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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁNGELA RESTREPO MORENO  

 Establecimiento Oficial, aprobado por Resolución 09994 diciembre 13 de 2007 en los niveles de Preescolar, 
Básica Ciclo Primaria grados 1° a 5°, Ciclo Secundaria grados 6° a 9° y Media Académica grados 10° y 11° NIT 900195133-2 DANE:105001025798 Según 

Resolución Número 04166 de mayo 19 de 2009 se adiciona a la planta física la clausurada Escuela Luis Guillermo Echeverri Abad 

  
GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA N°3 

PERIODO 1 

GRADO 3° 

DURACIÓN: Quince días (marzo 1 al 12) Asesoría del docente y 
trabajo del estudiante con el apoyo de su familia. 

ÁREAS O ASIGNATURAS RELACIONADAS: Lengua castellana, matemáticas, artística, 
educación física, ciencias naturales, ciencias sociales, investigación, ética y valores, inglés, 
lectoescritura, tecnología e informática. 

COMPETENCIAS:  

● Desarrollar habilidades de comprensión lectora, observación y descripción de los seres 
vivos que cohabitan en mi entorno. 

● Fortalecer el razonamiento lógico a partir de la solución de operaciones y problemas 
matemáticos. 

 
OBJETIVO:  

1. Desarrollar habilidades comunicativas y de razonamiento lógico que permitan retroalimentar 
y avanzar en sus aprendizajes.  

CONTEXTUALIZACIÓN Y MATERIALES A UTILIZAR 

Recuerda buscar un lugar ventilado, iluminado y silencioso de tu casa donde puedas estudiar. 

Lunes 1 de Marzo (Español) 

LA NARRACIÓN: Transcribe en tu cuaderno estos conceptos 
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1. Lee las siguientes fábulas y escribe a cada una su moraleja o enseñanza  

                                       EL león y el ratón 
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MORALEJA 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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MORALEJA 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2. Responde  
● ¿Qué es la fábula? 

         __________________________________________________________________ 
         __________________________________________________________________ 

● ¿Cuál es la estructura de la fábula? 
        ___________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________ 

● ¿Cuál es la intención primordial de la fábula? 
      ____________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________ 

● ¿Qué tipos de personajes participan en la fábula? 

      _________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 
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Martes 2 de Marzo (Matemáticas) 

CONJUNTOS 

un conjunto es una colección de elementos con características similares o comunes 

Se nombran con letras mayúsculas. 
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Para afianzar el tema te recomendamos ver el siguiente Video sobre conjuntos 

Los conjuntos para niños - YouTube 

ACTIVIDAD 

1. Representa un conjunto de animales y otro conjunto de plantas en el diagrama de Venn 

 

2. Nombra por comprensión los siguientes conjuntos 

 A =  ________________________________________________ 

 M = __________________________________________________ 

  S=_____________________________________________________ 

3. Nombra por Extensión los siguientes conjuntos 

P=___________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=AQrrHCAt0Hw
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B=____________________________________________ 

H=_______________________________________________ 

R=_____________________________________________ 

 

4. Dibuja un conjunto unitario y un conjunto finito 
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Miércoles 3 de Marzo (Ciencias naturales) 

REINOS DE LA NATURALEZA 

Los seres vivos se clasifican en 5 grupos llamados reinos, esto se hace para facilitar su estudio. 

1. Reino animal 
2. Reino vegetal 
3. Reino mónera 
4. Reino protista 
5. Reino hongo o fungí 

 

Hoy estudiaremos las características que tiene 
el reino animal: 

Reino animal 
Si tuvieras que clasificar todos los animales 
de la Tierra, ¿cómo harías para agruparlos? 
¿Cuáles serían las características que 
tendrías en cuenta para clasificarlos? 
1. En muchas ocasiones habrás observado 
insectos con diversos colores y formas. 
Dibuja uno y escribe en tu cuaderno qué 
características tienen en común todos ellos. 
 
____ 
 
 
 
2. Cuando llueve, seguramente has observado lombrices que aparecen en la superficie 

del suelo. Dibuja una lombriz y describe en tu cuaderno las características que has 
observado. 

 
 
 

 
3. En películas, en libros, en imágenes habrás observado muchos animales. Con base en 
la información que ya tienes, completa la siguiente información: 

 
 

Mi insecto es: _____ y sus características son:  

 

Mi lombriz y sus características son:  
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Características Peces   Aves  Tortuga Conejo  
¿Qué partes 
tienen? 

    

¿Dónde viven?     
¿De qué se 
alimentan? 

    

¿Qué hacen en el 
sitio donde 
viven? 

    

¿Cómo se 
defienden de los 
enemigos? 

    

 

¿Cómo clasificamos los animales? 
 

El reino animal agrupa a todos los animales invertebrados y vertebrados. Todos son 
pluricelulares, (esto significa que tienen más de una célula) presentan órganos y sistemas 
organizados para cumplir con sus funciones de respiración, circulación, digestión, excreción y 
reproducción. Viven en diversas zonas de la Tierra. 
Pueden ser vertebrados o invertebrados. 
Dibuja 
 

Animal vertebrado Animal invertebrado 
 
 
 

 

 
Consulta sobre el animal invertebrado que más te gusta y haz una pequeña descripción en tu 
cuaderno en 10 renglones teniendo en cuenta  sus características, alimentación, relación con el 
medio, reproducción, hábitat,  

 

Jueves 4 de Marzo (Ciencias Sociales: Proyecto: educación para la democracia, paz y 
convivencia) 

¿Sabes lo que significa la palabra democracia? 

 

 

 

La democracia es un sistema de gobierno, que permite que la ciudadanía exprese su 
opinión y sea escuchada. En una democracia, todas las personas merecen respeto y 

consideración. Esto explica por qué son dos palabras griegas las que componen 
democracia: "demos", que significa pueblo, y "kratos", que significa gobierno. 
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Si puedes observa este pequeño vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=mL8FMOShi2c 

Lee algunos valores que hacen alusión a la democracia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

Explica como vives cada uno de los anteriores valores en tu hogar: 

PARTICIPACIÓN:___________________________________________________ 

DIÁLOGO: _________________________________________________________ 

PLURALISMO: ______________________________________________________ 

TOLERANCIA: ______________________________________________________ 

IGUALDAD: _________________________________________________________ 

 

 

 

DIÁLOGO: Intercambiar 
opiniones y puntos de vista con 

el objetivo de alcanzar un 
acuerdo que deje conforme a 
las dos partes involucradas  

PARTICIPACIÓN: Tener derecho a realizar 
determinadas actividades, siempre y cuando se 
respeten los derechos de los demás y las leyes 
establecidas. 

PLURALISMO: Aceptar que en cualquier sociedad existe 
diversidad de formas de pensar en lo político, lo económico, 
lo religioso, lo relativo a las preferencias personales, etc. y 
que cada uno tiene derecho a expresar su punto de vista. 

TOLERANCIA: Respetar las distintas formas de ser,  pensar, 
actuar y expresarse en una sociedad. 

IGUALDAD: Reconocer que, independientemente de la raza, sexo, color, 
religión, ideología o posición social, todas las personas tienen los mismos 
derechos sociales y ante la ley. 

https://www.youtube.com/watch?v=mL8FMOShi2c
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Viernes 5 de Marzo (Ciencias Sociales y tecnología) 

EL AHORRO 

¿Te has preguntado por qué es importante ahorrar? 

Empecemos por saber que es el dinero: 

A lo largo de la historia de la humanidad se han buscado 
diferentes estrategias para organizar los intercambios 
comerciales. Al principio se utilizó el trueque o el 
intercambio de productos por otros; luego se 
implementaron algunos alimentos valiosos  o escasos como 
la sal, el cacao o la carne. Pero era necesario  un elemento 
que no fuera tan difícil de manejar. ¿Qué recurso usarías 
si tuvieras que decidir el material de cambio comercial? 

La respuesta se presentó cuando se inventó el dinero, el 
cual es un medio de intercambio, es decir que sirve como mediador para intercambiar 
productos. Por lo general se presenta en forma de billetes y de monedas y es 
aceptado por todas las personas que conforman una sociedad. 

El dinero cumple con tres características: 
1. Es un medio de intercambio fácil de llevar y  

de almacenar. 
2. Es una unidad contable. 
3. Posibilita el ahorro. 

Tipos de dinero 

1. Dinero efectivo. Son los billetes y las 
monedas de diferentes en valores. 

2. Dinero bancario. Forman parte de este 
 tipo, los CDT o los cheques. 

3. Dinero electrónico o plástico. Se refiere  al dinero que se intercambia de forma electrónica. 
Para su utilización se requiere de redes electrónicas, internet y un respaldo real en los 
bancos. Usa tarjetas de crédito o débito. 

4. Dinero mercancía. Es el que sirve como forma de respaldo, por ejemplo el oro y  la plata. 

Aplica y resuelve 

1. Frente a cada caso explica a qué tipo de dinero se refiere. 

a. Al sacar dinero del cajero o de la sucursal. ________________________________ 

b. Al pagar una compra con billetes._________________________________________ 

 

CD

T 
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c. Pagar una factura con un  cheque._________________________________________ 

d. Cuando va al banco para hacer una consignación.___________________________ 

2. Explica en 3 renglones cuál es la importancia del ahorro. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

3. En compañía de tus padres construye una alcancía con material de reciclaje y ahorra 
semanalmente la cantidad que puedas. ¡Te sorprenderás al final del año, poder observar 
todo lo que ahorrarás! 
 
                         Lunes 8 de Marzo (Español y ética y valores)  
                         
                         DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
                               Lee la siguiente historieta 
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Actividad:  

1. Escribe que mensaje te dejó la anterior historieta: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué se conmemora el 8 de marzo a nivel mundial? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué es importante conmemorar cada año la reivindicación de los derechos de la mujer? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

4. Lee sobre la vida de una mujer que te inspira y escribe 5 renglones sobre lo que más te llamó 
la atención. 
___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_ 
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Martes 9 de Febrero (Matemáticas) 

CONJUNTOS 

RELACION DE PERTENENCIA 

 

  

ACTIVIDAD 

 Observa cada conjunto y completa con según corresponda. 
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UNIÓN ENTRE CONJUNTOS 

 

Observa los siguientes ejemplos: 
 

 

En este otro ejemplo los números comunes se ubican en el centro, donde se unen ambos 
diagramas. 
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ACTIVIDAD 
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INTERSECCIÓN DE CONJUNTOS 

Está formado por los elementos comunes de dos o más conjuntos se simboliza con  

 

 

ACTIVIDAD 
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Miércoles 10 de febrero (Ciencias naturales) 

REINO ANIMAL   

Los animales vertebrados se clasifican a su vez en: 

 

Los animales vertebrados tienen estas características: 

1. Tienen espina dorsal o columna vertebral.  
2. Los vertebrados son animales con una gran adaptabilidad, que a lo largo de los siglos han 

conseguido pasar de un hábitat de agua dulce a hábitats terrestres y marinas. 
3. Poseen simetría bilateral, es decir, si partimos el organismo del animal en ambas partes son 

totalmente idénticas. 
4. El cerebro del vertebrado está protegido por el cráneo. 

1. Posee un esqueleto, el cual puede ser óseo o cartilaginoso, que tiene una parte axial, es decir, 
la columna vertebral. 

2. La gran mayoría de los vertebrados tiene su cuerpo dividido en cabeza, tronco y 
extremidades. 
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3. Pueden ser macho o hembras y pueden ser tanto ovíparos como vivíparos. 
4. Pueden ser tanto de sangre caliente como de sangre fría. 
5. Su respiración puede ser branquial o pulmonar. 
6. Son de mayor tamaño que los invertebrados. 

Actividad:  

Escoge un animal vertebrado que 
te llame la atención lee sobre él y 
realiza una pequeña cartelera en tu 
cuaderno de áreas integradas 
donde hagas un dibujo y describa 
sus características más 
importantes. 

 

 

 

  

  

 

 

Jueves 11 de febrero (Ciencias Sociales y Proyecto: educación para la 
democracia, paz y convivencia) 

Lee atentamente: 

 

 

 

 
 

El gobierno escolar  está conformado por el rector, el consejo directivo, el consejo académico 
y demás formas de organización y participación de la comunidad educativa, el representante de 
cada grupo de los estudiantes, el personero, el contralor y  el consejo de padres de familia. 

¿Sabes lo que es el gobierno escolar? 

Así como en tu país hay un presidente, en el departamento hay un gobernador, en el 
municipio hay un alcalde, en tu Institución Educativa también hay un gobierno 
escolar. ¡Conozcamos de qué se trata! 
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El gobierno escolar se considera de gran importancia ya que permiten  introducir a los jóvenes 
en la vida democrática de la ciudad, formándose en temas de liderazgo y participación política 
con sentido.  

El Gobierno Escolar y todas sus instancias son una oportunidad para fortalecer la autonomía del 
establecimiento educativo como primer escenario de formación democrática, cívica, ciudadana y 
pluralista para el reencuentro, la reconciliación, la paz. 

Observa este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=M1PynlgWvIw 

Representa con un dibujo lo que se te viene a la cabeza al leer cada una de las siguientes 
palabras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 12 de febrero (inglés y artística)                                             

Video sugerido para repasar algunos saludos 

● Saludos en inglés (repaso) 

Elegir: 

 

 

Participar: 

 

 

Dialogar: 

 

 

Inclusión: 

 

 

 

Rector: 

 

 

Consejo académico: 

 

 

Consejo de padres de familia: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M1PynlgWvIw
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○ https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU&list=RDgghDRJVxFxU&index=1 
● Saludos en INGLÉS para niños (Breve explicación de los saludos sencillos durante el día) 

○ https://www.youtube.com/watch?v=4-al-oX_eEQ&feature=emb_rel_end  
○  

● Good Morning, Good Night | Learning Songs | Little Fox | Animated Songs for (pronunciación) 
○ https://www.youtube.com/watch?v=mebfKDQ4dLo 

 

1. Escribe en tu cuaderno  

Good morning Good afternoon  Good evening Good night 

Buenos días  
(En la mañana) 

Buenas tardes 
(Después del 
mediodía) 

Buenas noches  
(Después de las 4 de la tarde) 

Buenas noches 
(al acostarte. Es 
una despedida) 

 

2. Relaciona las imágenes con su correspondiente saludo o despedida. 

Greetings (Saludos) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU&list=RDgghDRJVxFxU&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=4-al-oX_eEQ&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=mebfKDQ4dLo
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Farewells (Despedidas) 

3. Practiquemos las despedidas con su pronunciación correcta. 

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

4. Realiza este cuadro en tu cuaderno. 

ARTÍSTICA  

1. Observa el video 
CREA TU ABRE BOCA DE FORKY l TOYS STORY 4 l LUNA MIA KIDS 
https://www.youtube.com/watch?v=T-qYlZ5OX5w 

2. Crea el tuyo para que practiquemos los 
saludos en inglés 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OJlYpOZGPus
https://www.youtube.com/watch?v=T-qYlZ5OX5w
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Fecha de entrega de guías: Cada viernes entregar el trabajo de la semana, fecha límite Marzo 12 
AUTOEVALUACIÓN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN, GUÍA # 3 
MARZO 1 AL 12 

PERIODO  1 

%  NOTA ASIGNADA  
DS: Superior,  

DA: Alto,  
BS: Básico, 
 BJO: Bajo 

Autoevaluación: valoración de su propio proceso de aprendizaje. 40  
Co-evaluación: procesos de evaluación realizados por personas distintas al estudiante o 
sus iguales. Para esta situación de contingencia evaluarán las familias o cuidadores. 

30  

Nota aclaratoria: esta rúbrica se tendrá en cuenta como ruta en el proceso evaluativo del estudiante. 

RÚBRICA GRADO TERCERO “APRENDO EN CASA” 

CRITERIOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

DESARROLLO DE GUIAS  O 
TRABAJO EN CLASES 
VIRTUALES. 

 

Desarrolla con claridad 
las actividades 
propuestas en las guías  
o en las clases 
virtuales.  

Desarrolla las 
actividades propuestas 
en las guías o en las 
clases virtuales. 

Desarrolla algunas de 
las actividades 
propuestas en las guías 
o en las clases 
virtuales. 

Se le dificulta el desarrollo de 
las guías y no se evidencia  
actividades propuestas 
durante las clases virtuales. 

 

APRENDIZAJE 

Interioriza de manera 
satisfactoria los 
conceptos y los pone en 
práctica para adquirir 
un aprendizaje 
significativo. 

Casi siempre 
interioriza  los 
conceptos y los pone en 
práctica para adquirir 
un aprendizaje 
significativo. 

Algunas veces 
interioriza los 
conceptos y los pone en 
práctica para adquirir 
un aprendizaje 
significativo. 

Se le dificulta interiorizar los 
conceptos y ponerlos en 
práctica para adquirir un 
aprendizaje significativo. 

RESPONSABILIDAD, 
PUNTUALIDAD Y  ENTREGA 
DE EVIDENCIAS 

Siempre muestra 
responsabilidad y 
puntualidad en la 
entrega de actividades 
propuestas. 

Casi siempre muestra 
responsabilidad y 
puntualidad en la 
entrega de actividades 
propuestas. 

Algunas veces muestra 
responsabilidad y 
puntualidad en la 
entrega de actividades 
propuestas. 

Sus niveles de responsabilidad 
y puntualidad en la entrega de 
evidencias son 
mínimos o   nulos.  

ORDEN Y ESTETICA Presenta de forma 
excelente las 
actividades propuestas 
de manera creativa 
conservando el orden y 
la estética. 

Presenta las 
actividades propuestas 
de manera creativa 
conservando el orden y 
la estética. 

Presenta algunas veces 
las actividades 
propuestas de manera 
creativa conservando 
el orden y la estética. 

Se evidencia poco orden y 
estética en la entrega de sus 
actividades. 

REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y 
CULTURALES 

Se evidencia imaginación y 
creatividad en el 
desarrollo de las 
actividades   propuestas 

Casi siempre se evidencia 
imaginación y creatividad 
en el desarrollo de las 
actividades propuestas. 

Algunas veces se evidencia 
imaginación y creatividad 
en el desarrollo de las 
actividades propuestas. 

Pocas veces se evidencia 
imaginación y creatividad en el 
desarrollo de las actividades 
propuestas. 

 


