaños dificultaba la continuación 

de los estudios secundarios de la población. Con este precedente, la Fundación 

FUNDESIA inicia su proyección hacia la creación de un colegio en la vereda 

Monterilla, con el fin de garantizar continuidad en la formación escolar en todos los 

niveles para la comunidad. 

 

Este proceso requirió de un diagnóstico y análisis detallado de la situación de la 

vereda en todos sus aspectos buscando la implementación de una educación de 

calidad que sirviera posteriormente al estudiante para su superación personal y 

también incidiera en el progreso de la comunidad. En este sentido se abre paso hacia 

la Educación Básica Secundaria, el 8 de septiembre del 2000, con la fundación de la 

Institución Agroindustrial Monterilla que funcionó en el salón principal de la fundación 

FUNDESIA. Este proyecto fue organizado por el padre GERSAÍN PAZ BUENDÍA, quien 

además donó el terreno, donde hoy se encuentran las instalaciones de la institución.  

 

El colegio inició con el grado sexto en el año 2001 gracias al apoyo del Comité 

Internacional de la Cruz Roja, con un total de 70 estudiantes, divididos en cuatro 

grupos, la gran mayoría eran provenientes de veredas y corregimientos vecinos como 

Mondomo, La Agustina, El Pital, El Tablón, El Rosal, Río Ovejas. En el momento se 

adecuaron espacios improvisados en donde la capilla de la Vereda Monterilla sirvió 

de techo para los niños y la escuelita recibió el doble de su capacidad y como no se 

contaba con un medio de transporte, se contrató una chiva del corregimiento de 

Cerro Alto, el director rural de aquella época era el señor JAIRO USSA LEDEZMA. 

 

A mitad del año 2001 se comenzó la construcción de los primeros salones de clases 

de la Institución, ubicados en un terreno no muy lejos de la Capilla, el cual los mismos 

niños ayudaron a adecuar, a este proceso se vinculó la Presidencia de la República 

con la construcción de tres salones y una batería de baños pequeña. 

 

En el año 2002 se amplió la cobertura al grado séptimo a ciento sesenta (160) 

estudiantes distribuidos en 3 grados sextos y dos grados Séptimos, albergando a niños 

de las veredas y corregimientos cercanos, gracias al apoyo de la Junta de Acción 

Comunal de Monterilla y a familias de buen corazón que amablemente ofrecieron 

sus humildes hogares para que los niños de más lejos tuvieran un lugar en donde 

quedarse para poder asistir a las clases. En este año la doctora HILDE KEMERER, de 
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Alemania y amiga del padre GERSAIN PAZ, donó el primer bus, conducido por el señor 

PEDRO GRIJALBA, quien realizaba dos viajes para poder cumplir con la ruta y llevar a 

los estudiantes hasta el colegio, posteriormente fue nombrado como rector el profesor 

JOSÉ FERNANDO GÜETIO en el año 2002 y algunos otros profesores como DELIS ROSBITA 

RUÍZ y JOSÉ ARTEMO TRÓCHEZ, que aún siguen con nosotros. En esta época no existía 

el restaurante y los estudiantes debían bajar hasta las instalaciones de la fundación a 

almorzar, con la ayuda de los padres de familia se construyó un rancho como cocina 

donde actualmente es la secretaría del colegio, posteriormente la doctora HILDE 

KEMERER consiguió algunas becas para subsidiar a los estudiantes el transporte y 

recursos para adquirir el segundo bus del colegio. 

 

La Fundación FUNDESIA desde su campo de acción siempre estuvo vinculada para 

gestionar recursos a nivel local, nacional e internacional con el fin de garantizar las 

condiciones para la atención de los estudiantes, también muchas entidades se 

vincularon a este proyecto educativo para la construcción de la planta física, 

dotación y equipamiento. Con la apertura del grado octavo en el año 2013 y con 

grandes esfuerzos, sacrificios y gracias al apoyo de la organización Internacional 

Manos Unidas de España y Kindermissionswerk de Alemania se logra la constitución e 

implementación de los primeros Talleres Técnicos (ebanistería, modistería, panadería, 

metalmecánica y agronomía), dicho acontecimiento fue el primer paso para orientar 

la visión y la misión con la que la Institución Educativa Monterilla fue creada “FORMAR 

ESTUDIANTES DE BIEN, CON VALORES MORALES, ÉTICOS, ESPIRITUALES Y COMUNITARIOS 

ÚTILES A LA SOCIEDAD”, los educandos estudiaban media jornada y la otra media la 

dedicaban a laborar en los talleres técnicos que les proporcionaba herramientas 

para perfilarse como futuros profesionales integrales para afrontar una sociedad 

creciente y globalizada como la nuestra. 

 

El modelo educativo que fue enfocado hacia la excelencia académica y 

posteriormente hacia el énfasis agropecuario, llamo bastante la atención, lo que 

convirtió al colegio en la Institución Educativa con más cobertura y proyección a nivel 

regional. 

 

En el 2004 con la apertura del grado noveno, la Institución Educativa ya albergaba a 

más de 400 estudiantes. La Secretaría de Educación Departamental del Cauca 

aprueba mediante Resolución No. 0532-05-2004, la creación de la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MONTERILLA; ofreciendo los servicios educativos en los niveles de 

preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica, lo que permite 

continuar con el proceso de ampliación de cobertura y en el año 2006 se culmina 

este proceso con la apertura del grado once con un total de 580 estudiantes en toda 

la Institución consolidando el Plantel Educativo y se ve cumplido un largo camino 

hacia la entrega a la Sociedad de la Primera Promoción de Bachilleres Técnicos 

Agroindustriales, la Institución Educativa se presenta por primera vez a los Exámenes 

del ICFES, en donde obtiene el primer lugar entre todos los Colegios del Municipio de 

Caldono, era un año prometedor, lleno de dicha y de orgullo para estudiantes, 

profesores, y toda la comunidad en general ¡SE GRADUABA LA PRIMERA PROMOCIÓN 
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DE BACHILLERES TÉCNICOS AGROINDUSTRIALES!, era emocionante saber que tantos 

años de esfuerzo, dedicación y entereza darían muy pronto sus tan anhelados frutos. 

 

Posteriormente en el año 2007 y mediante resolución No. 0169-02-2007 se cambia el 

nombre a INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA, la cual ofrece los 

servicios educativos en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria 

y media técnica con especialidad agroindustrial. 

 

Actualmente, la Institución Educativa ofrece el servicio de internado escolar a 

estudiantes de escasos recursos provenientes de veredas distantes, además es la 

primera institución a nivel departamental que hace parte de la estrategia de 

JORNADA ÚNICA con cobertura total, en todos los niveles (Resolución 08923 de 28 

octubre de 2015). Desde el 2015 hace acompañamiento institucional el Programa 

Todos Aprender (PTA) del Ministerio de Educación Nacional. 

 

De acuerdo con el texto sobre la BREVE HISTORIA DE LA IEA MONTERILLA. 

 

En el cuaderno de la asignatura de Historia responder las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Dónde está ubicada la vereda de Monterilla? 

2. ¿Qué productos siembran en Monterilla? 

3. ¿Quién organizó el proyecto de la creación de un colegio en la vereda de 

Monterilla? 

4. ¿Qué ofrece la Institución Educativa Agroindustrial Monterilla?  

                                               

¿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. 

 

 

1. Resolver la siguiente sopa de letras sobre el medio ambiente y elabora un 

cuento ecológico con las palabras encontradas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados 0.5 

Identifico y describo las características de un paisaje natural y de 

un paisaje cultural. 

0.5 

Identifico algunos deberes ambientales. 0.5 

Escribo la breve historia de la Institución Educativa Agroindustrial 

Monterilla aplicando los signos de puntuación y ortografía. 

1.0 

Establece diferencias entre un paisaje natural y uno cultural. 0.5 

Dibujo un paisaje natural y uno cultural. 1.0 

Cultiva el sentido de pertenencia hacia su vereda y municipio. 1.0 

SUMA 5.0 

 

BIBLIOGRAFÍA 

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

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

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

➢ https://www.abc.com.py/edicion  

➢impresa/suplementos/escolar/paisajesnaturales-y-culturales-1-1713696.html 

https://ieamonterilla.edu.co/nuestra-historia/ 

➢https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=DEBERES+AMBIENTALES+EN+IMAGEN+PARA+NI%C3%91OS 

https://www.youtube.com/watch?v=V13R53p-09I
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_natural
http://paisajesculturales2012.blogspot.com/p/definicion-de-paisajecultural.html
https://www.abc.com.py/edicion%20impresa/suplementos/escolar/paisajesnaturales-y-culturales-1-1713696.html
https://www.abc.com.py/edicion%20impresa/suplementos/escolar/paisajesnaturales-y-culturales-1-1713696.html
https://ieamonterilla.edu.co/nuestra-historia/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=DEBERES+AMBIENTALES+EN+IMAGEN+PARA+NI%C3%91OS
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=DEBERES+AMBIENTALES+EN+IMAGEN+PARA+NI%C3%91OS
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Área: Humanidades: Lengua Castellana Asignatura: Lengua Castellana 

Grado: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños 

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

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

-Reconocer los elementos que forman una oración de otras expresiones lingüísticas.  -

Emplear la estructura de la oración de acuerdo a la intención comunicativa. 

-Conocer la sintaxis, morfología y fonética en la oración gramatical para desarrollar 

el buen uso de la lengua. 

INTRODUCCIÓN 
 

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

La oración/Lengua Tercero Primaria (8 años)/AulaFacil.com 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ByoDqhgnp8w 
 

La oración, el sujeto y el predicado | Vídeos Educativos para Niños 

https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y 
 

Las partes de la oración: Sujeto, verbo y predicado. 

https://www.youtube.com/watch?v=jYi3RJBOkcc 
 

Si tienes internet puedes acceder a los anteriores enlaces, recuerda que también 

serán enviados por WhatsApp. 
 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 
 

SABERES PREVIOS. 

Contestar las siguientes preguntas en el cuaderno de Lengua Castellana 

1. ¿Qué es una oración gramatical? 

2. ¿Qué es la gramática y ejemplos? 
 

Compara con tus respuestas. 
 

1. Una oración gramatical es el conjunto de palabras ordenadas de manera que 

tengan sentido completo. La oración está formada por un sujeto y un predicado: El 

sujeto es la palabra o el grupo de palabras de las que se dice algo. El predicado es 

la palabra o el grupo de palabras que expresan lo que se dice del sujeto.  

2. La gramática es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de las 

lenguas y la organización de las palabras dentro de unas oraciones y otro tipo de 

constituyentes sintácticos. 
 

Ejemplos. 
 

El coche azul corre muy rápido 

El niño come muy bien 

El avión aterriza suavemente 
 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
 

Te invito a ver el siguiente video las partes de la oración: sujeto, verbo y predicado. 

Enlace    https://www.youtube.com/watch?v=jYi3RJBOkcc 

https://www.youtube.com/watch?v=ByoDqhgnp8w
https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y
https://www.youtube.com/watch?v=jYi3RJBOkcc
https://www.youtube.com/watch?v=jYi3RJBOkcc
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En el cuaderno de Lengua Castellana realizar un resumen del anterior video del 

tema las partes de la oración: sujeto, verbo y predicado.  
 

 
 

PRACTICO LO QUE APRENDÍ 
 

En el cuaderno de lengua castellana realizar el mapa conceptual del tema de la 

oración. 
 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 

 

Identificar el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones.  
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

En el cuaderno de Lengua Castellana hacer oraciones a partir de las imágenes de 

los dados. 
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¿QUÉ APRENDÍ? 

 

1. Escribir en el cuaderno de lenguaje los conceptos de sujeto y predicado. 

 

 
 

2. Complementar el texto. 

 

La oración se compone _______________ que es de quien se habla o se realiza 

la acción y ______________ que es la acción que realiza el sujeto. 

Las oraciones se clasifican de acuerdo a la actitud del hablante o la manera 

como las exprese, puede ser ______________ que enuncian un juicio ____________ 

que expresan una pregunta sobre algo que el hablante desconoce. 

______________ expresan sorpresa, dolor y miedo. ______________ donde el 

hablante expresa negación sobre algo. 
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3. Redactar 6 oraciones gramaticales. 

4. Leer un cuento y sacar varias oraciones. 

5. Escribir su historia aplicando los signos de puntuación y ortografía. 

6. Reconocer el sujeto en la oración. Un pájaro vuela feliz en el cielo. 

a) un pájaro b) vuela c) en el cielo d) felizmente 

7. Te invito a trabajar en el libro de lenguaje entre textos, grado 3, cuaderno de 

trabajo semestre A, desafío 4 de las páginas 11 y 12. 

8. Subraya el sujeto de cada oración. 
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9.  



 

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 0.5 

 Identifica el sujeto de la oración y el predicado. 0.5 

Construye oraciones gramaticales. 1.0 

Hace oraciones a partir de las imágenes de los dados. 1.0 

Lee, recorta y pega las oraciones en su dibujo correspondiente. 1.0 

Aprende a redactar oraciones claras y correctas. 1.0 

SUMA 5.0 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

La información contenida en este OVA fue adquirida de los siguientes enlaces. 

https://youtu.be/2XHdt8yhawY 

https://youtu.be/nG_BJZY8SRA 

http://www.aplicaciones.info/lengua/sinta01.htm 

http://lenguaeempalibertad.blogspot.com.co/2009/06/clases-de-oraciones-segun-

la-actitud.html 

https://s.smore.com/u/thumbs/thumb-a8546e3a2aaff75fca2168cf20c95735.png 

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/73/10/e9/7310e9b95bffd0637cd9c157f9701cc5.jpg 
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Área: Humanidades: Idioma extranjero Asignatura: Inglés 

Grado: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños 

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

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

-Reconocer nombres de las partes del cuerpo en inglés. 

- Pronunciar y escribir palabras de las partes del cuerpo en inglés. 

                                              

  INTRODUCCIÓN 

 

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

 

Las Partes del Cuerpo en inglés para niños. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=sElRX5Uxu00 

 

Partes del cuerpo en inglés. 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=zNLxk90Wd4o 

 

Aprende inglés. Las partes del cuerpo humano en inglés. Videos educativos para 

niños.  

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=BIdS0juLzVI 

 

¡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 tu responsabilidad! 

 

 ¿QUÉ VOY A APRENDER?  

 

Voy a reconocer los nombres de las partes del cuerpo en inglés. 

 

Te invito a ver el siguiente video las partes del cuerpo en inglés.  

 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=sElRX5Uxu00 

 

 

 

 

 

 

En el cuaderno de la asignatura de inglés dibujar el cuerpo humano indicando las 

partes del cuerpo en inglés.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sElRX5Uxu00
https://www.youtube.com/watch?v=zNLxk90Wd4o
https://www.youtube.com/watch?v=BIdS0juLzVI
https://www.youtube.com/watch?v=sElRX5Uxu00
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

PARTES DEL CUERPO: En la siguiente imagen encontrarás algunas partes del cuerpo 

con su traducción al inglés y su significado en español.  
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Te invito a ver el siguiente video las partes del cuerpo en inglés.  

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=zNLxk90Wd4oE 

 

Actividad 1: En el cuaderno de la asignatura de inglés escribir las partes del cuerpo 

en inglés.   

  

En la siguiente lámina te presenta las partes del cuerpo en inglés y su correspondiente 

pronunciación y traducción en español. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zNLxk90Wd4oE
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Actividad 2: En el cuaderno de la asignatura de inglés dibujar una cara y escribir sus 

partes en inglés. 
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PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

En el rectángulo escribir los nombres de las partes del cuerpo humano. 
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- Completa el crucigrama. 

 

 
 

- Compara tus respuestas. 
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- Colorea los siguientes dibujos. 

 
¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

- Escribir las partes de la cara en inglés. 
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¿QUÉ APRENDÍ? 

- Resolver el crucigrama de las partes del cuerpo en inglés. 

 

 
 

Te invito a ver el siguiente video:  

 

Aprende inglés. Las partes del cuerpo humano en inglés. Videos educativos para 

niños.  

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=BIdS0juLzVI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BIdS0juLzVI
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Pronuncio las partes del cuerpo en inglés y envío un mensaje de voz a mi docente. 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

VALORA TU APRENDIZAJE 

 

Valor  
SI 

1.0 

NO 

0 

A 

VECES 

0.5 

Completa información utilizando los términos referentes a las 

partes del cuerpo en inglés. 
1.0    

Pronuncia y escribe palabras de las partes del cuerpo en 

inglés. 
1.0    

Colorea el cuerpo del niño y aprende las partes indicadas. 1.0    
Resuelve el crucigrama correctamente con las partes del 

cuerpo en inglés. 
1.0    

Presentas tu trabajo a tiempo, en forma ordenada, limpia y 

con buena caligrafía y ortografía. 
1.0    

TOTAL 5.0    
 

BIBLIOGRAFÍA 
Las Partes del Cuerpo en inglés para niños. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=sElRX5Uxu00 

Partes del cuerpo en inglés. 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=zNLxk90Wd4o 

Aprende inglés. Las partes del cuerpo humano en inglés. Videos educativos para niños.  

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=BIdS0juLzVI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sElRX5Uxu00
https://www.youtube.com/watch?v=zNLxk90Wd4o
https://www.youtube.com/watch?v=BIdS0juLzVI
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Área: 
Educación Ética y Valores / 

Educación Religiosa 
Asignatura: 

Educación Ética y Valores / 

Educación Religiosa 

Grado: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños 

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

  OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

• Promover en el estudiante la práctica diaria de los valores individuales y 

sociales para tener una buena autoestima. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

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

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

Soy una persona única 

https://www.youtube.com/watch?v=BvdBvNpvQg0 

¡Soy Valioso! - Somos Valiosos 

https://www.youtube.com/watch?v=yiglz585_5E 

Controlando las emociones en Súper D-Series 

https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k 

Las emociones básicas para niños - Alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa 

https://www.youtube.com/watch?v=6QBy2zE0tHU 

Como dibujar paso a paso caras y expresiones | Dibujos fáciles para niños | 

Cuentos para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=2sX6_I72rfo 

Emociones y sentimientos para niños | Toysurprise 
 

¡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? 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mZbXOJwKUyo
https://www.youtube.com/watch?v=BvdBvNpvQg0
https://www.youtube.com/watch?v=yiglz585_5E
https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k
https://www.youtube.com/watch?v=6QBy2zE0tHU
https://www.youtube.com/watch?v=2sX6_I72rfo
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Te invito a ver el siguiente video Soy una persona única.  
 

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

Escribe en el cuaderno de Educación Ética y Valores. Un breve resumen del video 

soy una persona única. 
 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
 

 
Los invito a ver el siguiente video ¡Soy Valioso! - Somos Valiosos. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=BvdBvNpvQg0 
 

En el cuaderno de Educación Ética y Valores hacer un comentario del video ¡Soy 

Valioso! - Somos Valiosos. 
 

PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

En el cuaderno de Educación Ética y Valores dibujar las expresiones de las emociones.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mZbXOJwKUyo
https://www.youtube.com/watch?v=BvdBvNpvQg0
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Pintar las diferentes emociones. 
 

 
 

PRACTICO LO QUE APRENDÍ 
 

Te invito a ver el siguiente video Como dibujar paso a paso caras y expresiones |  

Dibujos fáciles para niños | Cuentos para niños.  

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=6QBy2zE0tHU 

https://www.youtube.com/watch?v=6QBy2zE0tHU
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 
 

Aprendemos los sentimientos y las emociones para niños pequeños, con la ayuda de algunos 

personajes de dibujos animados. Aprenderemos a reconocer quién está contento, triste, 

cansado, aburrido, emocionado, aburrido, dormido, miedo, calor, frío y mucho más. 
 

Te invito a ver el siguiente video emociones y sentimientos para niños | Toysurprise 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=2sX6_I72rfo 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 
 

 Responder en el cuaderno de Educación Ética y Valores. 
 

1. ¿Cuáles son las características que hacen a una persona única ¿ 

2. ¿Qué es lo que me caracteriza como persona? 

3. Leer del manual de convivencia el capítulo 3 derechos - deberes de los estudiantes. 

4.  Escribir en el cuaderno de Religión los derechos y deberes de los estudiantes   
 

 Compara con tu respuesta. 

 

1. Las Características que hacen a una persona única son: rasgos físicos, sentimientos, 

gustos, intereses, así como capacidades, por ejemplo, para estudiar o habilidades para 

andar en bicicleta; todo ello forma parte de nuestra identidad personal. 

 

2. Lo que me caracteriza es ser una buena persona, siempre desear lo mejor para los 

demás. Cuando una persona reconoce a otra como un par y la respeta, puede actuar 

de manera compasiva, bondadosa y humilde (ya que no se considera superior a otro 

ser). ... Todo ser humano nace siendo buena persona. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Desempeños Valoración 
Entrega puntualmente los trabajos asignados. 0.5 

Realizas adecuadamente todas las actividades propuestas en la guía 0.5 

Presentas tu trabajo a tiempo, en forma ordenada, limpia y con buena caligrafía y 

ortografía. 

1.0 

 Realiza un breve resumen del video soy una persona única. 1.0 

Dibuja las expresiones de las emociones. 1.0 

Escribe en el cuaderno de Religión los derechos y deberes de los estudiantes.   1.0 

SUMA 5.0 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

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

Soy una persona única 

https://www.youtube.com/watch?v=BvdBvNpvQg0  

¡Soy Valioso! - Somos Valiosos 

https://www.youtube.com/watch?v=yiglz585_5E  

Controlando las emociones en Súper D-Series 

https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k  

Las emociones básicas para niños - Alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa 

https://www.youtube.com/watch?v=6QBy2zE0tHU  

Como dibujar paso a paso caras y expresiones | Dibujos fáciles para niños | Cuentos para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=2sX6_I72rfo  

Emociones y sentimientos para niños | Toysurprise 

https://www.youtube.com/watch?v=2sX6_I72rfo
https://www.youtube.com/watch?v=mZbXOJwKUyo
https://www.youtube.com/watch?v=BvdBvNpvQg0
https://www.youtube.com/watch?v=yiglz585_5E
https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k
https://www.youtube.com/watch?v=6QBy2zE0tHU
https://www.youtube.com/watch?v=2sX6_I72rfo
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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: 

 

 -La historia del computador para niños y niñas   

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

-Partes del computador para niños. 

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

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

-El teclado 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=JZMzfbKxEX8 

- Teclas Especiales del  Computador. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Ly9tXlkJokM 

-Cómo dibujar un Computador paso a paso | Dibujo fácil de PC 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=N6sKG78E078 

 

¡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 

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

1. Definir las siguientes palabras: 

Herramientas, Pala, regla, escuadra, destornillador. 

2. Crear oraciones con las anteriores palabras. 

3. ¿ Usted conoce un computador? 

4. ¿Cuántas partes tiene?  

5. ¿Qué partes de esas conocen?   

6. ¿Para qué se utiliza el teclado?  

7. ¿Para qué se utiliza el ratón?  

8. ¿Para qué se utiliza el monitor?  

9. ¿Para qué se utiliza la CPU? 

https://www.youtube.com/watch?v=OTwqEnrZSQ
https://www.youtube.com/watch?v=nL04cvlBH78
https://www.youtube.com/watch?v=3sbDOEELJpE
https://www.youtube.com/watch?v=JZMzfbKxEX8
https://www.youtube.com/watch?v=Ly9tXlkJokM
https://www.youtube.com/watch?v=N6sKG78E078
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
 

Te invito a ver el siguiente video la historia del computador para niños y niñas en el  

siguiente enlace: 

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

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTwqEnrZSQY
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    1. Los primeros computadores se encontraban en cuartos grandes en bajas 

temperaturas. 

    2. Se encontraban en estos cuartos frios por que para programarse se necesitaba 

tener contacto directo con dicho computador… 

    3. Y claro que era molesto para los programadores... 

    4. Pero en 1957 una coneccion remata fue creada para que los programadores 

pudieran trabajar indirectamente con los computadores... 

    5. y claro... Estados Unidos no se quedo atras y en la guerra fria crearon una red 

militar llamada ARPANET (en 1969) 

    6. En esta red solo se encontraban conectadas 4 computadores al mismo tiempo... 

    7. Tiempo después esta red dejo de tener interés militar y se utilizo para fines 

cientificos y académicos. 

    8. Dos años después ya se encontraban conectadas mas de 40 computaadores en 

la misma red.... 

    9. En esos años se creo el protocolo TCP/IP... Este sistema se sigue utilizando en estos 

días... Este protocolo hacia que estas computadores fueran compatibles entre si. 

    10. La NSF (National Science Fundation) crea su propia red informatica llamada 

NSFNET 

    11. El desarrollo de NSFNET fue tan grande que en 1990 ya contaba con mas de 

10,000 servidores. 

    12. NSF ARPANET En 1985 las redes NSF y ARPANET se unieron y crearon lo que ahora 

conosemos como INTERNET . 

    13. NSF ARPANET El 28 de febrero de 1990 el sistema ARPANET fue removido pero ya 

estaba listo para su uso el INTERNET . 

    14. En 1990 Tim Berns y Robert Cail crearon una telaraña en el INTERNET llamada 

“Worl Wide Web” 

    15. El CERN (Centro Europeo de Investigacion de Particulas) crea las páginas web, 

con el objetivo de comunicarse con otros cientificos europeos. 

    16. En 1991 el INTERNET ya contaba con mas de 100,000 servidores. 

    17. En 1993 Marc Anderson produjo el primer navegador llamado “Mosaic” 

    18. Poco después Anderson creo NETSCAPE que en su tiempo fue muy popular... 

    19. Actualmente es imposible calcular cuantos sitios web y servidores a los que 

tenemos acceso. 
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Te invito a ver los siguientes videos: Partes del computador: 
 

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

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

 

El computador y sus partes 
 

El computador: Es una maquina automática capaz de recibir un conjunto de 

instrucciones. Estas instrucciones las ejecuta con el programa registrado en su 

memoria, realizando cálculos y enviando resultados. Las computadoras se inventaron 

para realizar trabajos de manera fácil, organizada y rápida. También sirve de 

entretenimiento cuando trae juegos de habilidades y de acción.  

 

LAS PARTES DEL  COMPUTADOR 
 

EL MONITOR: Es un aparato que permite visualizar la información que se ingresa a la 

computadora, así como conocer la información que se obtiene de ella. 
 

LA CPU: La CPU o unidad se procesó central. Es la parte principal de una PC o 

computador. En ella se encuentran las piezas claves del trabajo. Su pieza principal o 

“cerebro” que es el procesador. 
 

EL RATÓN: sirve para dirigir o entrar datos para que la computadora pueda funcionar.  
 

EL TECLADO: Está formado por letras, números y otras especiales para darles órdenes 

a la computadora. 
 

LOS PARLANTES: sirven para escuchar música o cualquier sonido quepueda llegar a 

producir EL computador. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nL04cvlBH78
https://www.youtube.com/watch?v=3sbDOEELJpE
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Te invito a ver los siguientes videos: 

 

 - El teclado 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=JZMzfbKxEX8 

 

-Teclas Especiales del  Computador. 

 Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Ly9tXlkJokM 

 

 
 

USOS DEl COMPUTADOR: 

 

• Escribir textos. 

• Hacer gráficas y dibujos.  

• Calcular. 

• Jugar. 

• Encontrar información. 

• Comunicarse con cualquier parte del 

mundo.  

 

Recomendaciones para cuidar tu 

computador. 

-No comer en el computador. 

-No tocar cables ni enchufes. 

-No golpear los elementos del 

computador. 

-No encender el computador durante 

lluvias fuertes. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JZMzfbKxEX8
https://www.youtube.com/watch?v=Ly9tXlkJokM
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PRACTICO LO QUE APRENDÍ 
 

1. EL TINGO TANGO DE LAS ADIVINANZAS: encontrar el significado de las siguientes 

adivinanzas.  
 

• Sirve para escuchar los sonidos de la computadora (Parlantes) 
 

•Mueve el cursor en la computadora (Mouse)  
 

• Tiene pantalla y no es una TV, también teclas y no es un control remoto, posee 

ventilación y no es un aire acondicionado (Computador)  
 

• Parece un piano, se utiliza para escribir, tiene letras, números y signos (El teclado) 
 

Te invito a ver los siguientes videos: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N6sKG78E078  

Cómo dibujar un Computador paso a paso | Dibujo fácil de PC  
 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 
 

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

Uso de teclas especiales para niños  

 

https://www.youtube.com/watch?v=N6sKG78E078
https://www.youtube.com/watch?v=yrcxmhTKUSY


Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿QUÉ APRENDÍ? 
 

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? 
 

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.  
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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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 0.5 

Reconoce el computador como una máquina, que tiene muchas 

utilidades y que está formada por diferentes componentes. 

0.5 

Acata las recomendaciones sobre el cuidado que debe tener 

con el 

teclado, dándole la aplicabilidad correspondiente 

1.0 

Demuestra su interés y esfuerzo en cada una de las tareas 

realizadas. 

1.0 

Conoce las precauciones y cuidados que deben tenerse en 

cuenta al 

manipular el computador. 

1.0 

Utiliza el teclado para tareas sencillas. 1.0 

SUMA 5.0 
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