Cartilla
Aprender en
casa
Grado 302 Jornada mañana

Docente: Maritza Cardozo

Semana 1

GUÍA DE APRENDIZAJE N°
AREA

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana 1
Grado:302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Lee, escribe y descompone números de 5 cifras.
Actividad a Realizar por el estudiante: Números hasta de 5 cifras.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno transcribe la
guía al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad propuesta.

Actividades de Reflexión inicial
La población indígena de la Amazonía varía entre grupos con apenas 9 personas hasta
grupos de 40.000 personas.
Para referirse al número de habitantes de una comunidad, frecuentemente se usan
números de 5 cifras.
Explicación del tema
Cualquier número de cinco (5) cifras se compone de unidades, decenas, centenas,
unidades de mil y decenas de mil.
Explicación:

Ejemplo 1
El número 40.000 tiene 4 decenas de mil.

10 unidades = 1 decena
Ejemplo 2
10 decenas = 1 centena
10 centenas = 1 unidad de mil
10 unidades de mil = 1 decena de mil

El número 58.263 se descompone así:
58.263 = 50.000 + 8.000 + 200 + 60 + 3
Se lee:
Cincuenta y ocho mil doscientos sesenta y tres.
Ejemplo 3
El número 41.234 se descompone así:
41.234 = 40.000 + 1.000 + 200 + 30 + 4
Se lee:
Cuarenta y un mil doscientos treinta y cuatro.
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Actividades de evaluación
1.

En el cuaderno descomponga cada uno de los siguientes números y practique
su lectura.
a)
b)
c)
d)
e)

38.725
59.622
41.307
20.018
12.669

Hacer en el cuaderno una tabla de posición de unidades, decenas, centenas,
unidades de mil y decenas de mil, y ubicar en ella los siguientes números.
Tres mil quinientos doce
Siete mil doscientos treinta
Treinta y dos mil cuatro
Ochenta y seis mil quince
Sesenta y un mil novecientos
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: español
Semana 1
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce los tiempos verbales: Presente, pasado y futuro.
Actividad a Realizar por el estudiante: Tiempo del verbo.
Criterios de Evaluación: en compañía de un adulto responsable, el alumno trascribe la
guía al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad propuesta.

Reflexión inicial

Las palabras que expresan acciones que realizan las personas, los animales y las cosas,
se llaman verbos.

Explicación del Tema

Según como se exprese el verbo, reconocemos el tiempo de la acción: Presente,
pasado o futuro.
Tiempo presente: Acción que se está realizando.
Tiempo pasado: Acción que se realizó.
Tiempo futuro: Acción que se realizará.

Ejemplos:
Pasado: Ayer estuve corriendo.
Presente: Hoy leo el periódico.
Futuro: Mañana iré a la escuela.
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1. Subraye con rojo el verbo y escriba al frente de la oración en qué tiempo
está. (Pasado, presente y futuro)


Jairo ganó la competencia.



Los bebes oyen música.



Los estudiantes visitarán el museo.



Paula visitó a su amigo Luis.



El perro duerme profundamente.



La música sonará en unos minutos.

2. Escriba una oración acerca de lo que realizó ayer, otra sobre lo que está
realizando y otra de lo que piensa realizar mañana.

2. Escriba en el cuaderno las siguientes oraciones en tiempo pasado, presente
y futuro.


La familia viajar a Cartagena.



Sofía contestar el teléfono.



El gato tomar leche.



Manuel arreglar
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Sociales
Semana 1
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Identifica tipos de ambiente.
Actividad a Realizar por el estudiante: Tipos de ambiente.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Reflexión inicial
Los seres humanos son los integrantes más importantes del ambiente. Les brinda
elementos para que puedan satisfacer sus necesidades. De igual modo, las personas
tienen la tarea de cuidar y mejorar su ambiente.

Explicación del tema




El ambiente es el espacio donde los seres vivos realizan sus actividades.
Está compuesto por elementos naturales y por aquellos que los seres
humanos han elaborado y transformado a través de la historia.
Elementos naturales del ambiente El aire, el agua, el suelo, la fauna, la
flora y el ser humano. Como parte de los elementos elaborados y
transformados por el Hombre están las casas, las avenidas, los carros, los
aviones, etc.

Cada uno de estos ambientes tiene sus características propias y la vida humana se
desarrolla de manera diferente en cada uno de ellos.




El ambiente y la vida urbana Para poder vivir, los seres humanos
acondicionaron el ambiente de acuerdo con sus necesidades y su forma de
vida.
El ambiente rural Se denomina ambiente rural al espacio donde los seres
humanos se han dedicado a las actividades agrícolas y pecuarias. Las zonas
rurales se conocen como el campo. Allí se cosechan los alimentos que
consumimos todos. A sus habitantes comúnmente se les denomina
campesinos, y gracias a ellos los frutos del campo son recolectados y
enviados a la ciudad.
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Actividad de evaluación
1. Elabore un dibujo donde incluya los elementos naturales del ambiente y alguna
actividad que desempeñe un campesino.
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias
Semana 1
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce que el cuerpo humano está formado por sistemas, órganos,
tejidos y células.
Actividad a Realizar por el estudiante: Nuestro cuerpo.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla las actividades
propuestas.

Actividades de Reflexión inicial




El cuerpo humano está formado por sistemas, órganos, tejidos y células.
Todos los sistemas del cuerpo están relacionados entre sí.

Explicación del tema
Para facilitar el estudio del cuerpo se hace la división por sistemas: digestivo,
respiratorio, nervioso, circulatorio, reproductivo, excretor, linfático y
endocrino.





La célula Es unidad básica de funcionamiento de un órgano, ejemplo: los
glóbulos rojos de la sangre.
Tejido Agrupación de células similares que desempeñan una función,
ejemplo: el tejido nervioso está formado por neuronas.
Órgano Grupo de tejidos que trabajan juntos en una función específica.
Ejemplo: El corazón que bombea la sangre.
Sistema Grupo de órganos que trabajan juntos en una o más funciones.
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Actividades de evaluación
1. Dibuje una célula con sus partes.
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Artes
Semana: Primera
Grado: 3º
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce la importancia de las figuras geométricas y su utilización
para crear composiciones.
Actividad a Realizar por el estudiante: Composiciones con figuras geométricas.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Explicación del tema
Las figuras geométricas están contenidas en todas las formas del mundo. Por muy
variadas que las veas, todas tienen como estructura formas como el círculo, el triángulo,
el rectángulo y el óvalo.
Clases de figuras geométricas

Actividad de evaluación
En la ilustración anterior encuentra una serie de figuras geométricas. Debe crear una
composición a partir de las figuras. Puede hacerla de diferentes tamaños.
Materiales: 1/8 de cartulina, papeles de colores, tijeras, regla.
Tome una foto a la actividad y preséntela por WhatsApp.
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ética y Religión
Semana 1
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce la importancia de la oración.
Actividad a Realizar por el estudiante: El yo pecador.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Reflexión inicial
Jesús nos da este consejo: Es necesario orar sin desanimarse (Lucas 18, 1).

Explicación del tema
No sólo nos fallan nuestros amigos. También nosotros somos infieles. La
historia de amor que nos narra la Biblia es de un Dios tan apasionado por los
hombres, que a ningún precio quiere perderlos. Ni siquiera cuando lo han olvidado
y le han sido radicalmente infieles. La ira de Dios, los castigos divinos que
aparecen en la Biblia debemos entenderlos como un llamado de atención para que
recapacitemos y volvamos a buscar siempre el camino de la vida. Y más allá de
este propósito se encuentra la más elevada manifestación del amor y la amistad: el
perdón.
Pedimos perdón a Dios recitando el Yo pecador.

Actividad de evaluación
Consultar y copiar en el cuaderno la oración del Yo pecador.

Pag 1 de 3

GUÍA DE APRENDIZAJE N°
AREA

Semana 2
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana 2
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce en contextos reales números hasta de siete cifras.
Actividad a Realizar por el estudiante: Lee y descompone números hasta de siete cifras.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno transcribe la
guía al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad propuesta.

Explicación del Tema

La población de Guayaquil es de 697.181 habitantes.


El número 697.181 tiene 6 cifras: 1 unidad, 8 decenas, 1 centena, 7
unidades de mil, 9 decenas de mil y 6 centenas de mil.

El número 697.181 se descompone así:
697.181 = 600.000 + 90.000 + 7.000 + 100 + 80 + 1
Se lee:
Seiscientos noventa y siete mil ciento ochenta y uno.

Otro ejemplo
La población de Uruguay es de 3´238.952 habitantes.


El número 3´238.952 tiene 7 cifras: 2 unidades, 5 decenas, 9 centenas, 8
unidades de mil, 3 decenas de mil 2 centenas de mil y 3 unidades de
millón.
Se lee:
Tres millones doscientos treinta y ocho mil novecientos cincuenta y dos.
El número 3´238. 952 se descompone así:
3´000.000 + 200.000 + 30.000 + 8.000 + 900 + 50 + 2

Pag 2 de 3

GUÍA DE APRENDIZAJE N°
AREA

Actividades de evaluación
En el cuaderno descompone el número que indica la población de algunos
países:
Bolivia: 7´165.257
Salvador: 5´828.987
Costa Rica: 3´463.083
Paraguay: 5´504.146
Puerto Rico: 3´808.610
En el cuaderno escribe en números correspondientes a la población de
algunos países.
Jamaica: Dos millones quinientos cinco mil doscientos setenta y cinco.
Honduras: Cinco millones seiscientos cinco mil ciento noventa y tres.
Panamá: Dos millones doscientos doscientos cincuenta y cinco mil noventa y
cuatro.
República Dominicana: Ocho millones ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y
uno.
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Español
Grado: 302

Semana 2
Profesora: Maritza Cardozo

Objetivo General: Reconoce y utiliza las onomatopeyas.
Actividad a Realizar por el estudiante: Las onomatopeyas.
Criterios de Evaluación: en compañía de un adulto responsable, el alumno transcribe la
guía al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad propuesta.

Explicación del tema
Las onomatopeyas son palabras que representan los sonidos de los animales, los
objetos y las acciones: pío-pío, tic-tac, pum, clock-clock, guau, etc.

Actividades de evaluación
1. Una con una línea las onomatopeyas con su significado.


Toc, toc

Ruido que se produce cuando se quiebra un objeto.



Crac

Ruido que se produce al tocar la puerta.



Cataplúm

Ruido que producen los latidos del corazón.



Click

Ruido que ser produce cuando cae un objeto.



Tac-tac

Ruido que se produce cuando se pulsa un botón.
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2. Escriba lo que significan los siguientes sonidos:
Achís!
Muá…
Glu-glu..

Bla, bla, bla, bla…

3. Dibujar los animales que producen los siguientes sonidos:


Oink oink



Croac



Cuac cuac



Bee beee..
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Sociales
Semana 2
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce la importancia del ambiente urbano.
Actividad a Realizar por el estudiante: El ambiente urbano.
Criterios de Evaluación:
En compañía de un adulto responsable, el alumno lee la guía atentamente, la transcribe
al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad propuesta.

Reflexión inicial
El ambiente es el espacio donde los seres vivos realizan sus actividades y se ha
transformado a través de la historia.

Explicación del tema




Ambiente urbano El ambiente urbano está conformado por las ciudades.
En el mundo actual, la mayoría de las personas viven en este ambiente.
Las actividades que se realizan en el ambiente urbano son muy variadas.
Allí se encuentran oficinas, fábricas, universidades, hospitales, teatros y
centros comerciales, grandes almacenes y supermercados donde laboran
las personas.
El ambiente y la calidad de vida del ser humano Cuando el ser humano
consiguió satisfacer sus necesidades básicas de comida, vivienda y
vestido empezó a pensar en otras necesidades que también son
fundamentales como la salud, la educación y la recreación.

Sin duda el ser humano ha mejorado el ambiente que lo rodea y con ayuda de la
ciencia, realiza grandes inventos en su beneficio. También, en los diferentes
países del mundo se adelantan programas que permiten mejorar el ambiente y
las condiciones de vida de sus habitantes.
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Actividad de evaluación
1. ¿Teniendo en cuenta que la calidad de vida se mejora con un buen ambiente, qué
lugar de su barrio le gustaría mejorar? ¿Porqué? Escríbalo y elabore un dibujo.

_
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias
Semana 2
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce algunas clases de nutrientes.
Actividad a Realizar por el estudiante: Clases de nutrientes.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Actividades de Reflexión inicial
Todas las células del cuerpo necesitan nutrientes para mantenerse sanas.

Explicación del tema
Los nutrientes son las sustancias presentes en los alimentos.

Clases de nutrientes







Proteínas Las usan las células para crecer y reparar pérdidas.
Carbohidratos Son usados por las células para producir energía.
Vitaminas y minerales Se requieren en menor cantidad. Mantienen el
funcionamiento correcto del cuerpo.
Los minerales de la leche contienen calcio. Dicho elemento fortalece los
huesos. Los músculos usan el calcio cuando se contraen y se relajan.
Los carbohidratos como el azúcar y los almidones dan energía a los
músculos.
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Actividades de evaluación

1. Clasifique los siguientes alimentos en proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales.
a. Granos, cereales y tubérculos
b. Carnes, aves, pescados y huevos
c. Hortalizas y frutas
d. Leche y sus derivados

2. Haga un dibujo de cada una de las clasificaciones.
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AREA

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Artes
Semana 2
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Comprende que puede utilizar una imagen con un texto hacia un fin o
propósito definido.
Actividad a Realizar por el estudiante: El lenguaje publicitario.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Explicación del tema
El lenguaje publicitario informa al receptor acerca de algo, generalmente sobre la
existencia y las características de un proyecto que se quiere vender.
Este lenguaje impulsa a que el receptor o persona que recibe el mensaje actúe en el
sentido que éste sugiere, que casi siempre va dirigido a la compra o consumo de
productos.
El mensaje combina el texto y la imagen.
Como el objetivo del lenguaje publicitario es atraer y captar la atención del público,
tiene que ser original, breve, sugerente e innovador.

Actividad de evaluación
Cree una imagen o diseño para cada una de los siguientes enunciados. Puede usar
materiales variados como papeles de colores, recortes, marcadores, colores, témperas,
etc.
a. Busca tu norte, haz deporte! b. Si quieres frescura, toma agua pura!
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ética y Religión
Semana 2
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce la importancia de la ayuda y el respeto mutuo.
Actividad a Realizar por el estudiante: ¿Por qué las personas requieren de ayuda y
respeto?
Criterios de Evaluación: Con ayuda de un adulto responsable, el alumno lee atentamente
la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad propuesta.

Reflexión inicial
La primera comunidad cristiana era muy unida. Se ayudaba y respetaba. Todo era
común entre ellos y tenían un sólo corazón. (Hechos 4, 32)

Explicación del tema
El día de la familia



Celebramos en el colegio el día de la familia. Es una gran fiesta a la cual mamá,
papá e hijo están invitados. Participamos en la misa, cantamos y bailamos.
Las palabras de la directora enfatizaron la necesidad de querernos y respetarnos
para que los niños aprendamos de los padres a ser personas felices, ejemplares,
cuidarnos, y ser buenos cristianos.

Actividad de evaluación
Nuestros padres nos relatan cómo eran sus fiestas infantiles. Copie su relato y elabore
un dibujo.
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GUÍA DE APRENDIZAJE N°
AREA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana 3
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce y hace uso de la suma.
Actividad a Realizar por el estudiante: La adición.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno transcribe la
guía al cuaderno y desarrolla las actividades propuestas.

Explicación del tema
El número de habitantes de una ciudad es de 4.626 y en otra es de 6.952. ¿Cuánto
suman esas dos poblaciones?
Para hallar la respuesta, realice una adición.
Ordene las cantidades de forma horizontal, procurando que no le queden tan unidas y
sume las unidades.
Sume la columna de las decenas.
Sume la columna de las centenas.
Sume las unidades de mil.
Si no tiene más columnas, abra otra.
Cuando se agrupan o se reúnen dos o más cantidades, se efectúa una adición o
suma. Las cantidades que se adicionan se llaman sumandos y el resultado es la
suma total.
Operación:

Um
4
+ 6

C

D

U

6 2
9 5

6
2

Total: 11.578
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Actividades de evaluación

1. Llene la tabla con unidades, decenas, centenas y unidades de mil ubique los
números y sume.
Setecientos sesenta y cinco + ciento treinta y ocho
Cuatro mil setecientos veinticinco + dos mil ochocientos veintiséis
Ochocientos noventa y seis + ciento cincuenta y cuatro
Seis mil cuatrocientos ochenta y uno + tres mil doscientos
Novecientos cincuenta y siete + doscientos setenta y ocho
Ocho mil novecientos sesenta y tres + dos mil ciento once
Cuatrocientos setenta y cinco + ochocientos cincuenta y uno
Seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho + tres mil doscientos setenta y seis
i) Tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve + cuatro mil setecientos ochenta y
cuatro

Suma
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Español
Semana 3
Grado: 302
Profesora : Maritza Cardozo
Objetivo General: Identifica el uso de la letra Z.
Actividad a Realizar por el estudiante: Uso de la letra Z.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno transcribe la
guía al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad propuesta.

Actividades de Reflexión inicial

¡QUÉ GATAZO!

La mascota de mi amigo Daniel es Bruno, un hermoso gatazo que a pesar de ser tierno,
es un poco travieso.
Un día atrapó de un solo zarpazo al inocente pececito que nadaba en la pecera. La
mamá de Daniel, bastante enojada, le sacó al pez de la bocaza y sacó a Bruno de la
sala a punta de escobazos.

Explicación del Tema
Los aumentativos terminados en azo o aza se escriben con z, ejemplos: bocaza,
porrazo
Ejemplos:


Un gato grande es un gatazo.



Un golpe de escoba es un escobazo.
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Actividades de evaluación

1. Completar cada oración con una palabra terminada en aza o en
azo:
Julián salió dando un
.
El boxeador recibió un fuerte
.
Tengo un
en la cara.
La ballena abrió su
.
La mascota de Javier es un
café y negro.

2. Escribe el aumentativo de las siguientes palabras:
Ojo grande:
Mano grande:
Muy buen amigo:
Golpe dado con una pelota:
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Sociales
Semana 3
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Identifica el paisaje como el territorio que podemos observar.
Actividad a Realizar por el estudiante: El paisaje geográfico.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Reflexión inicial
Los paisajes son muy variados. Su clasificación depende del lugar en que se
encuentre, de los elementos que contenga y del lugar donde nos ubiquemos para
observarlos.

Explicación del tema


Paisaje es el espacio, terreno o el territorio que podemos observar a
nuestro alrededor. Por lo tanto, todo lo que percibimos visualmente hace
parte de los

Elementos de un paisaje.




Paisaje geográfico Se denomina paisaje geográfico al paisaje con el
cual el ser humano se relaciona, o aquel paisaje que le aporta algo. Está
integrado por los elementos que el hombre ha transformado a través del
tiempo y por aquellos que la Naturaleza le ofrece en su estado original.
Para su estudio, el paisaje geográfico se ha clasificado en: paisaje
natural, paisaje cultural, paisaje rural y paisaje urbano.
Paisaje natural El paisaje natural está formado por los elementos que
existen en la Naturaleza, como las montañas, las llanuras, los ríos, las
lagunas, los mares, los árboles y los animales.
En el paisaje natural el hombre no ha hecho ninguna modificación,
permitiendo que la Naturaleza siga su curso.
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Actividad de evaluación
1. Elabore un dibujo de un lugar que haya visitado y sepa que es un paisaje natural.
2. Escriba el nombre de ese lugar.
3. ¿Por qué piensa que es importante conservar ese lugar?
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias
Semana 3
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Identifica el sistema digestivo.
Actividad a Realizar por el estudiante: El sistema digestivo.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Reflexión inicial
Los alimentos que tomamos pasan por varios caminos. El sistema digestivo
transforma los alimentos en sustancias que van a ser asimiladas y llevadas por el
sistema circulatorio a todo el cuerpo, es decir, a los demás sistemas: muscular, nervioso,
glandular, óseo, linfático.

Explicación del tema
La digestión empieza desde la toma de los alimentos en la boca. Los dientes trituran
los alimentos. La saliva empieza a transformar químicamente algunos nutrientes y junto
con la lengua forma el bolo alimenticio.




El alimento en forma de bolo baja por un tubo llamado esófago, hasta el
estómago. Con los movimientos musculares el alimento se mezcla con los jugos
del estómago y aumenta su descomposición. Esta mezcla pasa al intestino
delgado, en donde se sigue revolviendo con otros jugos, como los de la bilis y el
páncreas. Ahora el alimento está listo para ser absorbido por el intestino delgado
y ser llevado a la sangre.
El alimento que no fue absorbido por el intestino delgado pasa al intestino grueso,
en donde se forman los excrementos, que serán expulsados por el ano.
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Artes
Semana 3
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Identifica y clasifica animales vertebrados e invertebrados.
Actividad a Realizar por el estudiante: Elabora un collage con animales vertebrados e
invertebrados.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Explicación del tema
Los animales de acuerdo con la presencia o ausencia de columna vertebral, se clasifican en
vertebrados o invertebrados.




Ejemplos de animales invertebrados: Esponjas de mar, moluscos y la mayoría de los
insectos entre otros.
Ejemplos de animales vertebrados: Los peces, los reptiles, mamíferos, aves entre
otros.

Actividades de evaluación



Elabore un collage en 1/8 de cartulina con animales vertebrados e invertebrados.
Materiales: Tijeras, colbón pegante, 1/8 de cartulina y recortes de animales.
Tome una foto al trabajo final y envíelo por whatsapp
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ética y Religión
Semana 3
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce que la Iglesia es una comunidad de amigos.
Actividad a Realizar por el estudiante: El día de los amigos.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Reflexión inicial
Pido a Dios y a la Virgen María su ayuda para ser alegre y me comprometo a realizar
acciones que den alegría a mis amigos y a mi familia.

Explicación del tema
El día de los amigos
El día martes los cursos del colegio hicimos una pequeña fiesta. Llevamos regalos y los
pusimos sobre la mesa. Después del recre cada uno tomó un paquete distinto al que
llevó. El juego consistía en decir para qué servía el regalo que tomamos y adivinar
quién lo trajo.
Con este juego la profesora nos enseñó que podemos ayudar a muchas personas, aun
desconociendo quiénes son.

Actividad de evaluación
Escriba tres datos sobre la vida de un personaje dedicado a servir a la humanidad.
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: Matemáticas
Semana 4
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Identifica las propiedades de la suma o adición.
Actividad a Realizar por el estudiante: Propiedades de la adición.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno transcribe la
guía al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad propuesta.

Explicación del tema
1.



En una reserva natural hay 342 monos tití y 258 gorilas.
Andrés y Daniela hallaron el total de monos tití y gorilas, que es de 600.
Andrés sumó así:
Monos tití 3 4 2
Gorilas -> + 2 5 8
Total:

Daniela sumó así:
Gorilas -> 2 5 8
Monos tití +3 4 2

6 0 0

60 0

En la suma, el orden de los sumandos no afecta el resultado. Esta es la propiedad
conmutativa de la suma.
2.


En una reserva natural 153 venados. Andrés y Daniela hallaron el total de
animales así:

Andrés:

Daniela:

(342 + 258) + 153

342 + (258 + 153)

600

+ 153
= 753

342 + 411
= 753
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En una suma, los sumandos se pueden agrupar de diferentes maneras y el resultado
no se afecta. Esta es la propiedad asociativa de la suma.


En una reserva natural se extinguieron los osos hormigueros.

Entre monos tití, gorilas, venados y osos hormigueros hay:
753 + 0 = 753
Cuando se suma 0 a un número, el resultado es el mismo número. Esta es la
propiedad modulativa de la suma.

Actividades de evaluación

Lea el problema, resuélvalo y escriba la propiedad que
utilizó para solucionarlo.
En un bosque hay 126 tortugas verdes y ninguna tortuga
azul. ¿Cuántas tortugas hay?
Ana fue al zoológico y contó 32 koalas y 18 monos.
Pedro contó primero los monos y después los koalas.
Quién contó más?
En una reserva natural hay 362 garzas morenas, 126
pelícanos y 283 gansos. Cuántas aves hay en total.
Resuélvalo haciendo uso de la propiedad conmutativa.
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Semana 4

Área: Español
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Identifica y hace uso de las palabras simples y compuestas.
Actividad a Realizar por el estudiante: Palabras simples y palabras compuestas.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno transcribe la
guía al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad propuesta.

Reflexión inicial

¡CUIDADO CON PIOLO!

Piolo es ojiverde, pelirrojo y con nariz de lana.
Lleva puesto un sombrero roto y un sobretodo
hecho con la tela vieja de un cubrelecho.
Así es Piolo, el espantapájaros que cuida el
cultivo de girasoles.
Ejercicio:
1. Escribe qué tienen en común las palabras que están en rojo.

2. Qué tienen en común las palabras del texto escritas en azul?
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Explicación del tema



Las palabras simples son aquellas que están conformadas por una sola palabra,
por ejemplo: nariz, lana, sombrero.
Las palabras compuestas son aquellas que se forman al unir dos o más palabras,
por ejemplo:
Espantar -> pájaros = espantapájaros.
Para -> Sol = Parasol

A veces, al unir dos palabras para formar una palabra compuesta, la palabra original
presenta cambios, por ejemplo:
Ojo -> verde = ojíverde
Agrio -> dulce = agridulce

Actividades de evaluación
1. Colorea de azul las palabras simples, y de rojo las palabras compuestas.




Anteojos
Flor
Abrelatas









Lápiz
Pasamanos
Automóvil

Dieciocho
Silla
Paracaídas

2. Dibujar en el cuaderno las siguientes palabras:



Tajalápiz
Portarretrato




Cortauñas
Telaraña

3. Escribe en el cuaderno cuál es la diferencia que hay entre un
portapapeles y un pisapapeles
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Sociales
Semana: Cuarta
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Identifica un paisaje rural y uno urbano.
Actividad a Realizar por el estudiante: Paisaje rural y paisaje urbano.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Reflexión inicial
Dentro del paisaje, los objetos utilizados por las personas se construyen y se
transforman de acuerdo con las necesidades y la forma de vida de cada cultura. También
influyen en la transformación de un paisaje las creencias y las tradiciones de cada grupo
humano.

Explicación del tema
Paisaje rural Está integrado por elementos del paisaje natural, con algunas
transformaciones que el hombre ha realizado para obtener frutos de él.



Las características de este paisaje es la producción de bienes de consumo como
frutas, verduras, granos, carnes y leche.
Las personas que habitan este paisaje, adaptaron los elementos naturales y los
hicieron productivos y útiles para la vida humana.

Paisaje urbano En este paisaje dominan los elementos que el hombre ha
transformado. Es característico de las ciudades y se reconoce por la cercanía entre sus
habitantes y la forma como han organizado las construcciones. Aquí encuentras
avenidas, puentes vehiculares y peatonales, grandes edificios, casas, múltiples centros
comerciales y parques recreativos entre otros.
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Actividad de evaluación
1. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un paisaje natural y un paisaje
cultural?

2. Plantee sus razones para justificar la necesidad de establecer buenas relaciones
entre el campo y la ciudad.

3. Elabore un dibujo en el cuaderno para resaltar los elementos más relevantes de un
paisaje urbano.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias
Semana 4
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce la importancia del sistema circulatorio.
Actividad a Realizar por el estudiante: El sistema circulatorio.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla las actividades
propuestas.

Reflexión inicial
El alimento al ser separado en nutrientes, pasa del intestino delgado a la sangre.

Explicación del tema







El sistema circulatorio Está formado por el corazón, los vasos sanguíneos y la
sangre.
Al latir el corazón, se bombea sangre a todas las partes del cuerpo, a través de
los vasos sanguíneos. Este proceso se repite una y otra vez.
La sangre transporta los nutrientes obtenidos de los alimentos. Además, lleva
oxígeno a las células del cuerpo y recoge los desechos producidos en ellas. Se
encarga de la regulación de la temperatura y el control de las enfermedades.
El corazón es un órgano fundamental. Si dejara de funcionar, causaría la muerte
al organismo: Si la sangre que fluye al cerebro se interrumpe por más de 5
segundos, se pierde el conocimiento; luego de 15 a 20 segundos los músculos
convulsionan y después de 9 minutos de circulación interrumpida, las células
sufren un daño irreparable.
Células de la sangre
Los glóbulos rojos son las células que transportan el oxígeno y los nutrientes
obtenidos de los alimentos. Los glóbulos blancos nos defienden de las infecciones.
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Actividades de evaluación
1. Consulte y dibuje el sistema circulatorio con sus respectivas partes.
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Artes
Semana 4
Grado: 302 Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Organiza estéticamente la secuencia narrativa de una historieta.
Actividad a Realizar por el estudiante: Completa la historia dibujando lo que falta.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Explicación del tema
Narrar es contar una historia de forma ordenada. Se tiene en cuenta el lugar, los
personajes, y presenta tres momentos importantes que son el inicio, el nudo y el
desenlace.

Actividad de evaluación
Con las siguientes afirmaciones, dibuje una historieta, y complete lo que crea que le
hace falta.
Viajé en – en el lago de un – de diversiones – mi hermano y yo – montamos en – por el
parque – vimos muchos – elevado – o paseando su – regresé muy feliz a mi.

Materiales: Lápices de colores, una hoja.
Terminada la actividad debe tomarle una foto y mostrarla por el whatsapp.
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ética y Religión
Semana 4
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce a la Iglesia como una comunidad de amigos 2.
Actividad a Realizar por el estudiante: El día de la unidad.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Reflexión inicial
Cuando sientes amor por tus padres, también sientes respeto por ellos.

Explicación del tema
El día de la unidad


Esta fecha es muy especial en mi colegio. En ella expresamos la importancia de
querernos, ayudarnos y respetarnos.



Con juegos, canciones y vestidos muy bonitos aprendemos que la unida nos
beneficia a todos.

Actividad de evaluación
En épocas especiales celebran en su casa fiestas donde se reúne la familia. Relate la
fiesta que más le haya gustado y diga porqué.
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Semana 5
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana 5
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce y utiliza la sustracción o resta en diferentes situaciones.
Actividad a Realizar por el estudiante: Sustracción o resta.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno transcribe la
guía al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad propuesta.

Explicación del tema

En una reserva ecológica hay una población de 7.560 tortugas. De ellas, 3.878 son
verdes y las demás son azules. Cuántas tortugas azules hay?


Una resta se obtiene de una cantidad mayor, una menor.

a) Organice las cantidades de tal forma que las unidades queden debajo de las unidades,
las decenas debajo de las decenas, etc.
b) A la primera cantidad le damos el nombre de minuendo y a la segunda cantidad el
nombre de sustraendo. El resultado es la diferencia o resta.
Um C D U
7
- 3

-

5
8 7

3 6

6 0 -> Minuendo
8 -> Sustraendo

8 2 -> Diferencia

a. Como de 0 no se puede quitar 8, se desagrupa una decena en 10 unidades: 10 – 8 = 2
b. Como de cinco decenas no se puede quitar 7, se desagrupa una centena en 10
decenas.
5 + 10 = 15 decenas 15 - 7 = 8 decenas
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c. Como de 4 centenas no se puede quitar 8, se desagrupa una unidad de mil en 10
centenas.
4 + 10 = 14 centenas 14 – 8 = 6 centenas
d. cómo se había desagrupado una unidad de mil, quedan 6.
6-3=3
Respuesta: En la reserva ecológica hay 3.682 tortugas azules.

Actividades de evaluación

En el zoológico de la ciudad venden llaveros con la forma de algunos animales.
El precio de cada uno es el siguiente: 1 pez $2.100, 1 delfín $8.450, un oso $3.500,
1 elefante $8.650, 1 loro $4.200.
a) Pablo quiere comprar el llavero del oso. Si paga con un billete de $5.000, cuánto
recibe de cambio?
b) Luisa tiene $9.000 y quiere comprar el llavero de elefante. Cuánto recibe de
cambio?
c) Jorge quiere comprar el llavero del delfín. Si tiene $5.000, le alcanza para
comprarlo? Porqué?
d) Beatriz quiere comprar el llavero del loro, del pez y del mono. Si lleva $10.000, le
alcanza para comprar los tres llaveros?
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Español
Semana 5
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Identifica y hace uso de los signos de interrogación.
Actividad a Realizar por el estudiante: Signos de interrogación y exclamación.

Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno transcribe la
guía al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad propuesta.

Explicación del tema
Algunas expresiones y oraciones necesitan de los signos de puntuación para dar sentido a lo
que se dice.



Hay signos que indican la entonación que se debe usar al pronunciarlas.
Los signos de interrogación
Se usan para formular preguntas.
Ejemplos: ¿Cómo te llamas? ¿Qué deseas?
Los signos de admiración
Se usan en una expresión u oración que significa emoción ya sea de alegría, tristeza,
asombro, admiración.
Ejemplos: ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¡ No lo puedo creer!

Actividades de evaluación
1. Escribe signos de interrogación o de exclamación según sea el caso.





De dónde eres
Cómo estás
Lo siento mucho
Buen día






Estoy asustada
Qué día es hoy
Puedes ayudarme
Ya terminaste el ejercicio
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2. Dibuja en el cuaderno una expresión u oración usando los signos de
exclamación e interrogación para sensación de susto y expresión de cariño.
3. Leer el siguiente texto con la entonación adecuada.

LA NIÑA Y LA CARACOLA

¡ Hola Caracola!
¡Hola!
¿Cómo te llamas?
Manola.
¿Manola, la Caracola?
La misma.
¿Y que vive sola?
Sola con la ola. ¿ Y tú, cómo te llamas?
Yo me llamo Niña.
¿ qué comes?
Como piña.
¿Y a qué sabe?
A ala de ave.
¡Huy, qué rica! Ponte un sombrero que el Sol pica.
¡Adiós Caracola!
¡Adiós Princesa!

Preguntas de comprensión de lectura.
1. ¿En qué lugar crees que sucedió el diálogo?

2. ¿Qué come la niña y qué la Caracola?
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Sociales
Semana: Quinta
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Identifica las formas del relieve.
Actividad a Realizar por el estudiante: El relieve.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Reflexión inicial
Las diferentes formas del relieve reciben nombres de acuerdo con sus características.
A las elevaciones se les denomina colinas, montañas, nevados o picos. A las partes
planas se les denomina llanuras o mesetas, y a las partes profundas o de bajo relieve
se les llama depresiones.

Explicación del tema
a. Las cordilleras Son una sucesión de montañas que forman una cadena.
b. Los volcanes Son montañas en cuya cima se ha formado un cráter o
abertura de la cual salen continuamente gases. Se dice que un volcán
hace erupción cuando arroja por su cráter lava, es decir material derretido,
cenizas y rocas provenientes del interior de la Tierra.
c. Los picos Corresponden a las cimas de las montañas cuando terminan
de manera aguda (en forma de punta) y generalmente tienen una altura
considerable sobre el nivel del mar.
d. Las llanuras Son regiones planas o con elevaciones muy superficiales.
e. Los valles Son regiones planas situadas entre dos cadenas de montañas
y generalmente surcadas por un río.
f. Las mesetas Son regiones planas que se encuentran sobre una montaña.
También se les llama altiplano.
g. Las depresiones Son regiones bajas que están por debajo del nivel del
mar.
Cambios del relieve
El relieve puede cambiar muchas veces. A veces por cambios producidos por
fenómenos naturales como terremotos, maremotos o erupciones volcánicas.
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Actividad de evaluación
Dibuje en su cuaderno un paisaje con las diferentes formas de relieve y escriba el
nombre correspondiente a cada forma.
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias
Semana 5
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Identifica y reconoce la dentadura humana.
Actividad a Realizar por el estudiante: La dentadura humana.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Reflexión inicial
Los dientes son estructuras de consistencia dura. Se encuentran incrustados en los
bordes del maxilar superior e inferior en cavidades llamadas alvéolos. Cubriendo los
alvéolos y parte del diente se encuentran las encías.

Explicación del tema
Clases de dientes: Los dientes tienen cuatro clases.






Incisivos y caninos, que cortan y desgarran. Premolares y molares,
que trituran y muelen en trozos pequeños.
Los dientes ayudan a dar forma a la cara y hablar de manera clara.
Los dientes son temporales y permanentes.
Caries dental La enfermedad más común de los dientes es la caries
dental. Para prevenirla es necesario cepillar los dientes luego de
consumir los alimentos.
Se recomienda el cepillado luego de consumir dulces, pues estos
tienen sustancias que las bacterias transforman en ácidos. Son los que
destruyen los dientes.
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Actividad de evaluación
1. La placa dental es una capa de bacterias que se fija a los dientes si se hace un
mal cepillado. Al pasar el tiempo esta capa se endurece y produce el cálculo dental.
¿Para evitar estos enemigos de los dientes, qué medidas de prevención se
debe tener?

2. Mencione 5 alimentos que pueden causar daño a los dientes.

3. Dibuje un diente con todas sus partes.
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Tecnología
Semana 1
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce la importancia de la tecnología en la vida del hombre.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Qué es la tecnología
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ed. Física
Semana 1
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Organiza estéticamente la secuencia narrativa de una
historieta.
Actividad a Realizar por el estudiante: Completa la historia dibujando lo que
falta.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la
actividad propuesta.
1. Realizar las siguientes poses de yoga y enviar fotos de estas.

Semana 6
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana 6
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce el uso de la suma para comprobar una resta.
Actividad a Realizar por el estudiante: Uso de la suma para comprobar una resta.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el adulto transcribe la
guía al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad propuesta.

Explicación del tema

De las 7.560 tortugas que hay en una reserva ecológica, 3.880 son hembras. Cuántas
tortugas macho hay?
Para saberlo, basta con restar:
7 5 6 0 -> Minuendo
-3 8 8 0

36 8 0

-> Sustraendo

-> Diferencia

Hay 3.680 en la reserva ecológica.
Para comprobar o verificar una sustracción, se suma el sustraendo con la diferencia. El
resultado debe ser igual al minuendo. 3.880 (sustraendo) + 3.680 (diferencia)= 7.560
(minuendo).
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Actividades de evaluación
Resuelva cada una de las siguientes restas y compruébelas. Escríbalas de
forma vertical o horizontal.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

468 – 371 =
795 – 278 =
975 – 286 =
996 – 718 =
861 – 774 =
2.471 – 1.864 =
3.645 – 2.489 =
4.876 – 2.459 =
5.425 – 3.891 =
7.451 – 2.893 =
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Español

Semana 6

Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Hace uso correctamente de la letra Ll.
Actividad a Realizar por el estudiante: Uso de la Ll.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno transcribe
la guía al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad propuesta.

Explicación del tema

Las terminaciones illo o illa de las palabras se escriben con ll, ejemplo: cajetilla,
armadillo.

Actividades de evaluación
Con cada una de las siguientes palabras elabora dos oraciones:


Ladrillo



Peinilla



Sombrilla



Tortilla



Tornillo
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2. Dibuje las siguientes palabras:

Grillo

ventanilla

Anillo

potrillo

cigarrillo

Zapatilla

Cintilla
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AREA

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Sociales
Semana 6
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Comprende que la temperatura varía según el piso térmico.
Actividad a Realizar por el estudiante: El relieve y la temperatura.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Reflexión inicial
La temperatura es el estado de calor de un cuerpo, de la Tierra o de la atmósfera.

Explicación del tema
Para medir la temperatura se utiliza un aparato llamado termómetro. Generalmente
los termómetros miden la temperatura en grados centígrados, aunque hay otros
sistemas de medida.


Los grados centígrados se representan de la siguiente manera: Cº.
Así, diez grados centígrados se escriben 10ºC.

La temperatura de los diferentes lugares de la Tierra varía de acuerdo con las
diferentes formas del relieve y la ubicación del lugar. Por lo tanto, la temperatura de un
lugar depende de su relieve.
Piso térmico Se denomina piso térmico a las diferentes alturas del relieve. Un piso
térmico equivale a un nivel determinado sobre el mar y posee una temperatura y
vegetación particular. Los diferentes niveles tienen una temperatura particular y
presentan un clima determinado.
El nivel del mar Es la medida de la altura de las diferentes formas del relieve con
respecto a una base que es la superficie del mar.
Por eso se dice que una ciudad costera está a nivel del mar, y que otra ciudad
localizada en una ciudad se encuentra a determinados metros sobre el nivel del mar.
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Actividades de evaluación
Consulte los diferentes pisos térmicos, su altura y algunos productos agrícolas que allí se
pueden cultivar. Represéntelo en un dibujo.
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias
Semana 6
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce la importancia de los músculos.
Actividad a Realizar por el estudiante: Los músculos.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente, transcribe la guía al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Reflexión inicial



La carne de nuestro cuerpo está formada por músculos.
Los músculos resultan de la unión de muchas fibras resistentes que pueden
contraerse o estirarse.

Explicación del tema
Funciones de los músculos


Mueven las partes del cuerpo. Esto lo notas cuando hablas, corres o
caminas.



Ejercen presión contra los huesos que forman las partes del cuerpo.
De esta forma se mueve la cabeza, la quijada y las piernas.



Intervienen en la digestión de los alimentos, en el flujo de la sangre y
en la eliminación de la materia fecal.



Dan forma al cuerpo Tócate la pierna, luego la cabeza, etc.
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Actividad de evaluación
1. Consulte y dibuje el sistema muscular y escriba los nombres de los músculos.
Trate de identificarlos en su cuerpo.
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GUÍA DE APRENDIZAJE N°
AREA

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Tecnología
Semana 2
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce la importancia de la tecnología en la vida del hombre.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Evolución de la tecnología
A través de la historia el hombre ha creado diferentes herramientas que le han sido
provechosas para su vida.

1. Investiga que elementos, artefactos o herramientas el hombre creó según el
periodo de tiempo en nuestra historia y dibújalos
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Educación Física
Semana 3
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce la importancia del ejercicio como actividad física
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

¿Qué hacen mis piernas y mis brazos cuando corro,
salto…?
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GUÍA DE APRENDIZAJE N°
AREA

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana 7
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Identifica las características de las estimaciones de sumas y
diferencias.
Actividad a Realizar por el estudiante: Estimación de sumas y diferencias.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno transcribe la
guía al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad propuesta.

Reflexión inicial

En mayo nacieron en el zoológico 38 cebras. En junio nacieron otras 42 y en julio
nacieron otras 27 cebras más. Cuántas cebras nacieron aproximadamente?


Para calcular el número aproximado de cebras que nacieron en esos tres meses,
puede acercar cada número a la decena más cercana.
38 se aproxima a 40.
42 se aproxima a 40.
27 se aproxima a 30 .

Aproximadamente, 110 cebras nacieron entre mayo, junio y julio.

Explicación del tema
Para estimar resultados pueden aproximarse los números a la decena, a la
centena o a las unidades de mil.
Ejemplos:
12 está más cerca de 10 que de 20. El 12 se aproxima a 10.
36 está más cerca de 40 que de 30. El 36 se aproxima a 40.
287 está más cerca de 300 que de 200. El 287 se aproxima a 300.
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Actividades de evaluación

Número

Aproximación a la decena

61
78
23
82
46

Número

Aproximación a la centena

123
271
389
426
586
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AREA

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Español
Semana 7
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Comprende y utiliza la narración oral y escrita.
Actividad a Realizar por el estudiante: La narración.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno transcribe la
guía al cuaderno correspondiente, y desarrolla la actividad propuesta.

Explicación del tema

Cuando se cuentan hechos donde participan uno o varios personajes, estamos
haciendo una narración.






La narración puede ser real o imaginaria.
Lugares y personas en la narración
En toda narración participan siempre unos personajes que sobresalen por su
actuación. Estos son los personajes principales.
También aparecen otros personajes que acompañan al personaje principal
en todas sus aventuras.
Cuando se narra una historia se dice el lugar donde suceden los hechos.

Actividades de evaluación
1. Lea un cuento corto que tenga a la mano.
2. Escriba en el cuaderno el nombre de los personajes principales y dibújelos.
3. Escriba en el cuaderno el nombre de los personajes que acompañan al personaje
principal y dibújelos.
4. Dibuje en el cuaderno el lugar donde sucede su historia.

Pag 1 de 3

GUÍA DE APRENDIZAJE N°
AREA

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Sociales
Semana 7
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Identifica los recursos naturales.
Actividad a Realizar por el estudiante: Los recursos naturales.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Reflexión inicial
¿Qué materiales se utilizan en la construcción de tu casa o apartamento? ¿De qué están
hechos?

Explicación del tema


Los recursos naturales son aquellos elementos que las
personas tomamos de la Naturaleza para nuestro beneficio.
Dentro de los recursos que ella nos brinda están las plantas, los
animales y los minerales. Algunos de estos recursos son
indispensables para la vida humana.



Utilidad de los recursos naturales Los seres humanos
aprendieron a utilizar y a transformar los recursos naturales. De
esta manera, los ha hecho más aprovechables. Ha construido con ellos
nuevas herramientas que le permiten vivir más cómodamente.



Recursos naturales renovables Se denominan así los elementos de la
Naturaleza que pueden ser reemplazados. De modo que cuando se
explotan, inmediatamente se reemplazan por otros para que no se
desequilibre el ecosistema. Por ejemplo, cuando se talan algunos árboles.
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Actividades de evaluación
Consulte cómo se elabora la mantequilla y el queso en una granja.
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Sociales
Semana 7
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce las clases de músculos.
Actividad a Realizar por el estudiante: Clases de músculos.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Reflexión inicial
La carne de nuestro cuerpo está formada por músculos.

Explicación del tema
Clases de músculos




Músculos voluntarios Son los músculos del cuerpo que podemos
controlar. Ejemplo: los bíceps en el brazo.
Músculos involuntarios Son los músculos que funcionan solos, sin
nuestro control.
Ejemplo: los encargados del funcionamiento del corazón y de la
respiración.

Formas de los músculos
Los músculos presentan formas variadas. Estas dependen de su función.






Planos y anchos: Como los músculos de la frente.
Abanico: Como los pectorales del pecho y los de la mandíbula.
Circulares: Tienen forma de anillo y cierran orificios, es el caso del orificio
del ano y de la vejiga.
Fusiformes: Son músculos en forma de huso o aguja, por ejemplo los
bíceps y los tríceps de los brazos.
Orbiculares: Tiene forma de ojal, como los de los labios y los de los ojos.
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Actividad de evaluación
1. Clasifique los siguientes músculos en voluntarios o voluntarios.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Del estómago
Lengua
Bíceps
Gemelos
De la vejiga
Corazón

2. Los movimientos de
impulsan los

y relajación de los músculos del esófago
hacia el estómago.

¿Qué sucedería si los músculos no participaran en el proceso de la alimentación?
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AREA

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Educación Física
Semana 3
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce la importancia del ejercicio como actividad física
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

¿Qué hacen mis piernas y mis brazos cuando corro,
salto…?

Verbos:
Reading (leyendo)
Sleeping (durmiendo)
Playing (jugando)
Runing (corriendo)
Writing (escribiendo)
Working (trabajando)
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Semana 8
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: Octava
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Identifica y utiliza los números romanos.
Actividad a Realizar por el estudiante: Los números romanos.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno transcribe la
guía al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad propuesta.

Actividades de Reflexión inicial
Los romanos antiguos idearon un sistema numérico para llevar sus cuentas.
Emplearon siete letras de su alfabeto y le dieron a cada una un valor así:

Sistema romano
Sistema decimal

Números principales

Números secundarios

I X C
M
1 10 100 1000

V
5

L D
50 500

Explicación del tema
Los números V que es 5, L que es 50 y D que es 500 no se pueden repetir.
Regla de adición o suma: Cuando hay una letra escrita a la derecha de otra igual o
de mayor valor, se suman sus valores.
Ejemplo: CLX = 100 + 50 + 10 = 160

Regla de la sustracción: Cuando hay una letra escrita a la izquierda de otra de
mayor valor, se restan sus valores.
Ejemplo: XL = 50 – 10 = 40
Se resta cuando hay:
I antes de V o X
X antes de L o de C
C antes de D o M
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Actividades de evaluación
1. Resuelve la regla de adición o suma










XVII =
XXIII =
CXXX =
CCCXV =
CLXXVI =
MMDLXXX =
MCCXXIII =
MMDLXVIII =

=
=
=
=
=
=
=
=

2. Resuelve la regla de la sustracción
IX = 10 – 1 = 9

 XL =

-

=

 IV =

-

=

 CD =

-

 XC =

-

 CM =

-

=
=
=
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Español
Semana 8
Grado: 302
Objetivo General: Reconoce e identifica las partes de una narración.
Actividad a Realizar por el estudiante: Partes de la narración.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno transcribe la
guía al cuaderno correspondiente y desarrolla las actividades propuestas.

Reflexión inicial

Partes que toda narración debe tener: Un comienzo, un desarrollo o nudo y un final o
desenlace.
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EL ZOOLÓGICO
Tres animales amigos vivían en un zoológico. Uno de ellos era el señor León, el otro
el señor Elefante y también el señor Mico. Todos los días se decían unos a otros:

-

¡Qué aburrimiento! Preferiría vivir en la selva.
Un día el señor Mico les propuso a sus amigos que se escaparan.
El señor León y el señor Elefante exclamaron:

-

¡Claro!

-

Entonces, el señor León abrió la reja de su jaula y después la de los demás.

-

Caminaron y llegaron a un sitio muy ruidoso, lleno de carros y mucha gente:
era la ciudad. Allí se sentían perdidos y confundidos por el ruido, el humo y
las personas. Todo era difícil.

Comienzo: En el comienzo se presentan los personajes y el lugar donde
sucede la historia.
El nudo: En el nudo se cuenta lo que le sucede a los personajes.
Temerosos de tanto ruido, se devolvieron otra vez a su zoológico.
Así aprendieron que era mejor vivir en el zoológico que en la ciudad.
Desenlace o final: En el final se cuenta cómo termina la historia.

Actividades de evaluación
Haga un escrito en el cuaderno con las actividades que desarrolló en sus vacaciones,
teniendo en cuenta las tres partes principales de la narración.
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Sociales
Semana 8
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Comprende y explica los recursos naturales no renovables.
Actividad a Realizar por el estudiante: Recursos naturales no renovables.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Reflexión inicial
En el mundo de hoy, muchos organismos internacionales se preocupan por la
preservación de especies animales y vegetales en vías de extinción y porque se exploten
racionalmente los recursos naturales.

Explicación del tema






Recursos naturales no renovables Los recursos no renovables son
aquellos elementos de la Naturaleza que no pueden ser reemplazados ni
recuperados. Por lo tanto, si se explotan irracionalmente, se agotan.
Entre los recursos naturales no renovables se encuentran los metales, los
combustibles fósiles, el aire, el agua, y en general todos aquellos elementos
de origen mineral.
Todos los recursos naturales nos benefician. Por ello, nuestro
compromiso es el de cuidar cada uno de los elementos de la Naturaleza,
porque es la única que tenemos.
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Actividades de evaluación
1. Haga una lista con algunos recursos naturales no renovables.




2. ¿Por qué cree que son tan importantes para la vida humana los recursos
naturales?

3. Consulte tres causas por las que el aire se puede contaminar.













4. ¿Por qué es importante mantener árboles dentro de la ciudad?

Pag 1 de 3

GUÍA DE APRENDIZAJE N°
AREA

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias
Semana 8
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce e identifica el sistema óseo.
Actividad a Realizar por el estudiante: Sistema óseo.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee la guía
atentamente, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad propuesta.

Reflexión inicial
Los 206 huesos que tenemos, forman el esqueleto, es decir, el armazón que sostiene el
cuerpo. Aunque los huesos por separado son rígidos, el esqueleto como conjunto es
móvil.

Explicación del tema
Función de los huesos



Sujetan los músculos que mueven el cuerpo.
Protegen órganos vitales como el corazón, los pulmones o el cerebro.

Clases de huesos
Las partes largas y delgadas de nuestro cuerpo tienen huesos largos. También hay
huesos planos como el omóplato, ubicados en la parte superior y posterior de la
espalda. Otras regiones tienen huesos cortos como los de las manos.

Qué es una articulación?
La articulación es la unión móvil o fija de los huesos. El movimiento del esqueleto es
facilitado por las articulaciones móviles. También, el crecimiento del cerebro en las
edades tempranas, es posible por las articulaciones entre los huesos del cráneo.
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Actividad de evaluación

1. Consulte y dibuje el esqueleto humano, ubicando en él los nombres de los huesos.

Pag 3 de 3

GUÍA DE APRENDIZAJE N°
AREA

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Tecnología
Semana 4
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce la importancia de la tecnología en la vida del hombre.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Evolución de la tecnología
A través de la historia el hombre ha creado diferentes herramientas que le han sido
provechosas para su vida.

1. Dibuja los inventos del hombre a través de la historia que hacen falta.
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Educación Física
Semana 4
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce la importancia del yoga como como actividad física
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Yoga para niños
1. Realiza las siguientes posiciones de Yoga y envía una foto (collage) con las fotos
de cada posición hecha por usted.
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana 9
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Reconoce la importancia de hacer uso de la suma y la resta en los
problemas matemáticos.
Actividad a Realizar por el estudiante: Problemas con sumas y restas.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno transcribe la
guía al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad propuesta.

Actividades de evaluación
Resolver los siguientes problemas:

1. A una excursión van 221 personas. En uno de los 2 buses viajan 78
pasajeros. ¿Cuántos van en el otro bus?

2. Carlos gastó $431.250. Ahora le quedaron $240.830. ¿Cuánto dinero
llevaba?
3. En un parqueadero hay espacio para 352 carros. Si todavía quedan 107
lugares libres, cuántos carros hay en el parqueadero?
4. Joaquín tenía ahorrados $3.230 monedas. En el día de su cumpleaños le
depositan en la alcancía. Ahora tiene $4.365 monedas. Cuántas monedas le
pusieron en la alcancía?
5. Álvaro tiene 5.726 estampillas. Julia tiene 379 estampillas más que Álvaro.
Cuántas estampillas tiene Julia?
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Español
Semana 9
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: reconoce la personificación o prosopopeya como un recurso que
emplean los escritores.
Actividad a Realizar por el estudiante: La personificación.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno transcribe la
guía al cuaderno correspondiente y desarrolla l actividad propuesta.

Actividades de Reflexión inicial
Leer la siguiente historia:

¡Hola Alejo! ¿Por qué te ríes tanto?
Espera y te cuento. Estaba durmiendo enterrado en la arena y… jajajaja!
Al despertar, salí de la arena y encima de mí había un sombrero y al lado
un señor.
¿Y qué es lo gracioso?
¡Jajajajajaja! Pues que el muy distraído cogió el sombrero y se lo puso en
la cara para no quemarse y rápidamente a su boca fui a parar.

Explicación del tema

Cuando en la narración damos características
humanas a los animales y seres animados,
estamos haciendo uso de la personificación.
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Actividad de evaluación
1. Dibuja los animales que crees que están en la historia.

2. En las series de televisión como Pepa Pig o Bob Esponja, cuéntanos una historia que te
guste.

____________
____________
____________
____________
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Sociales
Semana 9
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Identifica la Constitución Colombiana.
Actividad a Realizar por el estudiante: La Constitución.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno correspondiente y desarrolla la actividad
propuesta.

Explicación del tema
La constitución política de un país es el compendio de normas, derechos y deberes
que posee todo ciudadano.
En el siguiente cuento: Pati le formula una serie de preguntas.
– Papi, porqué a la actual constitución política colombiana se le llama constitución del
91.
Papá le responde:
– Porque fue en el año de 1991 cuando se decretó esta constitución.
– Pati: ¿Entonces antes no teníamos normas, leyes ni deberes?
Papá: Claro que sí, lo que pasa es que esas leyes ya estaban obsoletas y los
colombianos necesitaban leyes más actualizadas.

Actividades de evaluación
Con ayuda de un adulto, busque y explique dos normas o deberes que estén en la
constitución política de 1991.
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias
Semana 9
Grado: 302
Profesora: Maritza Cardozo
Objetivo General: Identifica las articulaciones en el sistema óseo.
Actividad a Realizar por el estudiante: Las articulaciones.
Criterios de Evaluación: En compañía de un adulto responsable, el alumno lee
atentamente la guía, la transcribe al cuaderno y desarrolla la actividad propuesta.

Explicación del tema
La articulación es la unión móvil o fija de dos huesos. El movimiento del esqueleto
es facilitado por las articulaciones móviles. También, el crecimiento del cerebro, en
las edades tempranas, es posible por las articulaciones entre los huesos del
cráneo.

Clases de articulaciones




Articulaciones fijas No permiten el movimiento. Ejemplo: las del cráneo.
Articulaciones de bisagra Permite a los huesos moverse hacia atrás, hacia
el frente, igual que una puerta de bisagra.
Articulaciones de bola y receptáculo Uno de los huesos termina en una
punta redondeada que encaja dentro de un hueco llamado receptáculo. Así
se hace un movimiento circular.

Cuidemos los huesos





Para tener un sistema óseo sano es necesario: Consumir alimentos ricos
en calcio como leche o huevos para evitar el raquitismo.
Evitar movimientos que lesionen la columna vertebral y los demás huesos.
Adoptar posturas adecuadas para evitar desviaciones.
Practicar deportes y evitar caídas y golpes.

Pag 1 de 3

GUÍA DE APRENDIZAJE N°
AREA
GUÍA DE APRENDIZAJE N°
AREA

Actividad de evaluación
Resuelva las siguientes preguntas
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

El nombre del hueso más largo es
Cuántos huesos tiene la columna vertebral?
Los huesos que protegen los pulmones se llaman
Dé un nombre de hueso plano
El sistema que forma todos los huesos del cuerpo es
El nombre de uno de los huesos más pequeños es
El hueso que permite doblar y extender la pierna es
Permite mover la mano
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Departamento de Orientación e Inclusión
Escolar

La Brújula

Lida Esperanza Machado C. JM, Yury
Constanza Cubillos A. JT y Luisa Fernanda
Rojas JT.

En el Misael nos seguimos cuidando y nos
preparamos en familia para el trabajo académico…
¡ FAMILIAS MISAELISTAS
BIENVENIDAS A UN NUEVO AÑO
ESCOLAR !

2. Conectar con el lado positivo
de la vida….

El 2021 va a ser un año lleno de grandes retos para
todos, con la esperanza de reunirnos cuando las
condiciones esten dadas, mientras tanto nos
llenamos de esperanza, positivismo, optimismo…
para superar y aprender de las adversidades y de
las situaciones difíciles que nos impuso la
pandemia.
SEGUIMOS EN MODO AUTOCUIDADO

1. Expresar Gratitud.
No se trata de negar las adversidades sino de
valorar los tesoros que tenemos que descubrir
día a día. La gratitud instantáneamente nos
pone en contacto con el sentimiento de amor.
Donde el amor reside, el miedo y todas las
emociones negativas desaparecen. ¿Qué cosas
agradeces hoy en tu vida y en tu familia?
Importante ser detallados y sinceros en la
respuesta y hacernos esta pregunta todos
los días.

Buscar actividades como lecturas, vídeos,
películas, juegos de mesa que contribuyan
al bienestar emocional y social de toda la
familia. Al final reunirse para expresar
opiniones y emociones frente a la
actividad.
Definición de Felicidad del Papa
Francisco. Es para leer y releer varias

veces...
"Puedes tener defectos, estar ansioso y
vivir enojado a veces, pero no olvides que
tu vida es la empresa más grande del
mundo. Sólo tú puedes evitar que se vaya
cuesta abajo. Muchos te aprecian, admiran
y aman. Si pensabas que ser feliz es no
tener un cielo sin tormenta, un camino sin
accidentes, trabajar sin cansancio,
relaciones sin desengaños, estabas
equivocado…
https://mariareinaconsultores.com/la-mejordefinicion-felicidad-papa-francisco/
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3.Humor para los tiempos difíciles.

5. Organiza tu tiempo para lograr
Reír no significa dejar de estar atento, desconocer tus metas.

lo tremendo de estos días o la gravedad sanitaria Una vez nos hemos trazado propósitos para
del coronavirus Covid-19, ni su impacto social y el año, es importante definir un plan de acción
económico. Reír implica ofrecerle al cuerpo y al mensual, semanal y diario.
espíritu un espacio para mejorar cada uno de
nuestros días en casa. Un plan para estos días,
organizar encuentros de chistes en familia.
Tomado de la publicación en línea La Risa, un arma
cargada de futuro.

¡Tengo tanta información del coronavirus
en el teléfono que ya no vibra…tose!
4. Cada año debe comenzar con nuevos
planes y proyetos, que nos conectan con
la vida y con la esperanza que trae cada
día y año escolar.
En familia dedicar espacios para que cada
integrante realice una autoevalaución sincera
de sus fortalezas y de las cosas que debe
mejorar, importante tener en cuenta el aspecto
académico en esta reflexión.
Cada uno debe definir sus metas y propósitos, Algunas ideas que pueden ayudar:
acordes a sus necesidades, interéses y deseos.
a. Pegar el horario de encuentros
Recurden que las metas deben ser específicas y
virtuales con los docentes en
alcanzables.
Importante celebrar los pequeños logros
además de reconocer la dedicación y firmeza. Y
si es necesario acompañar y apoyar para lograr
constancia en el logro de las metas de los hijos.

un lugar visible.
b. Marcar en un calendario
fechas de entrega de trabajos
y de evaluaciones.
c. Definir 3 cosas importantes y
urgentes que debes realizar
durante la semana a nivel
académico, familiar, personal
y frente al cuidado de tu salud
(nutrición, salud, visitas al
médico…).
d. Programar las actividades que
vas a realizar cada día.

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano”

Departamento de
Orientación e Inclusión
Escolar
Lida Machado J.M
Yury Cubillos J.T
Luisa Fernanda Rojas J.T
Inclusión

HÁBITOS DE ESTUDIO EN LA VIRTUALIDAD
A pesar del tiempo transcurrido en
cuarentena, aún no es fácil adaptarse del
todo a los encuentros sincrónicos por medios
virtuales. Exige definitivamente, desaprender
para reaprender nuevos hábitos de estudio y
para la asimilación de nuevos conocimientos.

Aquí te dejamos varios tips para poner en
práctica en niños/niñas pequeños/as como en
los bachilleres.
1.Iniciar el día con ropa cómoda eso no
significa andar en pijama.
Quitarte la pijama y estar en ropa cómoda
para iniciar el día te ayuda a activar tu mente
y energía.

Los hábitos de estudio son herramientas que
ayudan al estudiante en su proceso escolar
para que lo lleve a cabo de una manera más
productiva y satisfactoria.
2.Elige un buen lugar de estudio y que sea
siempre el mismo.

Aun estando en casa todo el día es
importante mantener la rutinas como el
levantarse temprano, comer a horas, 3.Evitar cualquier interferencia
mantener el aseo y presentación personal
como las tenias antes de la pandemia. Esto
también implica estudiar todos los días a la
misma hora y ubicar un lugar fijo de estudio,
esto ayuda al cerebro a que se active, aleja
la pereza y comprende mejor los momentos
de descanso y relajación.
Silencia las notificaciones del celular.
Evita las redes sociales mientras estudias
Si colocas música que sea música relajante.
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4. Planifica tu trabajo diario en 4 pasos

6. Desconectarse al terminar
Escribe un horario para cada asignatura Una vez terminadas tus tareas desconéctate
y cambia de actividad.
incluyendo sesiones de descanso cortas.

7.Pregúntales a tus profes
Haz un calendario semanal y realiza una Usa los diversos medios virtuales para
manifestar tus inquietudes, preguntas y dudas.
lista de las tareas que tienes pendiente,
escribe el día y la hora en que las realizarás,
cuando hayas terminado táchala de tu lista.
8. Date una recompensa pequeña cada vez
que termines una tarea larga.

Mantén un horario habitual, que sea a la
misma hora para hacer tareas.

En los niños/as pequeños es importante que la
familia ayude a crear hábitos de estudio, así
Asegúrate de tener listos los materiales que facilitará una mejor comprensión de los
contenidos, mayor motivación y reducir la
necesitarás para estudiar la asignatura.
inseguridad y ansiedad en ellos.

5. Pausas activas
Mientras realizas una jornada larga de estudio Establece un horario para cada rutina del día
realiza ejercicios oculares y musculares de 5
minutos cada 45 minutos
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Virtualidad
Y
Redes Sociales

En el Misael nos preparamos para iniciar el
periodo académico…
¡BIENVENIDOS AL RETORNO ESCOLAR!
En el año 2021, le damos la bienvenida al
nuevo año escolar, llena de oportunidades
para seguir creciendo en una comunidad
alegre, con esperanza y optimismo.

PUNTOS POSITIVOS DE LAS REDES
SOCIALES
 Compartir
y
establecer
relaciones entre una o más
personas
 Herramienta
formidable
de
comunicación
 Interacción directa
REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS POR
LA COMUNIDAD MISAELISTA.

REDES SOCIALES
¿QUÉ SON LAS REDES SOCIALES?
Las redes sociales, en el mundo virtual, son sitios Reglas para manejo de WhatsApp
y aplicaciones que operan en niveles diversos
 No difundir información falsa
que permiten el intercambio de información
 Tratar temas escolares
entre personas y/o instituciones.
 Respetar a todos los miembros
de los grupos
 Evitar
enviar
cadenas
o
información no relacionada con
las actividades académicas
 Enviar mensajes en horarios
acordados por el docente
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PLATAFORMAS INTERACTIVAS
¿QUÉ ES MICROSOFT TEAMS?
Microsoft Teams es la principal herramienta
de colaboración de Office 365. Es una
solución que entiende los desafíos y las
necesidades del trabajo en equipo y ofrece
herramientas
que
optimizan
la
comunicación y la colaboración entre los
diferentes
equipos
de
trabajo.
La
plataforma unifica el correo electrónico con
el envío de archivos y reuniones por
videoconferencia, ofreciendo también, un
espacio de colaboración que permite una
comunicación ágil, fluida, constante y
segura.

¿QUÉ ES ZOOM?
Zoom es un servicio de videoconferencia
basado en la nube que se puede usar para
reunirse virtualmente con otras personas, ya
sea por video o solo audio o ambos, todo
mientras realiza chats en vivo, y le permite
grabar esas sesiones para verlas más tarde.

NORMAS PARA LAS CLASES
SINCRÓNICAS
Antes de conectarse
 Me baño y me arreglo para
tomar mi clase
 Limpio y organizó el lugar donde
tomaré mi clase
 Desayuno o almuerzo para evitar
comer durante mi clase.
 Leo la guía
y anotó las
inquietudes para preguntarle al
docente.

Durante la clase
 Conectarse en los horarios
establecidos
 Mantengo
el
micrófono
apagado para no interrumpir la
clase
 Si tengo una inquietud o deseo
participar
debo levantar la
mano
 Escucho
atentamente
las
indicaciones y explicaciones de
los docente para evitar repetir la
información
 Evito jugar, ver televisión o
escuchar música mientras tomo
la clase

