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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y 

N°.201850070268 de 2018 

ÁREAS 

              GUÍA DE NIVELACIÓN. 

 

ÁREA INTEGRADAS: SOCIALES, RELIGIÓN, ÉTICA Y VALORES. 

GRADO 3 

DOCENTE 

RESPONSABLE

  

Darling Enith Agualimpia Orejuela 

Nury Maryory Correa 

PERIODO 1 

FECHA 

ENTREGA A 

COORDINACIÓN 

LUNES 1 FEBRERO 

OBJETIVO DE LA 

GUÍA 

Estrategia didáctica pedagógica para acompañar a los estudiantes para que alcancen los conceptos y procesos básicos 

en cada área.  Esta nivelación permitirá que los estudiantes fortalezcan sus aprendizajes y autoestima.  

 

 

                      ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN ACADEMICA 

A continuación se presenta los pasos que debe seguir  cada estudiante para desarrollar la actividad de nivelación  de las 
áreas integradas. 

 Leer muy bien las preguntas y responder. 
 

1.  Escribe el nombre de 3 medios de trasportes de la ciudad. 

_________________    _________________   _________________ 

2.  Escribe el nombre de 2 servicios públicos que hay en tu ciudad.  

___________________________    ___________________________ 

3.  Escribe el nombre de 2 tradiciones o costumbres de tu ciudad. 
_____________________________________________________ 
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____________________________________________________ 

4.  Escribe sobre la línea si se trata del CAMPO o la CIUDAD.  

____________ Tiene hospitales y varias escuelas. 

____________ Se caracteriza por tener pocos medios de transporte. 

____________ Edificios y grandes construcciones. 

____________ Su gente trabaja criando animales y sembrando productos. 

 ÉTICA Y VALORES. 

1. Elige la opción correcta rellenando el círculo    
a. - ¿Cuál de las siguientes acciones contribuye a tu cuidado? 

     Jugar dentro de la cocina.  

     Estar cerca de la estufa. 

     Jugar mientras te bañas. 

     Procurar no agarrar recipientes con líquidos calientes. 

b.   ¿Qué harías si ves que a un niño de primero le quitan su comida a la hora del recreo? 

     Finges que no ves y te vas a otra parte. 

     Defiendes al niño y golpeas al que le quitó la torta. 

     Avisas a la directora lo que está pasando. 

     Le ayudas al niño mayor a quitarle la torta al pequeño. 

2. Escribe 2 actividades que haces tú solo sin ayuda de un adulto.  
1. ____________________________ 
2. ____________________________ 

3. Escribe 2 actividades que haces con ayuda de un familiar.  

1. ______________________________ 
2. _________________________________ 
4. Coloca  una  palomita    en las acciones que ayudan a vivir en armonía  y  una  donde no lo es. 

  En el recreo, Pepe, que es el dueño del balón decide quien juega. 

        El maestro y sus alumnos el primer día de clases elaboraron el reglamento  
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            del salón. 

Usar siempre el diálogo. 

 Dejar de decir la verdad. 

5. Busca en la sopa de letras las palabras que hacen falta para completar los enunciados de abajo.   

 

 

 

En mi ______________ me quieren, me enseñan a cuidarme y a apreciar a todas las personas. 

No debemos ________________ a las personas por su apariencia física, su forma de vestir o hablar, o por su situación 
económica.   

Como niño o niña, tu ______________  es respetar a todas las personas. 

Las ___________ indican lo que se puede y lo que no se puede hacer. 

Son la autoridad en tu casa: ___________ 

Dormir, bañarse y alimentarse son ejemplos de ________________de los niños y niñas. 

Ver televisión y tener juguetes son ejemplos de ______________de los niños y niñas. 

Karla tiene una discapacidad ____________ porque no puede caminar y utiliza una silla de ruedas. 

Tienes el _______________ a recibir atención médica cuando estés enfermo. 
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Luis usa sus lentes para leer mejor. Su discapacidad es: _________ 

 
 

6. Escribe tres acciones que realizas para cuidar tu cuerpo.  
1. ________________________ 
2. ________________________ 
3. ________________________ 

 

 

7. Escribe lo que te hace sentir...    

 

8. Escribe  CUIDAR, COLABORAR o RESPETAR en donde corresponda para completar las oraciones.  

________________ A los grupos indígenas que hablan y visten diferente a  

Nosotros. 

_______________ Para realizar campañas de limpieza en nuestros parques y  

 Centros recreativos. 

_________  Los recursos naturales, porque nos brindan todo lo 

                                    Necesario para   sobrevivir.                        

 

 

 

 

RELIGIÓN. 
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