
1 

 

 

 

                             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°6 

       PERIODO 2 

        GRADO 3° 

DURACIÓN: Tres semanas (31 de mayo al 18 de Junio) 
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:  

● Maneja diferentes fuentes de información y las utiliza para aprender y ampliar su 
conocimiento.  

● Desarrolla habilidades de interpretación y comprensión sobre lo que lee. 
 

OBJETIVO:  

 Fortalecer habilidades y competencias necesarias para comprender la información 
obtenida por diferentes medios multimodales. 

 CONTEXTUALIZACIÓN Y MATERIALES A UTILIZAR 

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

 

Lunes 31 de mayo (español)   

 

EL SUSTANTIVO 

Los sustantivos son la clase de palabras que dan nombre o identifican a todas las cosas que 
conocemos. Por ejemplo: zapato, jardín, Juan. 
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CLASES O TIPOS DE SUSTANTIVOS. 

 

 

 

ACTIVIDAD: Resuelve las siguientes actividades: 
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Martes 1 y miércoles 2 de junio (Matemáticas) 

MULTIPLICACIÓN POR DOS CIFRAS 

Sigue el proceso que te explican a continuación: Multiplicar 25 x 14 = 

 

Para tener mayor claridad en el proceso de la multiplicación puedes observar el siguiente 
video. 

COMO HACER UNA MULTIPLICACIÓN Súper fácil - Para principiantes - YouTube 

ACTIVIDAD 

Resuelve las siguientes multiplicaciones por dos cifras. 

https://www.youtube.com/watch?v=AE4B0hgnz0E
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2. completa la ficha y colorea según las indicaciones. 
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Jueves 3 y Viernes  4  de junio (Ciencias naturales)  

Relaciones entre los seres vivos y los factores abióticos 

Los seres vivos o factores bióticos usan los factores abióticos como el agua, la 
luz solar y el aire para desarrollar sus actividades y realizar sus funciones 
vitales, ¿cómo empleas algunos factores abióticos durante tu vida? 

Importante: 

◆ Los seres vivos necesitan de los factores abióticos, ejemplo  como el pez que 
habita en el agua y de ella obtiene el oxígeno para respirar. Explica debajo 
de cada imagen, cómo se relaciona el organismo con su ambiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la ayuda de la 
luz solar la planta 
produce su propio 
alimento. 

 

 

 

 

  

Relaciones entre los seres vivos y los factores  abióticos 
 

El agua El 
aire 

El suelo El 
Sol 

El agua forma 
parte importante 
del cuerpo de 
todo ser vivo y 
debe consumirla, 
unos más que 
otros; además, el 
agua es el hábitat 

El aire contiene 
diferentes gases, 
entre ellos el 
oxígeno que usan 
plantas y animales 
para respirar, 
pero también el 
dióxido de 
carbono para la 

Es el sustrato 
donde las raíces 
de las plantas se 
fijan y contiene 
los nutrientes y 
agua que la raíz 
absorbe. Algunos 
animales cavan  en 

Su luz es 
necesaria para la 
fotosíntesis de 
las plantas. Los 
animales  de 
sangre fría, como 
las serpientes, lo 
necesitan para 
calentar sus 
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de peces y plantas 
acuáticas. 

fotosíntesis de 
las plantas. 

él para construir 
sus madrigueras. 

cuerpos y así 
poder iniciar sus 
actividades. 

Actividad: 
1. Relaciona con una línea la acción con el factor abiótico empleado. 

 

2. Elabora una historieta en tu cuaderno en la que se muestre cómo se 
relacionan los seres vivos con algunos factores abióticos. Ten 
presente la importancia del aire en la respiración y fotosíntesis, del 
agua para la vida y del suelo para animales y plantas. 

3. Haz un afiche en una hoja de blog alusivo al día mundial del medio 
ambiente. 

 

 

 

 

 

Acción Factor abiótico 

Respira El Sol 

Fotosíntes Dióxido de carbono 

del aire 

Pájaro busca 

gusanos para 

alimentarse 

Oxígeno del aire 

Serpiente 

se calienta 
Suelo 
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Martes 8 y Miércoles 9 de junio (Ciencias sociales)  

Nuestro departamento  

 
Antioquia es uno de los departamentos más representativos de Colombia, su capital es la ciudad 
de Medellín caracterizada por ser un centro de Economía nacional. El territorio antioqueño se 
caracteriza por su geografía que abarca gran parte de la cordillera bañado por las aguas del río 
cauca, razón por la que al pueblo antioqueño se le conoce como el pueblo de la montaña y de allí 
que surge su amplia cultura caracterizada por los antiguos arrieros, que transportaban los 
productos a lomo de mula. 

El acento paisa es otro de los rasgos más destacados de la cultura paisa, considerado por 
muchos uno de los dialectos más bonitos de Colombia.  

El departamento de Antioquia está dividido en 125 municipios y 9 subregiones las cuales son: 
Valle de Aburrá, Occidente, Oriente, Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste 
y Urabá. Hagamos un recorrido por las subregiones de Antioquia 

Características de cada subregión 

1- Área metropolitana: en ella se encuentra la ciudad de Medellín con los diferentes municipios 
que la rodean (Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Copacabana y Girardota), 
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también se le llama Valle de Aburrá, ya que es atravesada por el río Medellín. Es una de las 
ciudades más importantes de Colombia por su economía basada en la industria. 

1.     Oriente: es la región más cercana a Medellín, su clima es frío y su economía se basa en la 
industria, agricultura y turismo. 

2.  Suroeste: es una región muy reconocida, porque su economía se basa en el cultivo del café, 
goza de diversos climas ya que posee muchos pisos térmicos desde el cálido hasta los 
páramos fríos. 

3.    Norte: esta linda región posee un clima frío, es reconocida por la industria lechera. 

4.  Occidente: es una región que se caracteriza por su clima cálido, es atravesada por el río 
cauca y su economía se basa en el turismo y el cultivo de frutas. 

5.  Nordeste: es la región minera de Antioquia, es atravesada por algunos ríos principales 
como el Porce, goza de un clima templado, es una región muy selvática. 

6.    Magdalena Medio: Esta región es atravesada por el río Magdalena, goza de un clima cálido, 
y su economía se basa en la pesca, ganadería y la agricultura. 

7.  Urabá: esta hermosa región cuenta con salida al mar y por ello su economía se basa en el 
turismo y también en la industria del banano. Cuenta con reservas naturales que son muy 
importantes por su biodiversidad. 

8.  Bajo Cauca: esta región está atravesada por el río Cauca, su economía se basa en la 
ganadería y pesca 

ACTIVIDADES:   

1. En Compañía de tus padres lee y practica las siguientes coplas 

Somos el pueblo paisa 
un pueblo emprendedor 
un pueblo que se destaca 
por ser muy trabajador 
Antioquia es el 
departamento 
Medellín es la capital 
un territorio hermoso 
con un clima sin igual 

Son ciento veinticinco 
los municipios antioqueños 
territorios muy amenos 
para grandes y pequeños 
En la feria de las flores 
se resalta la belleza 
de nuestro territorio 
y de la naturaleza 
El DIM y el Nacional 

son los representantes 
del fútbol antioqueño 
que juegan con los grandes 
Y para despedirme 
yo les quiero decir 
que es en Antioquia 
donde yo quiero vivir 
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2. Busca en revistas o dibuja algunas imágenes que representen cada subregión de Antioquia y 
pégalas encima del mapa donde corresponde cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Consulta los municipios que corresponden a cada subregión de Antioquia y escríbelos en 
tu cuaderno. 

 

Ejemplo:  

Subregión del suroeste:Amagá, 
Angelópolis, Fredonia, Venecia, 
Titiribí, Andes, Betania, Ciudad 
Bolívar, Hispania, Jardín, Betulia, 
Concordia, Salgar, Urrao, 
Caramanta, Jericó, La Pintada, 
Montebello, Pueblorrico, Santa 
Bárbara, Támesis, Tarso, Valparaíso. 
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Jueves 10 de junio   (Inglés) 

  THE FEELINGS AND EMOTIONS 

Observa los dibujos, aprende la escritura de los sentimientos y las emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad  

1. Ubica las siguientes expresiones recortando y  pegando en el rostro que  corresponda 
según la palabra . 
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2. Practica la pronunciación ingresando a este enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=at9ckfc9d2c 
Emociones en inglés | sentimientos en inglés para niños 

3. Traduce al español las siguientes expresiones en español 
A. How do you feel today? _____________________________ 
B. I am tired   _____________________________ 
C. She is sad             _____________________________  
D. He is angry            _____________________________ 
E. She feel worried   _____________________________ 
F. He feel sad            _____________________________ 
G. My mother feel happy __________________________________ 
H. My father feel tired __________________________________ 
I. My brother is scared __________________________________ 
J. My sister is excited __________________________________ 
 

Viernes 11  de junio  (Matemáticas) 

PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=at9ckfc9d2c
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Práctica la propiedad Asociativa 

 

Práctica la propiedad Conmutativa 
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Martes 15 y Miércoles 16 de junio  (Español)   

 
EL SUSTANTIVO SEGÚN EL GÉNERO Y EL NÚMERO 

Todos los sustantivos tienen género (masculino o femenino) y número (singular y 
plural) 

EL GÉNERO 
Indica el sexo de las personas: masculino y femenino y el de los animales; macho y hembra. 
Los sustantivos terminados en o son masculinos y los terminados en a son femeninos. A los 
sustantivos que terminan en consonante se les agrega a al formar el femenino. 
 

 Ejemplos de sustantivos masculinos: niño, gato, perro, palo, saco 
 Ejemplos de sustantivos femeninos: niña, leona, cama, casa, peluca 

 
EL NÚMERO 

Indica si la palabra se refiere a un solo ser u objeto o a varios seres u objetos.  
 
El sustantivo singular se refiere a una única persona, animal, cosa o lugar, mientras que 
el sustantivo plural se refiere a más de una 
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Actividad 

1. Clasifica las estos sustantivos según su género y su número. Observa el ejemplo:  
 

 Dinosaurio Sábanas cuaderno 
GÉNERO Masculino    
NÚMERO singular   

 
 Mochilas Carpetas rinoceronte 

GÉNERO    
NÚMERO    

 
 Autobuses persianas Ciudades 

GÉNERO    
NÚMERO    

 

2. Lee atentamente y subraya la respuesta correcta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 17 de junio (Ciencias Sociales)  

Diferencia entre Clima y Tiempo 

Te gustaría saber cuál es la diferencia entre clima y tiempo. 

El tiempo se refiere al momento actual mientras que el clima en un periodo de muchos años. 

El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado, viene dado por una 
combinación de elementos del clima como la presión, temperatura, precipitación, humedad, 
viento y nubosidad y puede variar en días, horas o minutos. Los meteorólogos predicen el tiempo 
que va a hacer en los próximos días.  

http://meteo.navarra.es/definiciones/elementosfactores.cfm
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El clima es la media de los valores diarios recogidos de temperatura, precipitación, etc., en un 
lugar determinado durante un periodo largo de tiempo. Nos informa acerca de las 
variaciones estacionales típicas de ese lugar obtienen los distintos tipos de climas: cálido, frío, 
templado y páramos.  

El clima es lo que esperamos tener y el tiempo lo que realmente tenemos. En un lugar de clima 
mediterráneo en verano esperamos sol y calor, eso es clima, mientras que un día concreto de 
julio en ese mismo sitio tenemos lluvia y fresco. Eso es tiempo. 

 

Si quieres aprender más puedes ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=emPKer_pV14              PRACTICA LO APRENDIDO 

 

http://meteo.navarra.es/definiciones/elementosfactores.cfm#H
https://www.youtube.com/watch?v=emPKer_pV14
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Viernes 18 de junio (Ciencias naturales)  

Relaciones entre seres vivos 

¿Te has preguntado cómo se relaciona un ser vivo con los demás? 

La pulga se alimenta de la sangre del perro o de la de otros mamíferos.  
¿Por qué se relacionan estos dos seres vivos? 
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Recuerda: 

Los seres vivos necesitan nutrientes y en ocasiones no son suficientes para 
todos, entonces deben competir entre ellos para determinar cuál 
sobrevive. 

Los piojos se alimentan de la sangre al picar nuestra cabeza. 

¿Existe alguna diferencia en la relación presente entre la pulga y el perro, 
comparándola con la del piojo y el ser humano? 
¿Por qué?_________________________________________________________ 

Conozcamos algunas relaciones entre los seres vivos 

 

● Completa las oraciones, con las siguientes palabras según la relación que hay entre 
ellas: 
 plantas alimenta, perro, crecer, comer. 
 

 La gallina se _________ de la lombriz ( Relación de___________) 
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●  Las _____________de una matera crecen rápido para_______ más luz solar 
(Relación de____________________) 

● La pulga se alimenta del ___________.(Relación de______________) 
● La abeja al ______________ el dulce néctar de las flores dispersa el polen de las 

plantas. (Relación de_________) 
1. Escribe + cuando la especie se beneficie en la relación y – cuando se perjudique.   

 

 

 
 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE  Fecha de entrega de guías: Fecha de entrega  Junio 18 

AUTOEVALUACIÓN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN, GUÍA # 6 

Mayo 31 al  18 Junio 

PERIODO  2 

%  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” 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

Compromiso: 

Elabora un dibujo en tu cuaderno sobre el ciclo de vida de la tenia y las 
 recomendaciones para no ser parasitado por este organismo. 
Representa con un dibujo cada tipo de relación estudiada. 
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CRITERIOS SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

DESARROLLO DE 
GUÍAS  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 
ARTÍSTICAS 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. 

 

 


