
 

 

 

 

 

RETO 14 SEMANA 17  
 

Grado: tercero Fecha: Del 15 de junio  al 13 de julio. 

1. IDEA GENERAL “Los niños y las niñas tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad” 

2. Pregunta esencial: ¿Cómo reconozco mi identidad y respeto la identidad del otro? 

3. Temas: El derecho a un nombre y una nacionalidad, símbolos patrios, los sentidos, 

operaciones básicas, expresiones en inglés, situación problema 

 

 

RETO 1: ¡MI NOMBRE MI DERECHO! Actividad 1. Como se consagra en la constitución política colombiana, 

todos tenemos derecho a tener un nombre y una nacionalidad, es por ello que desde tu nacimiento este 

nombre se consigna en el registro civil, a continuación te invito a que escuches y entones la siguiente 

canción. https://www.youtube.com/watch?v=VtCKF4FfpV8 el porqué de los nombres. Tu reto en esta 

ocasión será crear un acróstico con tu nombre, escribir el nombre de 5 miembros de tu familia y pedirles a tus 

padres que en un audio o escrito cuenten el porqué de tu nombre. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ACTIVIDAD 2. La nacionalidad es el vínculo jurídico, político y anímico entre una persona y un Estado. Hace 

referencia al país donde nacemos. En este caso tu reto será que por medio de un escrito, audio o video cuentes 

que es lo que más te gusta de tu país y que cosas no te gustan, también debes dibujar un símbolo patrio que te 

identifique indicando su significado. (La bandera, el escudo, el himno, la palma de cera, el cóndor y la orquídea). 

Son los símbolos patrios  de nuestro país Colombia, pero que rico conocer algunos símbolos de los compañeros 

que están en nuestro país y que son de países vecinos, como  Venezuela entre otros. 

 

 

 

R  E  T  O       P A R A       L A     S E M A N A 

Luces de aprendizaje 

https://www.youtube.com/watch?v=VtCKF4FfpV8%20el


 
ACTIVIDAD 3. Nuestros padres nos pusieron un nombre para identificarnos y reconocernos, cuando alguien 

nos llama por un apodo no está reconociendo nuestra identidad, escucha y observa el siguiente video 

https://youtu.be/oc09e41nwsu, luego de escuchar el video te invito a que respondas las siguientes preguntas 

¿Alguna vez te han llamado por un apodo? ¿Cómo te has sentido cuando te cambian el nombre por un 

apodo? ¿Alguna vez le has dicho apodo a tus compañeros? ¿Por qué lo has hecho? ¿Cómo crees que se han 

sentido tus compañeros cuando son llamados con apodos? ¿Qué consecuencias crees que trae para ti o para 

tus amigos ponerle apodos a los compañeros? Realiza un cartel con una frase en contra del no uso de los 

apodos. No olvides registrar tus respuestas en audio, escrito o video. 

ACTIVIDAD 4. Así como tú tienes un nombre, todas las cosas que nos rodean también tienen uno, esto nos 

permite  identificarlas y que bien hacerlo en otro idioma, te invitamos a que dibujes 3 animales, 3 objetos, 3 

frutas, tu reto será consultar la escritura y pronunciación en ingles de sus nombres, luego en un video muestra 

tus dibujo y la pronunciación de su nombre en inglés e indica con la expresión my favorite fruit is tu 

fruta favorita. 

ACTIVIDAD 5. Todas las personas tienen un nombre y esta a su vez posee 5 sentidos Los sentidos son el 

mecanismo fisiológico de la percepción, y permiten percibir lo que está a nuestro alrededor, así como 

determinados estados internos del organismo. Hay 5 sentidos en el cuerpo humano y ellos son: El sentido de 

la vista que es el que nos permite conocer las formas, tamaños y colores de los objetos que nos rodean. El 

sentido del oído nos permite captar los sonidos. El sentido del olfato nos permite captar los olores, agradables 

o desagradable. El sentido del gusto nos permite distinguir entre los 5 sabores básicos: agrio, amargo, dulce, 

salado y umami. El sentido del tacto es aquel que permite a los organismos vivos percibir cualidades de los 

objetos y medios como la presión, temperatura, textura y dureza. Todos ellos son imprescindibles para percibir 

lo que nos rodea, debemos cuidar y proteger de ellos. Ahora que ya conoces los 5 sentidos te invito a que 

escuches la siguiente canción https://youtu.be/lF0y3glPWis y luego dibujes o recortes de revista y pegues el 

órgano que hace parte de cada sentido. También debes demostrar en un video explicativo el uso de los 5 

sentidos que posees por acá te dejamos un video como ejemplo o guía para que realices tu propia evidencia 

https://youtu.be/uxXeKOmoObg. No olvides enviar tus evidencias. 
 

ACTIVIDAD 6. Los números también tienen nombre y esto nos permite distinguirlos o diferenciarlos y con ello 

podemos hacer diversas operaciones que nos ayudan a comprender y entender mejor nuestro contexto. Tu 

reto en esta ocasión es construir dos dados: uno numerado de 1 a 6 y el otro de 7 a 12. Utilice un modelo 

dibujado en cartulina o cartón con cuadros de aproximadamente 10 o 12 cm. también puedes imprimir el 

anexo que te enviamos. 

¡Ahora vamos a jugar! Invita a uno o varios miembros de tu 

familia y con el dado que construiste, una persona lanzara los 

dados, si en un dado cae el número 12 y en el otro 6, tú y los 

demás que participen deberán construir la mayor cantidad de 

operaciones entre sumas y restas que den el mismo 

resultado, ejemplo 12+6=18, 9+9=18, 10+8=18,   36 -18=18, 15+3= 18, 11+7=18, 14+4=18 ganará quien 

logre realizar el mayor número de operaciones en el menor tiempo que establezcan los participantes. No 

olvides registrar tus evidencias en video o fotos. 

https://youtu.be/Oc09e41nWsU
https://youtu.be/uxXeKOmoObg


ACTIVIDAD 7. Empleando material concreto como un ábaco, fichas o granos resuelve las siguientes 
situaciones problemas 

1 - Inés tiene 21 cintas de vídeo y su amigo Juan tiene 17. ¿Cuántas cintas tienen entre los dos? 

2 - Pedro tiene 13 caramelos y su tía le da 19. ¿Cuántos caramelos tendrá ahora Pedro? 

3- El padre de Antonio tiene 43 años y su madre 9 más. ¿Cuántos años tienen entre los dos? 

4- Juana cumple 13 años y su hermano Roberto 4 años más. ¿Cuántos años tendrán entre los dos? 

5 – El padre de Mery tiene un camión que mide 13 metros de largo y un remolque de 9 metros. ¿Cuánto 
medirán el camión y el remolque juntos? 

1 - Una ferretería recibe un pedido formado por 77 tarros de un litro de pintura blanca y 

42 litros de pintura amarilla. ¿Cuántos litros de pintura ha recibido en total? 

 
2 - Un camión, cuando sale del almacén, lleva en el depósito 84 litros de combustible. 

Al llegar a su destino le quedan en el depósito 38 litros. ¿Cuántos litros ha gastado en el viaje? 

3 - Para pagar las chucherías que se ha comprado Rosa, entrega al tendero un billete de 5000 pesos. 

¿Cuánto dinero se ha gastado Rosa si el  tendero le devuelve 1000 pesos? 

 
4 - Un paquete de galletas le ha costado a Roberto 500 pesos. Si Roberto tenía en el bolsillo 1700 pesos, 

¿Cuánto le ha sobrado? 

5 - ¿Cuánto dinero tiene Miguel si para comprarse un juego que vale 2500 pesos le faltan 2000 pesos?  

En familia van a observar y escuchar el cuento “los niños no quieren la guerra” del autor Eric Batut. El cual encuentras en el 
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=GkeIxlUKzW4 

Después de leer el cuento respondan las siguientes preguntas en un audio o video. 
- ¿Alguna vez has estado en una situación similar a la que presenta la narración? 

- ¿Qué opinan de la manera como los reyes resolvieron su conflicto? 

- ¿Qué generó en las personas esta guerra? 

- ¿Qué hubieran hecho ustedes para solucionar este conflicto? 

- ¿Es posible resolver los conflictos en la vida real de manera pacífica? 

A continuación, en familia van a elaborar un Friso en el cual mediante palabras, frases y dibujos propongan 

alternativas de resolución de conflictos de manera pacífica. Guíate por el video explicativo que envía tu docente 

para elaborar el Friso. Registra la evidencia en audio o video y envíala. 

Video de apoyo para la elaboración del friso 

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

Actividad 8. 

El derecho a tener un nombre y una nacionalidad, nos proporciona un sentimiento de amor hacia nuestra patria y es 
ese sentimiento el que nos embarga al ver a nuestra patria quien en estos momentos se ha visto fortalecida y 
apoyada por miles y miles de personas que por medio de marchas y manifestación pacífica reclaman nuestros 
derechos, sin embargo, algunos actos de violencia se han visualizado en medio de esta lucha, es por ello que no está 
demás fomentar la solución de conflictos de forma pacífica, por tanto te invitamos a que reflexiones con la siguiente 
actividad que desde el proyecto LECTURAS DE PAZ, se proponen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GkeIxlUKzW4
https://www.youtube.com/watch?v=rUAAkFTkDak


NOTA: No olvides registrar tus evidencias por el medio que más se te facilite y enviarla a tu profe, también 

recuerda poner en práctica el auto aprendizaje investigando, consultando y empleando los medios que 

dispongas para fortalecerlo. Que tu principal reto sea, superarte a ti mismo. 

 


