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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Tercer 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. En este tercer y último periodo vamos a contar con menos tiempo para realizar 

las actividades ya que se debe garantizar los procesos de superación de dificultades tanto del 

periodo como el de final de año. Agradecemos a todos su compromiso y dedicación. A 

continuación, presentamos algunas orientaciones generales para el tercer periodo:  

 

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

APRENDIZAJE para cada área, en la cual se consigna toda la teoría y las actividades evaluativas 

del periodo.  

 

2. El tercer periodo va desde el 30 de agosto hasta el 11 de noviembre. El espacio para presentar 

el desarrollo de las actividades de cada guía (vía WhatsApp, correo electrónico o en 

presencialidad bajo la modalidad de alternancia) es desde el 30 de agosto hasta el 8 de 

octubre (6 semanas) y desde el 19 hasta el 3 de noviembre (miércoles) (2 semanas) de acuerdo 

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

será entre el 8 y 11 de noviembre (jueves). Los estudiantes tendrán un receso de vacaciones 

desde el 9 al 18 de octubre (1 semana). 

 

3. El horario de atención y asesoría de los docentes para el estudio en casa continuará siendo 

de lunes a jueves desde las 7:30 am hasta la 1:30 pm y viernes desde las 7:30 am hasta las 11:00 

am, teniendo en cuenta que en los días de la semana en que los docentes se encuentran en 

presencialidad no atenderán estudio en casa. Solo se atenderá por fuera de este horario en 

casos excepcionales.  

 

5. La superación de dificultades de final del año, para aquellos estudiantes que lo requieran, se 

realizará entre el 19 y el 24 de noviembre de 2021. Las fechas de clausuras y grados se 

determinarán y publicarán oportunamente.  

 

6. Les recordamos amablemente y con el fin de mejorar los procesos comunicativos entre los 

miembros de la Institución Educativa que las imágenes enviadas a los docentes deben tener 

POR ESCRITO Y NO EN AUDIO la siguiente información y en el siguiente orden: 

 

1. Saludo: el estudiante debe saludar amablemente al docente.  

2. Nombre completo: el estudiante debe identificarse con su nombre completo.  

3. Grado: debe escribir claramente el grado en el que se encuentra. 

4. Imágenes correspondientes numeradas: la orientación es que cada página del 

cuaderno esté numerada a mano, esto con el fin de mantener el orden correcto, ya que, 

por las condiciones del internet, las páginas pueden cargarse de forma desordenada.  

También deben recordar que según el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción el 

docente tiene 5 días hábiles para dar la nota correspondiente y las llamadas que se les haga 

deben estar dentro del horario acordado, en días laborales y única y exclusivamente a los 

números indicados en las guías de aprendizaje.  
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7. 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.  

 

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

un excelente proceso académico en la finalización de este año lectivo 2021 sea con la 

estrategia de estudio en casa o presencialidad 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° 3 
 

ÁREA: 
Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales  DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños 

GRADO: Tercero PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 23 de julio de 2021 

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 principales 

características de los animales 

y los clasifica. 

 -Ver el video de los Animales 

Vertebrados videos educativos 

para niños. 

 

- Escribir ejemplos de animales 

vertebrados. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

- Clasifica los animales 

(vertebrados e invertebrados). 

- Te invito a ver el video Ejemplos 

de animales vertebrados e 

invertebrados para niños. 

- Escribir en un papel 

vertebrados y en otro papel 

invertebrados luego busca 

entre tus juguetes si tienes 

algunos animales vertebrados e 

invertebrados.   

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

- Respeta las decisiones y 

opiniones de sus semejantes. 

- Escribir el concepto de lo que es 

un animal vertebrado y que es un 

animal invertebrado. 

 

- Colocar por separado en las 

hojas (Vertebrados e 

invertebrados). 

 

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° 3 
 

ÁREA: 
Matemáticas y Educación 

Física, Recreación y Deporte 
ASIGNATURA: 

Aritmética, Geometría 

y Educación Física. 
DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños. 

GRADO: Tercero PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 22/07/2.021 

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)
 

 

- Comprende el proceso que se 

debe llevar para resolver divisiones 

por una y por dos cifras. Identifica 

los términos de la división y analiza 

problemas buscando la forma de 

solucionarlos aplicando una o más 

operaciones matemáticas. 

- Ver el video Aprendiendo 

a multiplicar. 

 

- Ver el video Aprendiendo 

a dividir. 

- Realizar multiplicaciones por 

una cifra y dos. 

- Completar el algoritmo de la 

división. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

- Resuelve problemas matemáticos 

donde aplica sus conocimientos 

sobre las cuatro operaciones Suma, 

resta, multiplicación y división.   

- Resolver problemas 

matemáticos. 

- Te invito a ver el video el 

Círculo y Circunferencia. 

 

 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

-Organiza el tiempo para iniciar el 

desarrollo de sus tareas. 

- Ver el video: educación 

física en casa para niños. 

- Escribir en el cuaderno de 

Geometría un breve resumen 

del video el círculo y 

circunferencia. 

 

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° 3 
 

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

GRADO: Tercero PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 28/07/2021 

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 utilidad de la 

orientación y de los puntos de 

referencia. 

- Ver el video de los puntos 

cardinales- este oeste norte sur - 

Barney el camión. 

- Escribir un breve resumen del 

video de los puntos cardinales- 

este oeste norte sur Barney el 

camión.     

 

 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

- Identifica los elementos que 

facilitan la orientación. 

-ver el video los puntos cardinales 

para niños - rosa de los vientos. 

 

- Dibujar la rosa de los vientos y 

sus puntos intermedios. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

- Entrega puntualmente los 

trabajos asignados. 

 

- Ver el video: historia puntos 

cardinales tercer grado. 

 

- Ver el video derechos y 

deberes de los niños. 

 

 

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° 3 
 

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

GRADO: Tercero PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 12/07/2.021 

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 algunas 

características de los textos 

narrativos, tales como el concepto 

de narrador y estructura narrativa, 

a partir de la recreación y disfrute 

de los mismos. 

- Ver el video el cuento y sus partes 

para niños. 

- Inventar un cuento sencillo.  

 

- Leer el cuento caperucita y las 

aves. 

 

 

 

 

 

H
A

C
E
R

 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)

 

 

- Escribe textos literarios 

coherentes, atendiendo a las 

características textuales e 

integrando sus saberes e intereses. 

- Ver el video la fábula y sus 

características para niños. 

- Inventar una fábula sencilla. 

 

 

- Leer la fábula el león y el 

ratoncito.  

S
E
R

 

(A
c

ti
tu

d
in

a
l)

 

 

- Participa en procesos de lectura 

y producción de textos narrativos y 

descriptivos, identificando sus 

propósitos comunicativos y las 

intencionalidades de los mismos. 

- Diferencia entre mito y leyenda 

para niños. 

- Pedirle a su padre o madre que 

le narre una leyenda. 

 

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°  
 

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

GRADO: Tercero PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 30/07/2.021 

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 nombres de 

animales en inglés. 

 

- Aprender canción en inglés de 

los d los animales. 

- Ver el video de animales de la 

granja en inglés para niños. 

 

 

 

 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

- Pronuncia y escribe palabras 

de animales en inglés 

- Ver el video aprende inglés. Los 

Animales salvajes en inglés. 

Videos educativos para niños. 

- Encontrar los nombres de los 

animales en la sopa de letras. 

 

 

 

 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

- Participa en las actividades de 

grupo cumpliendo los 

compromisos acordados 

- Ver el video de sopas de Letras 

en inglés para niños. 

 

- Dibujar animales y escribirle el 

nombre en inglés. 

 

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° 3 
 

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

GRADO: Tercero PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 28/07/2021 

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 responsabilidad 

como uno de los valores que 

nos hace ser aceptados por los 

demás. 

- Escribir y explicar los valores 

humanos. 

 

 

 

- Dibujar sobre los valores 

humanos. 

 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

- Identifica las 

responsabilidades académicas, 

personales y sociales que tiene 

cada uno. 

 

- Ver el video la responsabilidad. - Ver los video cuentos 

infantiles: La responsabilidad 

del dragón Rufus. 

 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

- Respeta la identidad religiosa 

de sus compañeros. 

- Ver video creación del universo 

de Dios dibujos. 

- Dibujar sobre la creación de la 

tierra. 

 

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° 3 
 

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

GRADO: Tercero PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 2/02/2.021 

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 concepto de 

internet. 

- Aprender la Canción la 

tecnología para niños. 

- Ver el video el Internet 

explicado a niños de primaria 

 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

- Uso el navegador de internet 

para la búsqueda de 

información. 

- Ver el video las Ventanas y sus 

partes para niños. 

 

- Señalar e identificar oralmente 

las partes de una ventana de 

un computador. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

- Valoro la importancia de 

seguir las indicaciones para la 

búsqueda adecuada de 

información en el navegador 

de internet. 

- Practicar el uso de los botones 

del menú de control de la 

ventana: Minimizar, Maximizar, 

restaurar y cerrar. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Sonia Ortega Bolaños. 
 
 



 



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

 

Área: 
Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental 
Asignatura: Ciencias Naturales. 

Grado: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños. 

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

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• Conocer las características de los animales vertebrados e invertebrados. 

• Identificar animales vertebrados e invertebrados. 

• Respeta las decisiones y opiniones de sus semejantes. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta Guía de aprendizaje te va a orientar para aprender sobre los animales 

vertebrados e invertebrados a través de videos Educativos para Niños. 

 

Animales Vertebrados | Videos Educativos para Niños 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=uQo9wZS2BC0 

 

Ejemplos de animales vertebrados e invertebrados para niños 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=mrRWJa7yG8c 

 

LAS FUNCIONES VITALES | Videos Educativos para niños 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=DmCsJNA8InE 

 

Animales vertebrados, tipos y características para niños Video de Peques 

Aprenden Jugando 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=xaJg6-49AvA 

 

Animales Invertebrados para Niños: Clasificación de los Animales (Videos 

Educativos para Niños) 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=WB4h351Oxaw&t=201s 

 

Los animales vertebrados e invertebrados para niños - Vídeos educativos para 

niños 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=swoNNbF23aU 

 

¡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=uQo9wZS2BC0
https://www.youtube.com/watch?v=mrRWJa7yG8c
https://www.youtube.com/watch?v=DmCsJNA8InE
https://www.youtube.com/watch?v=xaJg6-49AvA
https://www.youtube.com/watch?v=WB4h351Oxaw&t=201s
https://www.youtube.com/watch?v=swoNNbF23aU
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1. EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER?   

 

 
 

 

Te invito a ver el video Ejemplos de animales vertebrados e invertebrados para niños: 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=mrRWJa7yG8c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mrRWJa7yG8c
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Si tienes internet puedes acceder al anterior enlace, recuerda que también serán 

enviado por WhatsApp. 

 

Te invito que hagas el siguiente juego escribir en un papel vertebrados y en otro 

papel invertebrados luego busca entre tus juguetes si tienes algunos animales 

vertebrados e invertebrados. Luego coloca por separado en las hojas (Vertebrados 

e invertebrados). 

 

Te invito a ver el video de los Animales Vertebrados | Videos Educativos para Niños 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=uQo9wZS2BC0 

 

Te invito a escribir en el cuaderno de Ciencias Naturales los siguientes conceptos. 

 

Hay cinco grupos de animales vertebrados: 

★ Mamíferos 

★ Aves 

★ Peces 

★ Anfibios 

★ Reptiles 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uQo9wZS2BC0


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

 

 

 
 

- Los insectos son animales invertebrados 

- Son ovíparos 

- Tienen seis patas 

- Algunos tienen alas 

- Tienen un par de antenas 
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Responde las siguientes preguntas en el cuaderno de Ciencias Naturales: 
 

1. Realiza un cuadro y escribe las características de los animales vertebrados e 

invertebrados. 

2. Dibuja 10 animales vertebrados y 10 invertebrados. 

3. Con ayuda de los papitos realiza un concepto de lo que es un animal vertebrado 

y que es un animal invertebrado. 

 

2. ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
 

Clasificación del reino animal 
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La clasificación de los animales parte de dos importantes grupos, los vertebrados y 

los invertebrados. 

 

Animales vertebrados: Los animales vertebrados son aquellos que poseen vértebras 

y su número es menor con respecto a los animales invertebrados. Estos animales 

forman parte del filo de los cordados y son divididos en 5 clases, a saber, que son: 

Peces: viven en el agua, respiran a través de branquias, son ovíparos y tienen la 

sangre fría. 

Anfibios: son cuadrúpedos y algunos tienen cola. Viven cerca del agua, son ovíparos 

y tienen la sangre fría. 

Reptiles: poseen pulmones para respirar, son de sangre fría y son ovíparos. 

Aves: tienen cuatro extremidades (dos alas y dos patas), aunque tengan alas no 

todas pueden volar. Tienen la sangre caliente y son ovíparas. 

Mamíferos: tienen cuatro extremidades, son de sangre caliente, nacen del vientre 

materno. 

Animales invertebrados: Los animales invertebrados se caracterizan por carecer de 

vértebras o huesos, por ser pluricelulares y sobrepasan en número a los animales 

vertebrados. 

Poríferos: esponjas. 

Celentéreos: medusas y pólipos. 

Gusanos: anélidos, nematodos y platelmintos. 

Equinodermos: estrellas y erizos de mar. 

Moluscos: cefalópodos, bivalvos y gasterópodos. 

Artrópodos: insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. 

 

Según la información dada, responde en tu cuaderno: 

 

1. Los animales se clasifican en______________________ y ________________________. 

 

2. Escribe las características de los animales vertebrados: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Escribe las características de los animales invertebrados: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Los animales vertebrados e invertebrados para niños - Vídeos educativos para 

niños 

https://www.youtube.com/watch?v=swoNNbF23aU 

 

Realizar en el cuaderno de Educación Artística un resumen con dibujos del video.  

Seres Vivos. Las Funciones Vitales | Videos Educativos para niños. 

Compara con tu resumen de dibujos del video. 

https://www.youtube.com/watch?v=swoNNbF23aU
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3. PRÁCTICA Y EJECUCIÓN: PRACTICO LO QUE APRENDÍ 
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4. TRANSFERENCIA: ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ?  

 

Te invito a ver el video Seres Vivos. Las Funciones Vitales | Videos Educativos para 

niños en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=pc6UondCrJg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pc6UondCrJg
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Si tienes internet puedes acceder al anterior enlace, recuerda que también serán 

enviado por WhatsApp. 

 

Escribe en el cuaderno de Ciencias Naturales un breve resumen del video Seres 

Vivos.  

 

Las Funciones Vitales | Videos Educativos para niños. 

 

Compara con tu resumen.  

 

 
 

 

5. EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Te invito a ver los siguientes videos:   

 

Animales vertebrados, tipos y características para niños Video de Peques 

Aprenden Jugando  

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=xaJg6-49AvA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xaJg6-49AvA
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Animales Invertebrados para Niños: Clasificación de los Animales (Videos 

Educativos para Niños) 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=WB4h351Oxaw&t=201s 

 

Escribir las siguientes preguntas en el Cuaderno de Ciencias Naturales y sus 

respectivas 

respuestas. 

 

1. ¿Que son los animales vertebrados? 

2. ¿Qué diferencia tienen los animales invertebrados de los vertebrados? 

3. ¿Qué tipo de animales son invertebrados? 

4. ¿Qué tipo de animales son vertebrados? 

5. ¿Pueden transportarse a la misma velocidad? 

 

Comparar con tus respuestas. 

 

1. Son aquellos que tienen huesos. 

2. Son aquellos que no tienen huesos y los vertebrados sí. 

3. Son las babosas los caracoles y todas sus gamas. 

4. Son el perro, el gato, el conejo, etc. 

5. No ya que los invertebrados son más débiles que los vertebrados por no tener 

huesos. 

 

Responde las siguientes preguntas. 

 

1. Si observamos la imagen podemos decir que: 

 

 
a) Corresponde a la clasificación de arácnidos y tienen 6 patas. 

b) Corresponde a la clasificación de arácnidos y tienen 8 patas. 

c) Es un animal vertebrado y corresponde a los artrópodos. 

 

 

2. ¿Cuál de los siguientes animales es un invertebrado que se desplaza volando? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WB4h351Oxaw&t=201s
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3. Según el hábitat de los animales los podemos clasificar en: 

 

a) Acuáticos, terrestres y aéreo-terrestres 

b) Acuáticos, terráqueos y voladores 

c) Marinos y terrestres 

 

4. El siguiente animal se desplaza: 

 
a) Corriendo y caminando 

b) Saltando y arrastrándose 

c) Saltando y corriendo 

 

5. ¿Cuál de estos animales es vertebrado? 

 

a) Caballo 

b) Mariposa 

c) Estrella de mar 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 0.5 

 Reconoce y diferencia los diferentes tipos de animales. 0.5 

Considera los distintos animales según sus características. 1.0 

Reconoce la importancia de los animales en el medio. 1.0 

Sigue las instrucciones de forma adecuada. 1.0 

Aprovecha el tiempo en casa. 1.0 

SUMA 5.0 

 

 

Recursos web que se utilizaron 

 

file:///C:/Users/Sonia/Downloads/Guia_Metodologica_Ciencias_Naturales1_educa

ci 

on_ambiental (3). p 

 

Mi Guías de trabajo para primaria. Retos para Gigantes: 

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

 

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

 

- Reconocer la multiplicación como una expresión abreviada de una suma de 

sumandos iguales. 

- Repartir varios objetos en grupos con la misma cantidad. 

- Hacer repartos equitativos haciendo uso de sustracciones sucesivas.  

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

contextos reales. 

- Resolver problemas matemáticos donde aplica sus conocimientos sobre las cuatro 

operaciones Suma, resta, multiplicación y división. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

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

 

Aprendiendo a multiplicar. La multiplicación | Vídeos Educativos para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=YFtEaVw5k1A 

 

Tablas de multiplicar cantadas canciones infantiles 

https://www.youtube.com/watch?v=ecSMePh4Mzw  

 

Aprendiendo a dividir. La división| Videos Educativos para niños.  

https://www.youtube.com/watch?v=iA0fP4tL67s  

 

Círculo y Circunferencia | Videos educativos para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=Mco4xC2_BZQ 

 

Educación física en casa para niños, ideas de ejercicios, juegos y actividades para 

hacer en casa! 

https://www.youtube.com/watch?v=mxrbGrtwI9M 

 

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=YFtEaVw5k1A
https://www.youtube.com/watch?v=ecSMePh4Mzw
https://www.youtube.com/watch?v=iA0fP4tL67s
https://www.youtube.com/watch?v=Mco4xC2_BZQ
https://www.youtube.com/watch?v=mxrbGrtwI9M
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 1. EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Te invito a ver el siguiente video Aprendiendo a multiplicar. La Multiplicación | Vídeos 

Educativos para niños 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YFtEaVw5k1A 

 

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

serán enviados por WhatsApp. 

   

  
 

Te invito a ver el video las Tablas de multiplicar cantadas Canciones Infantiles. 

https://www.youtube.com/watch?v=ecSMePh4Mzw  
 

https://www.youtube.com/watch?v=YFtEaVw5k1A
https://www.youtube.com/watch?v=ecSMePh4Mzw
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I

 
 

 

2.ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
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Pirámide de la suma de sumandos iguales 

 

Completar la multiplicación con el número correspondiente. 

 

 
 

 
                                                   4                              1   vez        4 =                                         
1 x 4 =                  

                                                 4+4                            2   veces     4=                                          
2 x 4 = 
                                               4+4+4                          3   veces     4=                                          

3 x 4 = 
                                             4+4+4+4                        4   veces     4=                                         

4 x 4 = 
                                           4+4+4+4+4                      5   veces     4=                                         
5 x 4  = 

                                         4+4+4+4+4+4                    6   veces     4 =                                        
6 x 4 = 

                                       4+4+4+4+4+4+4                 7    veces      4 =                                       
7 x  4 = 
                                     4+ 4+4+4+4+4+4+4              8    veces      4=                                        

8 x  4 = 
                                  4+ 4+4+4+4+4+4+4+4             9    veces       4=                                       
9 x  4 = 

                               4 +4 +4+4+4+4+4+4+4+4          10    veces     4 =                                     
10 x 4 = 
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                                                   2                             1   vez        2 =                                         
1 x 2 =                  

                                                 2+2                            2   veces    2 =                                          
2 x 2 = 
                                               2+2+2                          3   veces     2=                                          

3 x 2 = 
                                             2+2+2+2                        4   veces     2=                                         

4 x 2 = 
                                           2+2+2+2+2                      5   veces     2=                                         
5 x 2 = 

                                         2+2+2+2+2+2                    6   veces     2 =                                        
6 x 2 = 

                                       2+2+2+2+2+2+2                 7    veces      2 =                                       
7 x  2= 
                                     2+ 2+2+2+2+2+2+2              8    veces      2=                                        

8 x  2 = 
                                  2+ 2+2+2+2+2+2+2+2             9    veces       2=                                       
9 x  2 = 

                               2 +2 +2+2+2+2+2+2+2+2          10    veces     2 =                                     
10 x 2 = 
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                                                   1                             1   vez        1 =                                         

1 x 1 =                  
                                                 1+1                            2   veces    1 =                                          
2 x 1 = 

                                               1+1+1                          3   veces     1=                                          
3 x 1 = 
                                             1+1+1+1                        4   veces     1=                                         

4 x 1 = 
                                           1+1+1+1+1                      5   veces     1=                                         

5 x 1 = 
                                         1+1+1+1+1+1                    6   veces     1 =                                        
6 x 1 = 

                                       1+1+1+1+1+1+1                 7    veces      1 =                                       
7 x  1= 

                                     1+ 1+1+1+1+1+1+1              8    veces      1=                                        
8 x  1 = 
                                  1+ 1+1+1+1+1+1+1+1             9    veces       1=                                       

9 x  1 = 
                               1+1+1+1+1+1+1+1+1+1          10    veces       1 =                                     
10 x 1 = 

                                                            



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

 

 



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

 

 



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

 

 



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

 

 



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

 

 



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

 

 



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

 

3. PRÁCTICA Y EJECUCIÓN: PRACTICO LO QUE APRENDÍ 
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4. TRANSFERENCIA: ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 
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Aprendiendo a dividir. La división | Videos Educativos para niños  

https://www.youtube.com/watch?v=iA0fP4tL67s 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iA0fP4tL67s
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5. EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Completar las siguientes multiplicaciones: 
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Te invito a ver el video el Círculo y Circunferencia | Videos Educativos para Niños 

https://www.youtube.com/watch?v=Mco4xC2_BZQ 

 

Escribe en el cuaderno de Geometría un breve resumen del video el círculo y 

circunferencia |video educativos para niños.  

 

Te invito a ver el video Educación física en casa para niños, ¡ideas de ejercicios, 

juegos y actividades para hacer en casa! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mxrbGrtwI9M 

 

Si tienes internet puedes acceder al anterior enlace, recuerda que también 

serán enviado por WhatsApp. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 0.5 

Reconoce la multiplicación como suma reiterada.  0.5 

Comprende y explica el doble y el triple de cantidades. 1.0 

Aprende y comprende las tablas de multiplicar. 1.0 

Realiza las actividades de resolución de problemas y evaluación 

de aprendizajes. 

1.0 

Comprende la división, divide pequeñas cantidades y 

comprende la división exacta e inexacta. 

1.0 

SUMA 5.0 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Grado 3. Matemáticas. 

 

Castro E. (1999). Estructuras aritméticas elementales y su modelización. Una 

empresa docente. Bogotá: Universidad de los Andes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mco4xC2_BZQ
https://www.youtube.com/watch?v=mxrbGrtwI9M
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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 

 

-Comprender los conceptos básicos de orientación y ubicación geográfica. 

-Identificar los puntos cardiales y su utilidad. 

-Reconocer y saber orientarse en los puntos cardinales. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

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

orientación para tu trabajo:   

 

Los Puntos Cardinales- Este Oeste Norte Sur - Barney El Camión - Video para niños # 

https://www.youtube.com/watch?v=c_Ac9VR11qc 

 

LOS PUNTOS CARDINALES 

https://www.youtube.com/watch?v=xhNh7ihHx6c 

 

Los puntos cardinales Para niños - rosa de los vientos 

https://www.youtube.com/watch?v=0UyvZvJbezg 

 

HISTORIA | Puntos Cardinales | 3° básico (8-9 años) 

https://www.youtube.com/watch?v=qZ0PPWtZD6s 

 

Derechos y deberes de los niños y niñas 

https://www.youtube.com/watch?v=FUt6WtGIZ0o 

 

 

1. EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER?   

 

SABERES PREVIOS 

 

En el cuaderno de Ciencias Sociales responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es la orientación? 

2. ¿Cuáles son las formas de orientación? 

 

3. Cuáles son los puntos cardinales? 

4. Explicar cómo orientarnos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c_Ac9VR11qc
https://www.youtube.com/watch?v=xhNh7ihHx6c
https://www.youtube.com/watch?v=0UyvZvJbezg
https://www.youtube.com/watch?v=qZ0PPWtZD6s
https://www.youtube.com/watch?v=FUt6WtGIZ0o
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Compara tus respuestas: 

1. Para poder orientarnos o ubicarnos en cualquier lugar, debemos de tener en 

cuenta los puntos cardinales. En primer lugar, para orientarnos mejor debemos de 

ubicar al Sol y nos daremos cuenta que el Sol sale siempre por el Este, de esta manera 

será muy difícil que podamos perdernos. 

2. Las formas de orientación son: 

- Métodos de orientación. 

- Mediante uso de la brújula. 

Determinando el meridiano (línea norte-sur) mediante la sombra producida durante 

el día, con la ayuda de un reloj.  

Localizando la estrella polar (hemisferio norte) o la Cruz del Sur (hemisferio sur). 

Los puntos cardinales son los cuatro sentidos que conforman un sistema de 

referencia cartesiano para representar la orientación en un mapa o en la propia 

superficie terrestre (Norte, Sur, Este, Oeste). 

3. puntos cardinales son los cuatro sentidos que conforman un sistema de 

referencia cartesiano para representar la orientación en un mapa o en la propia 

superficie terrestre (Norte, Sur, Este, Oeste) 

4. Para poder orientarnos o ubicarnos en cualquier lugar, debemos de tener en 

cuenta los puntos cardinales. En primer lugar, para orientarnos mejor debemos de 

ubicar al Sol y nos daremos cuenta de que el Sol sale siempre por el Este, de esta 

manera será muy difícil que podamos perdernos 
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2. ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
 

Te invito a ver el video de los Puntos Cardinales- Este Oeste Norte Sur - Barney El 

Camión - Video para niños  

https://www.youtube.com/watch?v=c_Ac9VR11qc 
 

Si tienes internet puedes acceder al anterior enlace, recuerda que también serán 

enviado por WhatsApp. 
 

Escribe en el cuaderno de Ciencias Sociales un breve resumen del video de los 

Puntos Cardinales- Este Oeste Norte Sur - Barney El Camión - Video para niños.     

 

3. PRÁCTICA Y EJECUCIÓN: PRACTICO LO QUE APRENDÍ 
 

Te invito a ver el video Los puntos cardinales Para niños - rosa de los vientos 

https://www.youtube.com/watch?v=0UyvZvJbezg 
 

Si tienes internet puedes acceder al anterior enlace, recuerda que también serán 

enviado por WhatsApp. 

 

Dibujar la rosa de los vientos y sus puntos intermedios 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c_Ac9VR11qc
https://www.youtube.com/watch?v=0UyvZvJbezg


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

 

4. TRANSFERENCIA: ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ?  

 

1. Escribe en cada recuadro el punto cardinal correspondiente. 

 

 
 

2. Completa las siguientes oraciones. 

 

El lugar por donde sale el sol corresponde al ______________________. 

 

El lugar donde se oculta el sol corresponde al _____________________. 

 

3. En el cuaderno de Ciencias Sociales indica algunos sectores de la escuela 

utilizando los cuatro puntos cardinales. 

 

Ejemplo: Nuestra sala se encuentra ubicada al oeste. 

 

 

5. EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Te invito a ver el video los puntos cardinales. 

https://www.youtube.com/watch?v=xhNh7ihHx6c 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xhNh7ihHx6c
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Responder las siguientes preguntas en el cuaderno de Ciencias Sociales: 

 

1. ¿Qué son los puntos cardinales? 

 

2. Los puntos cardinales son: ____________, ___________, ___________ y 

____________. 

 

3. El punto cardinal por donde se oculta el sol recibe el nombre de _____________. 

 

4.  Te invito a ver el video Historia de los Puntos Cardinales. Escribe un comentario 

en tu cuaderno de Historia. 

 

5. Leer la historia y descripción de rosa de los vientos y realiza un comentario en 

tu cuaderno de Historia. 

 

Historia y descripción de la Rosa de los Vientos 

 

Estrella de Viento o Símbolo de Viento son otros dos nombres de la Rosa de Viento 

más conocida: un esquema simple que muestra los nombres y el origen de los 

diferentes vientos, cuya representación más simple muestra 4 puntos mientras que 

los más completos muestran 8 o incluso 16. 

 

La rosa del viento de 4 puntas muestra los cuatro puntos cardinales: Norte, Sur, Este 

y Oeste. Desde el norte sopla el viento de Tramontana, desde el este el viento de 

Levante, desde el sur el viento de Ostro y finalmente desde el oeste el de Ponente. 
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La rosa de los vientos de 8 puntas es la más conocida y, además de los puntos 

cardinales, indica 4 puntos intermedios: noreste, sureste, noroeste y suroeste. Estos 

puntos intermedios corresponden a los siguientes vientos: Grecale, Scirocco, 

Libeccio y Maestrale. 

 

Finalmente, la rosa de los vientos de 16 puntas muestra los puntos cardinales del 

norte-noreste desde donde sopla el Bora, este-noreste desde donde sopla el 

Schiavo, este-sureste desde donde sopla el viento Solano, sursureste desde donde 

sopla el Áfrico, Suroeste desde donde sopla el viento Gauro, oeste-suroeste desde 

donde sopla el viento llamado Etesia, oeste-noroeste desde donde sopla el 

Traversone y finalmente norte-noroeste desde donde sopla el Zefiro. 

 

6. Te invito a ver el video derechos y deberes de los niños y niñas. Realiza un breve 

resumen del video en tu cuaderno de Constitución Política y Democracia. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 0.5 

 Dibujo la rosa de los vientos y sus puntos intermedios. 0.5 

Expongo y explico los puntos cardinales. 1.0 

Identifica los puntos cardiales y su utilidad. 1.0 

Escribe en el cuaderno de Ciencias Sociales un breve resumen de 

los videos vistos de cada tema. 

1.0 

Comprende y explica que son los puntos cardinales. 1.0 

SUMA 5.0 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

La orientación tercer grado – material de aprendizaje puntos cardinales. 

 

Los Puntos Cardinales- Este Oeste Norte Sur - Barney El Camión - Video para niños # 

https://www.youtube.com/watch?v=c_Ac9VR11qc 
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Área: Humanidades: Lengua Castellana Asignatura: Lengua Castellana 

Grado: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños 

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

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

- Conocer las características del género narrativo y construir un texto que contenga 

los elementos de este género. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

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

 

El Párrafo - Tercer Grado 

https://www.youtube.com/watch?v=nLqyspr98yY 
 

Caperucita y las aves 

https://www.youtube.com/watch?v=S65yZl8O02U 
 

El cuento y sus partes para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=LiJG7LdO1mA 
 

El cuento, elementos y estructura 

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

¿Qué es una fábula? 

https://www.youtube.com/watch?v=rgID7LqGSHc  
 

El león y el ratón - fábulas con Moraleja para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=hUeVjVN7_v0 
 

La fábula y sus características | Educación Primaria 

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

Fábula: La gallina de los huevos de oro. 

https://www.youtube.com/watch?v=7jRf0Ginhug 
 

Fábula de la Paloma y la Hormiga | Cuentos con moraleja para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=V60zA7N6gCQ 
 

La Fábula - tercer grado básica primaria 

https://www.youtube.com/watch?v=IhEf-vg_GTU  

 

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

serán enviados por WhatsApp. 

 

1. EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER?   

 

SABERES PREVIOS. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nLqyspr98yY
https://www.youtube.com/watch?v=S65yZl8O02U
https://www.youtube.com/watch?v=LiJG7LdO1mA
https://www.youtube.com/watch?v=QRGUgjyUFYg
https://www.youtube.com/watch?v=rgID7LqGSHc
https://www.youtube.com/watch?v=hUeVjVN7_v0
https://www.youtube.com/watch?v=LvRgOAiYxzo
https://www.youtube.com/watch?v=7jRf0Ginhug
https://www.youtube.com/watch?v=V60zA7N6gCQ
https://www.youtube.com/watch?v=IhEf-vg_GTU
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Contestar las siguientes preguntas en el cuaderno de Lengua Castellana. 

 

1. Y para ti ¿Qué es un cuento? 

2. ¿Por qué son importantes los cuentos? 

3. Leer el cuento caperucita y las aves. 

4. ¿Qué es una fábula? 

5. ¿Qué es el Párrafo? 

 

Compara con tus respuestas. 
 

1. El cuento es una forma de narración que combina hechos reales e imaginarios. La 

narración de mitos, leyendas y hazañas dio origen al cuento, el cual se convirtió en 

las más sugestivas, fantásticas y encantadoras actividades para formar la mente e 

imaginación de los niños. 
 

2. Los cuentos son importantes porque: 

-Ayudan a desarrollar la imaginación de los niños. 

-Es un medio de enseñanza que deja una moraleja. 

-Fomenta la creatividad de los niños. 

-Estimula a las personas a leer. 

-Facilita la redacción de textos. 
 

3. Te invito a ver el video el cuento caperucita y las aves. 
 

4. Te invito a ver el video. ¿Qué es una fábula? 
 

5. El párrafo es la unidad mínima de un texto compuesto por una o más oraciones 

que desarrollan una idea. 

 

2. ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Te invito a ver el video el Párrafo - Tercer Grado. 

En el cuaderno de Lengua Castellana realizar un resumen del video visto. 

 

 
 

Te invito a ver el siguiente video el cuento y sus partes para niños  

Enlace:   https://www.youtube.com/watch?v=LiJG7LdO1mA 

https://www.youtube.com/watch?v=LiJG7LdO1mA
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En el cuaderno de Lengua Castellana realizar el siguiente mapa conceptual: 
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3. PRÁCTICA Y EJECUCIÓN: PRACTICO LO QUE APRENDÍ 
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4. TRANSFERENCIA: ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ?  
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Recortar las imágenes y ordenar la secuencia: 
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Ordeno la secuencia como ocurrió en el cuento. 

 
5. EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 
 

- Crea tu propio cuento. Ten en cuenta sus partes, recuerda que debes cuidar tu 

caligrafía y ortografía. 

 
   - Te invito a ver el video el león y el ratón - fábulas con Moraleja para niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=hUeVjVN7_v0 

https://www.youtube.com/watch?v=hUeVjVN7_v0
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-Leer y escribir en el cuaderno de Lengua Castellana la fábula el ratón y el toro. 
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Te invito a ver el video de la Fábula La gallina de los huevos de oro. 

https://www.youtube.com/watch?v=7jRf0Ginhug 

 

Ahora escribe la anterior fábula en el siguiente cuadro, colocando cada parte en 

donde corresponde. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7jRf0Ginhug
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- Te invito a ver la Fábula de la Paloma y la Hormiga | Cuentos con moraleja para 

niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=V60zA7N6gCQ 

 

-Te invito a ver la Fábula de tercer grado básica primaria. 

https://www.youtube.com/watch?v=IhEf-vg_GTU  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 0.5 

Mostré interés y motivación por la lectura de los cuentos y fábula. 0.5 

Redacta de manera adecuada un cuento respetando su 

estructura. 

1.0 

La ortografía y redacción son adecuadas al grado.  1.0 

Se elabora una moraleja de la fábula. 1.0 

Participa en las actividades de grupo cumpliendo los 

compromisos acordados. 

1.0 

SUMA 5.0 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Todos los vídeos de la guía. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=V60zA7N6gCQ
https://www.youtube.com/watch?v=IhEf-vg_GTU
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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 

 

• 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:  

 

Canción para aprender inglés - los animales - canciones infantiles 

https://www.youtube.com/watch?v=K-QxgE4LOjM 

Animales de la granja en inglés - inglés para niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=5lAz6ve_HSs 

Aprende inglés. Los Animales salvajes en inglés. Videos educativos para niños 

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

 

¡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! 

 

1. EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

SABERES PREVIOS 

 

1. ¿Te gustan los animales? 

2. ¿Cuáles son los animales de la selva? 

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

4. ¿Sabes las características de león? 

 

2. ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Te invito a ver los siguientes videos: 

 

Canción para aprender inglés - los animales - canciones infantiles. 

https://www.youtube.com/watch?v=K-QxgE4LOjM 

 

Animales de la granja en inglés - inglés para niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=5lAz6ve_HSs 

 

Aprende inglés. Los Animales salvajes en inglés. Videos educativos para niños 

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

 

También te enviaré estos videos por WhatsApp. 

https://www.youtube.com/watch?v=K-QxgE4LOjM
https://www.youtube.com/watch?v=5lAz6ve_HSs
https://www.youtube.com/watch?v=VipJcTVsyvY
https://www.youtube.com/watch?v=K-QxgE4LOjM
https://www.youtube.com/watch?v=5lAz6ve_HSs
https://www.youtube.com/watch?v=VipJcTVsyvY
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3. PRÁCTICA Y EJECUCIÓN: PRACTICO LO QUE APRENDÍ 
 

Encontrar los nombres de los animales en la sopa de letras. 

 
Encontrar los nombres de los animales salvajes en la sopa de letras y escribirlo en 

el rectángulo de la imagen correspondiente. 

 

Animales salvajes 
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4. TRANSFERENCIA: ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

 Te invito a ver el video: sopas de letras en inglés para niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=eSs9Gk0gs2o 

 

 En el cuaderno de inglés escribir los nombres de los animales encontrados en la 

sopa de letras del video. 

 

5. EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ?  

 

 En el cuaderno de ingles dibujar los diferentes animales y escribirle el nombre en 

inglés. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eSs9Gk0gs2o


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

 

 

 



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

 

 

 



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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 0.5 

Reconoce, pronuncia y escribe algunos animales en idioma inglés. 0.5 

Realiza todos los trabajos y obligaciones con responsabilidad y a 

tiempo.  

1.0 

Dibuja animales de la selva y escribirle el nombre en inglés. 1.0 

Encontrar los nombres de los animales en la sopa de letras.  1.0 

Se evidenció una actitud positiva en el desarrollo de las 

actividades. 

1.0 

SUMA 5.0 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Animales de la granja en inglés - inglés para niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=5lAz6ve_HSs 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5lAz6ve_HSs
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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 

 

• Reconocer la responsabilidad como uno de los valores que nos hace ser 

aceptados por los demás. 

• Identificar las responsabilidades académicas, personales y sociales que tiene cada 

uno. 

• Reflexionar acerca del cumplimiento de sus responsabilidades. 

 

INTRODUCCIÓN 

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

 

La Responsabilidad. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=w017N3ZewUw 

 

 Cuentos Infantiles: La responsabilidad del dragón Rufus. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE&t=10 

 

 

¡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!  

 

1. EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER? 

SABERES PREVIOS: Responde las siguientes preguntas en el cuaderno de Educación 

Ética y Valores: 

 

1. ¿Cuáles son nuestros valores? 

2. ¿Qué es la responsabilidad? 

3. ¿Cuáles son los valores asociados a la responsabilidad? 

 

Compara tus respuestas 
 

1. ¿Cuáles son nuestros valores? 

Los valores humanos más importantes el respeto, la empatía, la responsabilidad, la 

solidaridad, la voluntad, la honestidad, la compasión, el amor, el perdón, gratitud, la 

tolerancia, la humildad, la sensibilidad. 

 

2. ¿Qué es la responsabilidad? 

Responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar 

decisiones o realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable 

de alguien o de algo. Responsabilidad, se utiliza también para referirse a la 

obligación de responder ante un hecho. 

https://www.youtube.com/watch?v=w017N3ZewUw
https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE&t=10
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3. ¿Cuáles son los valores asociados a la responsabilidad? 

La responsabilidad es una actitud altamente valorada en la sociedad, pues este 

valor se asocia con la confianza, la solidaridad, la empatía, el trabajo productivo, la 

excelencia y, sobre todo, el bien común. 
 

2. ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
 

 
 

1. Amor 

El amor es un valor sumamente importante y poderoso, se trata de un principio de 

unión y conexión entre nosotros mismos con el universo. El amor lo podemos 

manifestar hacia los demás haciendo el bien mediante nuestras acciones. 

 

2. Amistad 

Al igual que el amor es uno de los valores más preciados e incluso puede 

considerarse como parte del amor también. Se trata de una relación de afecto, 

apoyo y confianza entre dos personas o más. 

 

3. Bondad 

Se trata de una cualidad que tienen las personas que siempre van a tratar de hacer 

el bien a los demás y en los que la maldad no existe. 

 

4. Confianza 

Podemos decir que más que nada se trata de un acto de fe ya que la persona que 

confía deposita la seguridad en algo o en alguien. 
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5. Fraternidad 

Se trata de un vínculo de unión y de buena correspondencia entre hermanos o entre 

los que se consideran como tal. 

 

6. Honor 

Se trata de una cualidad o un profundo sentimiento de la propia dignidad. 

 

7. Honradez 

Se trata de una cualidad de las personas que las hace actuar con rectitud y 

coherencia respetando las normas para llegar a tener una buena convivencia con 

los demás. 

 

8. Justicia 

Se trata de actuar de manera justa con uno mismo y con los demás dándole a cada 

quien lo que se merece realmente según sus acciones. 

 

9. Libertad 

Se trata de actuar con libre albedrío de manera responsable y sin perjudicar a nadie. 

Una persona que es libre puede hacer lo que desee realmente siempre y cuando 

eso que haga no afecte de manera directa o indirecta a otras personas. En el 

siguiente artículo encontrarás más información sobre Qué es la libertad y cómo 

ponerla en práctica. 

 

10. Paz 

Se trata de actuar de manera armoniosa con las demás personas para lograr una 

excelente convivencia dentro de la sociedad o con la familia. 

 

11. Respeto 

Se trata del valor y el buen trato que nos damos a nosotros mismos y a los demás, 

reconociendo cualidades, méritos o situaciones en particulares. 

 

12. Responsabilidad 

Se considera a una persona responsable cuando es capaz de hacerse cargo de sus 

propias acciones, tomando sus propias decisiones y actuando de acuerdo a ellas. 

 

13. Solidaridad 

Se trata de ayudar a los demás sin pretender recibir nada a cambio, colaborando 

en la causa de otros. 

14. Tolerancia 

Cuando una persona es tolerante, muestra una actitud abierta y sin prejuicios hacia 

las opiniones de otras personas aun siendo diferentes a la propia. 

 

15. Valentía 

Se trata de afrontar con valor y decisión todas las situaciones difíciles que se nos 

atraviesan en la vida, sin importar el miedo que eso nos pueda provocar. 
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3. PRÁCTICA Y EJECUCIÓN: PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Dibujar en el cuaderno de Educación Ética y Valores los valores humanos 

presentados a continuación. 
 

 
 

4. TRANSFERENCIA: ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ?  
 

Escribir las siguientes preguntas en el Cuaderno de Educación Ética y Valores y sus 

respectivas respuestas. 
 

1. ¿Qué es el valor de la responsabilidad? 

2. ¿Qué es lo más importante de la responsabilidad? 
 

Compara tu respuesta 
 

1.La responsabilidad es un valor o cualidad de todo ser humano, que cumple con 

sus obligaciones al hacer, decir u ofrecer algo con plena conciencia de sus actos; 
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responsable es quien entiende las consecuencias de hacer o dejar de hacer lo que 

promete, sabe comportarse de manera correcta. 
 

2. Convertirse en una persona responsable significa ser capaz de tomar decisiones 

conscientemente, llevar a cabo conductas que persigan mejorarse a uno mismo y/o 

ayudar a los demás. Y lo más importante, una persona responsable acepta las 

consecuencias de sus propios actos y de sus propias decisiones. 

 

5. EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 
 

1. Te invito a ver los Cuentos Infantiles: La responsabilidad del dragón Rufus. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE&t=10 

También te enviaré estos videos por WhatsApp. 
 

2. Escribir en el cuaderno Educación Ética y Valores una frase con los siguientes 

valores. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE&t=10
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3. Te invito a ver el video la creación del universo de Dios dibujos. 

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

También te enviaré estos videos por WhatsApp. 

 

4. Dibujar sobre la creación de la tierra. 

 

                                             CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 0.5 

Tienen nociones sobre lo que es ser responsable.  0.5 

Reconocen cómo actúan las personas responsables. 1.0 

Saben valorarse en cuanto a su nivel de responsabilidad. 1.0 

Reconoce la responsabilidad como uno de los valores que nos 

hace ser aceptados por los demás. 

1.0 

A apropiación de los conceptos y aplicación en el desarrollo de 

la guía.  

1.0 

SUMA 5.0 

 

BlBLIOGRAFIA. 

 

https://www.psicologia-online.com/valores-humanos-definicion-lista-tipos-y 

ejemplos-4230.html 

 

La Responsabilidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=w017N3ZewUw 

 

Cuentos Infantiles: La responsabilidad del dragón Rufus. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE&t=10 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc
https://www.psicologia-online.com/valores-humanos-definicion-lista-tipos-y%20ejemplos-4230.html
https://www.psicologia-online.com/valores-humanos-definicion-lista-tipos-y%20ejemplos-4230.html
https://www.youtube.com/watch?v=w017N3ZewUw
https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE&t=10
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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 internet como un medio de comunicación que facilita la vida de las 

personas. 

-Aprender partes de la ventana de internet. 

 

INTRODUCCIÓN 

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

La Tecnología - Canción para niños - 123 Andrés - Ciencia y naturaleza 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0swUzOutTk 
 

el Internet explicado a niños de primaria 

https://www.youtube.com/watch?v=0Npqkm_2k94 
 

Ventanas y sus partes. 

https://www.youtube.com/watch?v=FMbPNI_OT9c 

 

EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER? 
 

SABERES PREVIOS. 

 
 

Escribir y contestar las siguientes preguntas en el cuaderno de Tecnología e 

informática. 

1. Escribir los elementos tecnológicos que se utiliza hoy en día como medios de 

comunicación. 

2. Escribir ¿Por qué son importantes en una casa los elementos tecnológicos? 

   

https://www.youtube.com/watch?v=Y0swUzOutTk
https://www.youtube.com/watch?v=0Npqkm_2k94
https://www.youtube.com/watch?v=FMbPNI_OT9c
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1. ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
 

Te invito a ver el video La Tecnología - Canción para niños - 123 Andrés - Ciencia y 

naturaleza. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Y0swUzOutTk 
 

Si tienes internet puedes acceder al anterior enlace, recuerda que también serán 

enviado por WhatsApp. 
 

Escribe en el cuaderno de Tecnología e informática la letra de la canción la 

tecnología para niños. Al escribirla deberás aprenderla y enviarla en un mensaje de 

voz a la docente.  
 

 
 

Te invito a ver el video el Internet explicado a niños de primaria 

https://www.youtube.com/watch?v=0Npqkm_2k94 
 

Si tienes internet puedes acceder al anterior enlace, recuerda que también serán 

enviado por WhatsApp. 

 

2. PRÁCTICA Y EJECUCIÓN: PRACTICO LO QUE APRENDÍ 
 

Escribe en el cuaderno de Tecnología e informática un breve resumen del anterior 

video (el Internet explicado a niños de primaria). 

Si tienes internet puedes acceder al anterior enlace, recuerda que también serán 

enviado por WhatsApp.      

 

3. TRANSFERENCIA: ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 
 

 Ver el video: ventanas y sus partes. 

https://www.youtube.com/watch?v=FMbPNI_OT9c 

Si tienes internet puedes acceder al anterior enlace, recuerda que también serán 

enviado por WhatsApp. 

Escribe en el cuaderno de Tecnología e informática un comentario de video visto. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0swUzOutTk
https://www.youtube.com/watch?v=0Npqkm_2k94
https://www.youtube.com/watch?v=FMbPNI_OT9c
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 4. EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Escribir y contestar las siguientes preguntas en el cuaderno de Tecnología e 

informática. 

 

1. ¿Qué es el internet? 

2. ¿Para qué sirve el internet? 

 

Compare tu respuesta. 

 

1.Internet se podría definir como una red global de redes de ordenadores cuya 

finalidad es permitir el intercambio libre de información entre todos sus usuarios. 

Podemos considerar el computador simplemente como el medio que transporta la 

información. 

 

2. El internet sirve para: 

 

-Investigar y aprender: bibliotecas, museos y libros gratuitos a través de la red. 

-Comunicarnos y mantenernos en contacto con amigos y familiares que viven lejos 

usando chats, videollamadas, correos electrónicos y redes sociales.  

-Opinar libremente en blogs, páginas y redes sociales y saber lo que otros opinan. 

-Compartir nuestros gustos e intereses con otras personas. 

-Informarnos, en tiempo real, sobre lo que sucede en el país y el mundo. 

-Realizar gestiones burocráticas y financieras desde la casa u oficina. 

-Tomar cursos en instituciones y universidades virtuales. 

-Escuchar música, ver videos y películas. 

-Descargar libros, artículos, películas y música. 

-Comprar en distintos almacenes, sin importar en qué lugar del mundo se 

encuentren. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 0.5 

 Reconoce el internet como un medio de comunicación que 

facilita la vida de las personas.  

0.5 

Aprende partes de la ventana de internet 1.0 

 Aprende la canción la tecnología para niños.      1.0 

Escribe un breve resumen del video el Internet explicado a niños 

de primaria. 

1.0 

Participa en las actividades de grupo cumpliendo los 

compromisos acordados. 

1.0 

SUMA 5.0 

  



 

 


