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Tema: Conteo
Asignatura: MATEMÁTICAS
Objetivo General: Identificar la posición que ocupa cada número, realizar series de 2,
3, 4 y 5 dígitos para introducir la multiplicación
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. Vamos a jugar escaleras y serpientes, para esto, debes contar con la compañía de 1, 2
o 3 personas mayores que tú.
2. Vamos a buscar unas fichas para jugar

sino tienes puedes buscar un frijol,

una lenteja
y un garbanzo
, y a cada jugador se le asigna una ficha.
3. Vamos a comenzar contando de 2 en dos, quien se equivoque pierde, si pasa por una
escalera o por un tobogán se queda ahí hasta un nuevo turno así:

El jugador deberá decir en voz alta el número por el que está pasando, en este caso, 2, 4, 6,
8, 10 etc. Si se equivoca y dice por ejemplo: 2, 4, 5. Deberá comenzar de nuevo después del
siguiente turno; Como en el número 4 hay una escalera el jugador se detiene al final de la
escalera y comienza el otro jugador, pero no va a contar de 2 en 2, sino de 3 en 3 así:

Entonces el segundo jugador dirá: 3, 6, 9, etc. Si se encuentra en la boca de la serpiente
deberá devolverse hasta la casilla donde está la cola.
Ahora tendrá el turno el tercer jugador quien deberá contar de 4 en 4 (4, 8, 12, etc), si se
encuentra en una escalera sube y en la boca de la serpiente baja.

GRADO 301 JORNADA TARDE
WHATSAPP 3133990432

GRADO 301 JORNADA TARDE
WHATSAPP 3133990432
Ahora vamos a registrar que números encontramos cuando jugamos cada turno
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Tema: Saludos
Asignatura: INGLES
Objetivo General: Reconocer los saludos más utilizados en el idioma ingles.
Criterios de Evaluación: El desarrollo de la guía debe estar solo en letra del
estudiante y cumplir con los requerimientos mínimos estéticos.
1. Piensa que viajas a Estados Unidos, lo primero que debemos hacer es saludar a las
personas, pero… ¿Cómo hacerlo?
2. Lee los siguientes saludos, cópialos en tu cuaderno y repásalos varias veces.

3. Colorea las siguientes imágenes y escribe el saludo que corresponde en cada una.
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Tema: Comprensión de lectura
Asignatura: CASTELLANO
Objetivo General: Identificar la idea general del texto para desarrollar habilidades de
comprensión lectora
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. Observa con atención la
siguiente imagen y escribe en tu
cuaderno que cosas NO están
bien en el dibujo

2.
Lee en voz alta y con
mucha atención el cuento “la
escuela de los animales”

Cuentan que hace años varios
los animales decidieron abrir
una escuela en el bosque.
Entonces se reunieron para ver qué era lo más importante para aprender. El pájaro insistió
en que la escuela tuviera un curso de vuelo. El pez, que la natación. La ardilla decía que la
principal enseñanza era subir a los árboles. El conejo quería organizar las carreras y la pobre
tortuga no sabía qué decir, pues el sueño la vencía. Todos los animales debatieron hasta
que todos los deseos de los animales fueron aprobados.
A la hora de correr, el conejo ganó, pues nadie lo hacía como él con tanta velocidad.
Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron cuando el conejo se puso a
aprender a volar. Lo pusieron en una rama de un árbol, y le ordenaron que saltara y volara.
El conejo saltó desde arriba, y el golpe fue tan grande que se lastimó las dos piernas. No
aprendió a volar, y además no pudo seguir corriendo como antes.
Días después, a la entrada de la escuela se leía un aviso que decía:

3. imagina qué pasaría en cada una de las siguientes situaciones y describe escribiendo en
cada cuadro.
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Con ayuda de alguien mayor realiza el siguiente dictado y
calcula Cuánto tardaste en escribirlo (no olvides que debes
hacerlo con letra muy bonita).
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5. En el siguiente
cuadro escribe
cuáles son tus
caramelos
(dulces) favoritos
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Tema: Las emociones
Asignatura: ÉTICA
Objetivo General: Identificar las emociones propias para desarrollar estrategias que
permitan expresarlas de una manera adecuada
Criterios de Evaluación: Desarrollo completo por el estudiante con los mínimos estéticos.
1. Algunas personas viven ciertas emociones con más frecuencia que otras. Dependiendo
de la situación en que se hallen, de la forma como son educados y de sus experiencias
particulares.
Colorea la bandera de tus emociones, para eso, vas a suponer que cada una de las
siguientes emociones le corresponde un
color:
Pinta la franja más gruesa del color
correspondiente a la emoción que más
sientes, el siguiente color es el de la
segunda emoción y así sucesivamente
hasta el sexto color a la emoción que
menos experimentas.
Si no has sentido esa emoción, no
incluyas ese color en la silueta, es decir,
deja la franja sin colorear.

2. En tu cuaderno escribe que situaciones te hacen sentir las emociones del dibujo. Por
ejemplo: Siento miedo cuando me quedo solo, en la oscuridad, etc.
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Tema: Vida en comunidad
Asignatura: SOCIALES
Objetivo General: Valorar la sana convivencia en su entorno
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. Recuerda algún momento en que hayas ayudado o acompañado a alguien para
solucionar una situación difícil o de peligro. ¿Qué habría pasado en esa situación
estando completamente solo?
2. Copia en tu cuaderno el siguiente texto.
Necesitamos de los demás
Los seres humanos no podemos vivir solos. Necesitamos de otros que nos acompañen a
crecer, crear y mejorar. La convivencia es indispensable en todo grupo humano sin
importar las características de quienes lo conforman,
De igual modo, para convivir, las personas necesitan organizarse. Cada miembro es muy
importante en su comunidad. Si actuamos unidos podemos realizar muchas actividades
que sería muy difícil llevar a cabo solos.
3. Completa la afirmación con las palabras de la izquierda.

4. Copia en tu cuaderno el siguiente texto:
Las normas y la autoridad
En tu vida cotidiana te puedes dar cuenta que la convivencia es mejor cuando se basa en
valores, como el respeto, la responsabilidad, la justicia, la libertad, la solidaridad y la
confianza. Los valores se expresan en las actitudes que las personas tienen en su trato con
los demás, en la forma de expresarse, en las normas y en la autoridad. Cunado en un grupo
existe respeto, es posible una convivencia sana.
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5. Lee y completa los enunciados con las palabras claves
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Tema: Composición y descomposición de números
Asignatura: MATEMÁTICAS
Objetivo General: Identificar diferentes formas de representar un número.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
Para comenzar vamos a buscar el tablero del juego de la semana pasada “escaleras y
serpientes” y vamos a contar los números; primero de 2 en 2 (2, 4, 6…), luego de 3 en tres (3,
6, 9…), luego de 4 en 4. Hasta llegar a 10 en 10 (10, 20, 30..).
1. Los números se escriben teniendo en cuenta las unidades, decenas y centenas. Por
ejemplo, el número 836 está conformado por 8 centenas, 3 decenas y 6 unidades ¿Esta
afirmación es cierta?
Para comprobarlo, vamos a ver la imagen del ábaco
Si observas cada una de las columnas
representa a las unidades (u) a las
decenas (d) y a las centenas (c).
Entonces podemos determinar que:
800
+
30
6
836
800+30+60= 836
8 centenas, 3 decenas y 6 unidades
componen el número 836.
2. Copia en tu cuaderno
¿Cómo identificar el valor posicional de un número?
Los números se componen con cifras. Cada cifra
colocada a la izquierda de otra representa unidades
de orden mayor. Observa las siguientes cifras:
2 representa 2 unidades
22 representa 2 decenas y 2 unidades
222 representa 2 centenas, 2 decenas y 2 unidades
Una forma abreviada de escribir las posiciones de las cantidades es: unidades = U, decenas
= D, centenas = C, UM = unidades de mil, DM = decenas de mil y CM = centenas de mil.
Entonces 222 lo puedo escribir como 2C, 2D, 2U.
3. En los siguientes ábacos dibuja cada una de las cifras (puedes dibujar bolitas)
☺ 9UM, 4C, 1D y 2U
☺ 2UM, 0C, 4D y 5U
☺ 6UM, 3C, 8D y 0U
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4. Escribe el número que corresponde a cada descomposición
☺ 40.000 + 7.000 + 300 + 90 +1 = ___________________________________________
☺ 2 UM + 7C + 1D + 5 U = ________________________________________________
☺ 9.000 + 200 + 50 = ______________________________________________________
5. Resuelve en tu cuaderno la siguiente situación:
Teo escribió en su cuaderno la siguiente composición de 6.980. Si la
información dada fue la representación 6 UM + 9C + 8 U ¿es correcto
el análisis que hace Teo para escribir el número?
Si Teo está equivocado ¿de que forma se debe escribir el número?
6. Pinta del mismo color las rosas que tienen el mismo número que los girasoles
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Tema: Los colores
Asignatura: INGLES
Objetivo General: Identificar, leer y escribir correctamente algunos colores en ingles.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. Copia en tu cuaderno los nombres y colorea con el color indicado

2. Colorea cada pastelito del color indicado.

3. Ordena las letras de cada color.
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Tema: La anécdota
Asignatura: CASTELLANO
Objetivo General: Comparto experiencias propias con los demás.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo.
1. ¿Recuerdas las cosas curiosas que te han ocurrido a ti, o alguien de la familia, o a un
amigo o amiga? Trata de evocar alguna experiencia que te gustaría compartir con alguien.
2. Lee el siguiente texto

3. Copia en tu cuaderno
La anécdota
La anécdota es un tipo de narración corta que se caracteriza por presentar hechos reales
que son divertidos o curiosos. Cuando se escribe o se narra una anécdota, es común que se
exagere un poco lo que en realidad sucedió para llamar la atención de quien la lee o la
escucha.
La anécdota, al ser una narración, debe tener inicio, nudo y desenlace.
4. Lee las siguientes anécdotas

5. Ahora vamos a escribir tu propia anécdota, resuelve estos interrogantes.
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Ahora vamos a escribir¡, toma tu cuaderno y tu lápiz y escribe tu propia anécdota.
6. Después de terminar tu anécdota léela de nuevo y asegúrate de que la narración se
entienda y sea divertida.
7. Comparte tu historia con otras personas para que se diviertan.
8. Con ayuda de una persona mayor realiza el siguiente dictado y contabiliza cuanto
tardas. Recuerda que no solo importa hacerlo rápido, sino que debes tener una buena
letra y ortografía.
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Tema: El calentamiento físico.
Asignatura: EDUCACIÓN FÍSICA
Objetivo General: Implementar diferentes estrategias que permitan afianzar las diversas cualidades físicas
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo

1. Lee con mucha atención el siguiente texto:
El calentamiento físico
Los calentamientos son los ejercicios que realizan las personas
antes de iniciar una actividad deportiva. Con estas actividades, el
cuerpo comienza a ponerse en movimiento, lenta y
progresivamente. El organismo se prepara para la tarea deportiva
principal y, de esta forma, se evitan lesiones.
Por medio de los calentamientos se activa la circulación
sanguínea y se regula la temperatura corporal. Los músculos y las
articulaciones se estiran y se activan para cumplir con las
exigencias de la actividad física.

Generalmente, los niños comienzan su actividad física diaria después de un período de inactividad, cuando el
organismo se encuentra relajado.
Para ponerlo en marcha los ejercicios deben ser progresivos. El nivel de exigencia de esfuerzo será de menos a
más. Se debe ir de lo fácil a lo difícil, es decir, de lo general a lo específico.
Aquí algunos ejercicios que podrás hacer de 10 a 20 minutos, recuerda que deben ser suaves y no generar
cansancio.
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Tema: Los seres vivos
Asignatura: CIENCIAS NATURALES
Objetivo General: Identificar y diferenciar los seres vivos de los objetos, asumiendo una
actitud responsable frente a su cuidado.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
¿Tu mascota o la de algún conocido se ha enfermado? ¿Qué cuidados deben darse a los
animales?
1. Encierra con un color rojo las imágenes que representan seres vivos.

2. Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro (puedes cambiar el diseño o copiarlo como
texto).
Las funciones vitales de los seres vivos

3. Escribe que función representa cada imagen
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Piensa en 3 animales que te gusten mucho y completa realizando dibujos de cada una de
sus funciones. EL primero es un ejemplo
ANIMAL

MOVIMIENTO

4. Escribe en tu cuaderno ¿cómo cuidas a tu
mascota?, si no tienes una, escribe ¿Qué
cuidados necesitaría para estar saludable?

NUTRICIÓN

REPRODUCCION
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Tema: Descomposición de números
Asignatura: MATEMÁTICAS
Objetivo General: identifica plenamente el proceso de descomposición de un número y lo
representa gráficamente.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
Para comenzar vamos a buscar el tablero del juego de la semana pasada “escaleras y
serpientes” y vamos a contar los números; primero de 2 en 2 (2, 4, 6…), luego de 3 en tres (3,
6, 9…), luego de 4 en 4. Hasta llegar a 10 en 10 (10, 20, 30...).
1. ¿Alguna vez pensaste que un mismo número se podría representar de varias maneras?
Por ejemplo el número 4.294 ¿Cómo podrías escribirlo de otra manera?
2. En el siguiente gráfico, está la representación de los números que se encuentran debajo,
ubica el que corresponda según la cantidad de cuadros.

3. Copia en tu cuaderno el siguiente texto
Descomposición de números
Los números se descomponen identificando las unidades, decenas, centenas, unidades de
mil, escribiendo cada una de las cantidades en su valor posicional, teniendo en cuenta que
las unidades de orden mayor aumentan de derecha a izquierda.
Por ejemplo= 2456 = 2UM + 4C + 5D + 6U.
4. En el siguiente cuadro realiza la descomposición de 72.934, 4.294 y 18.502
DM

5. En el siguiente ejercicio
de descomposición hay
un error, encuéntralo y
corrígelo.

UM

C

D

U
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6. Completa la siguiente tabla

7. Escribe en la siguiente tabla cada uno de los números anteriores
NÚMERO
ESCRITURA
23

Veintitrés
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Tema: Los números en Ingles.
Asignatura: INGLES
Objetivo General: identificar claramente los números en ingles hasta el 20.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. Copia en tu cuaderno los siguientes números y su traducción en ingles

2. Completa y copia en tu cuaderno las siguientes oraciones según corresponda

___1___ is _one
and _white _
The number _____2__ is __two___ and black
The number

The number __________ is _____________ and ____________
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Tema: La anécdota como técnica narrativa
Asignatura: CASTELLANO
Objetivo General: Reconozco y diferencio la anécdota de otro tipo de textos a través de su
intencionalidad.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. Recuerda la semana pasada, cuando narraste a tú conocido tu anécdota y recuerda
que te dijo: ¿le pareció divertida?, ¿sonrió?, ¿Se puso triste?
2. Copia en tu cuaderno el siguiente texto
La anécdota como narración
Al igual que los cuentos, las leyendas y otros relatos, la anécdota es contada por un
narrador, tiene una secuencia narrativa, relata una historia y tiene unos personajes. Las
anécdotas se basan en las propias experiencias, suelen ser divertidas o curiosas.
3. Lee con atención los siguientes textos y copia en tu cuaderno SOLAMENTE el que es una
anécdota.

La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios
en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la
capacidad de hacer funcionar las cosas

Cuidar el medioambiente no requiere grandes acciones, sino que desde tu propia casa puedes
hacer muchos pequeños gestos para contribuir a su protección. Además, si tienes hijos, serás
su referente, por lo que aprenderán viendo lo que haces e imitándolo
Agencia de la ONU para refugiados

El primer día de las vacaciones de mitad de año. Juliana se levantó muy
temprano. Se baño y se alistó para ir al colegio. Así le daría una grata
sorpresa a su mamá. Cuando el resto de la familia se levantó. No
entendía por qué Juliana estaba con el uniforme. Al recordarle la fecha
todos se rieron y la más feliz era Juliana pues estaba ¡¡¡¡¡EN
VACACIONES!!!!!
4. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno
☺ De acuerdo con el tercer texto ¿A quién le ocurrió lo que se cuenta?
☺ ¿Por qué causa tanta risa?
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6. lee la siguiente anécdota y responde en tu cuaderno

El día que pablo visitó el parque de diversiones,
compró una gran pata de pavo para su almuerzo.
Iba feliz directo a la mesa, cuando repentinamente
apareció un pajarraco grande que estaba igual de
hambriento y se le robo la presa de las manos. Pablo
no sabía con quien pelear, no sabía si ponerse a llorar
o reír de lo que le había sucedido.

☺ ¿Qué nombre le pondrías a esta anécdota?
☺ ¿A quien crees que el narrador le cuenta la historia?
7. Con ayuda de un adulto realiza el siguiente dictado, no olvides contabilizar cuanto te
demoras en cada uno.

De pequeñas mi hermana y yo jugábamos a las escondidas y un
día yo quería ver mi programa favorito para que ella se quedara
tranquila le dije que jugáramos pero que yo contaba y ella se
escondía. Y si ella salió corriendo a esconderse y yo me senté a
mirar mi programa en unos comerciales la fui a buscar y estaba
dormida dentro del armario.
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Tema: El punto
Asignatura: Artes
Objetivo General: Realizar dibujos mediante puntos
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. Lee atentamente el siguiente texto
El punto
Los puntos son los elementos más pequeños con los que podemos realizar una imagen.
Podemos crear diferentes tipos de puntos y hacer propuestas artísticas interesantes ya sea
cambiando su tamaño y su color, o usando elementos que parezcan un punto.

2. Te invito a descubrir cual es el dibujo uniendo los puntos en el orden consecutivo, después
puedes decorarlo utilizando temperas, crayones, miga de color etc.
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Tema: Los derechos humanos.
Asignatura: SOCIALES
Objetivo General: Valorar los derechos humanos como parte fundamental de la
sociedad.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo.
1. Completa la tabla
con una X en la casilla Si
o No, según
corresponda

2. Lee con atención la entrevista a Camilia que es una experta en derechos humanos

3. En tu cuaderno, trata de explicar con tus propias palabras que son derechos humanos,
luego escribe la definición de la ONU (Organización de Naciones Unidas).
Los derechos humanos
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción
alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra
condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no
estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la
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educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las
personas, sin discriminación alguna.
4. Lee algunos artículos sobre los derechos humanos, escoge 3 y realiza un dibujo de alguna
situación en las que se violen o no se cumplan estos derechos (por ejemplo: Todos nacemos
iguales, podemos dibujar una situación en la que exista discriminación)

5. Completa las siguientes frases con la palabra correcta
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Tema: Las decenas de mil y las centenas de mil.
Asignatura: MATEMÁTICAS
Objetivo General: Construyo, identifico y leo adecuadamente números de hasta 6 cifras
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
Para comenzar vamos a buscar el tablero del juego de la semana pasada “escaleras y
serpientes” y vamos a contar los números; primero de 2 en 2 (2, 4, 6…), luego de 3 en tres (3,
6, 9…), luego de 4 en 4. Hasta llegar a 10 en 10 (10, 20, 30...).
1. Carlos quiere regalarle a su familia un televisor que vale 764.000 pesos, él esta dispuesto a
ahorrar cualquier dinero que reciba, aunque realmente no sabe cuánto tendría que
ahorrar.
2. observa
el siguiente
cuadro
3. Copia en
tu
cuaderno el
siguiente
texto
DECENAS DE MIL
Ahora que ya sabes cuáles son las unidades, decenas y centenas, podemos pasar a
cantidades mayores. Cuando una cifra supera los cuatro números o ‘dígitos’ (por ejemplo,
el número ‘1.589’) se les coloca un punto para separar los segmentos de miles, millones y
más allá.
A la quinta cifra contado de derecha a izquierda la vamos a llamar DECENA DE MIL, para
leerla vamos a decir el número y agregamos un “mil”. Así
El dos cuando esta en las decenas se
lee veinte; entonces cuando está en las
decenas de mil, simplemente se
agrega la palabra mil.

4. Completa las siguientes tablas según corresponda.
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5. Dibuja en cada ábaco bolitas para representar el número correspondiente.

6. Copia en tu cuaderno el siguiente texto
La centena de mil
Cuando las decenas de mil llegan a diez, se crea una nueva posición llamada centenas de
mil. Quiere decir que cuando hay 6 cifras, a la sexta cifra de derecha a izquierda se le llama
“centenas de mil”.
Para leer la cifra, leemos el numero en la centena, en este caso
es cien y agregamos la palabra mil. Entonces

100.000 = cien mil
7. Completa la siguiente tabla, ubicando cada cifra en su casilla correspondiente:

8. Responde en tu cuaderno las siguientes situaciones:
☺ ¿Cuántas decenas hay en el número 4 865?
☺ ¿Cuántas unidades de mil hay en el número 23 546?
☺ ¿Cuántas centenas hay en el número 18 387?
☺ ¿Cuántas decenas de mil hay en el número 679 321?
☺ Don Albeiro hizo una compra y la cuenta le fue entregada así: 6 DM, 5 UM, 8 C,
¿cuánto dinero pagó el don Albeiro?
9. Dibuja en tu cuaderno un ábaco y representa en él, ¿Cuánto dinero tiene que ahorrar
Carlos para comprar el televisor de su familia?
10. Realiza el siguiente taller, en tu cuaderno escribe que pasos tienes que realizar para
desarrollarlo correctamente.
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Taller
Arturo y Jeremías están en un concurso. El desafío consiste en escribir correctamente el
número de la tarjeta. El número es cuarenta y cinco mil nueve. Arturo escribió 45 900 y
Jeremías 45 009. ¿Cuál de los dos escribió el número de forma correcta?
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Tema: Útiles escolares en ingles
Asignatura: INGLES
Objetivo General: Identificar algunos objetos cotidianos en el idioma ingles.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. Colorea cada uno de los siguientes objetos.

2. Busca en periódicos y revistas imágenes de estos objetos, córtalos y pégalos en tu
cuaderno; al frente escribe como se escriben y se pronuncian en ingles.
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Tema: Los sustantivos propios y comunes.
Asignatura: CASTELLANO
Objetivo General: Identificar el uso de los sustantivos y diferenciar los sustantivos propios de
los comunes.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. Piensa por un momento ¿Qué pasaría si los integrantes de tu familia no tuvieran
nombres?, ¿Cómo podrían entenderse?
2. Lee en voz alta y con atención el siguiente texto
El oso de anteojos
Su nombre se debe a que tiene dos manchas claras
alrededor de los ojos que parecen un par de lentes. Es
el único oso de América del Sur y se encuentra en gran
peligro de extinción por la destrucción de su hábitat y
porque son cazados. Se cree que solo quedan unos
2000 osos.
El oso de anteojos habita en las zonas montañosas de
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Sus
hábitos alimentarios son vegetarianos, y come
principalmente frutas y hojas jóvenes. Pesan entre 80 y
125 kg. Las hembras son un tercio más pequeñas que
los machos.
Tomado de: http://www.revistadini.com/noticia/217/oso-de-anteojos.html
3. Copia en tu cuaderno el siguiente texto
Los sustantivos propios y comunes
Los sustantivos son las palabras que nombran personas, animales, plantas, cosas, lugares,
ideas y sentimientos.
El sustantivo propio nombra al individuo o al objeto único de la especie y tiene un nombre
único que lo identifica. Cuando lo escribimos siempre empieza por mayúscula. Por ejemplo:
América, Gustavo, Avianca.
Los sustantivos comunes nombran a la especie en general. A diferencia de los propios, no
llevan mayúscula inicial. Por ejemplo: mesa, niña, país.
4. Responde las preguntas de cada ficha utilizando diferentes sustantivos propios y comunes
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5. Con ayuda de una persona mayor, realiza el siguiente dictado, recuerda que las letras
deben llevar un tamaño proporcional (igual) y deben tener formas bien definidas, recuerda
llevar bien el renglón y tener una presentación limpia y ordenada.
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Tema: La herramienta como extensión del cuerpo
Asignatura: TECNOLOGÍA
Objetivo General: Identificar la utilidad principal de algunas herramientas del cuerpo.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. Copia en tu cuaderno
Las herramientas son una extensión de tu cuerpo
La mayoría de las herramientas de mano aumentan la fuerza que necesitamos para llevar a
cabo una actividad, razón por la cual es más fácil para nosotros realizarla. De esta manera
las herramientas pueden considerarse como una extensión o prolongación del cuerpo.
2. Une la herramienta con la función que realiza

3. Resuelve el siguiente crucigrama
Verticales
1. Aumenta la fuerza de tu mano, tanto que
puedes ajustar o aflojar tornillos.
3. Incrementa la fuerza de tu brazo, tanto que
puedes clavar puntillas.
Horizontales
2. Amplía la fuerza de tu brazo y le permite
aflojar tuercas con mucha facilidad.
4. Incrementa la fuerza de tu mano para que
puedas quitar la tapa de la botella
5. Aumenta tu fuerza al punto que puedes
doblar láminas y alambres.
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Tema: El tiempo en los verbos
Asignatura: CIENCIAS NATURALES
Objetivo General: Identifico las características de diversos seres vivos y las clasifico en los 5
reinos.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. Existen muchos seres vivos y muy diversos… piensa en una planta, lo diferente que puede
ser de un león, o de un gusano. Por esta razón los seres humanos decidieron “agruparlos” en
5 “reinos” o grupos según algunas de sus características.
2. Copia en tu cuaderno (puedes hacer el cuadro o copiar de corrido)

3. Corta las siguientes imágenes y clasifícalas dentro de los reinos (los estreptococos y la
bacteria flagelada son del reino mónera, las Trichomonas y Eualena del reino protista)
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4. Lee el siguiente texto

5. Copia en tu cuaderno el siguiente texto
La metamorfosis
La metamorfosis es un proceso biológico que presentan
algunos animales, como la mariposa, durante su
crecimiento. Se manifiesta a través de cambios en su
estructura física, funcionamiento interno y, en algunas
especies, va acompañada de cambios en su habitad y
comportamiento.
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Tema: Relaciones de orden
Asignatura: MATEMÁTICAS
Objetivo General: Identifico el valor posicional para ordenar números de mayor a menor
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
Para comenzar vamos a buscar el tablero del juego de la semana pasada “escaleras y
serpientes” y vamos a contar los números; primero de 2 en 2 (2, 4, 6…), luego de 3 en tres (3,
6, 9…), luego de 4 en 4. Hasta llegar a 10 en 10 (10, 20, 30...).
1. Cristian quiere comer una chocolatina, tiene 2
opciones ir a la tienda doña pepita o la tienda de Don
Carlos. ¿Tú en que tienda comprarías?

2. Copia en tu cuaderno el siguiente texto
La relación de orden
Para establecer la relación de orden en los números, primero se observan las cantidades en
las posiciones de unidad, decena y centena; luego se comparan las centenas, si son
iguales se comparan las decenas, y si también son iguales se comparan las unidades.
Al comparar las cantidades 674 y 679 se puede decir que:
Como 4 es menor que (<) que 9, entonces 674 es menor
que(<) 679. El símbolo <, se lee menor que, porque
gráficamente la parte cerrada está primero.
El símbolo >, se lee mayor que, porque la parte abierta está
primero. En el ejemplo sería:
679 > 674
3. Completa las siguientes cantidades y escribe si es mayor que (>) o menor que (<)
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4. Copia en tu cuaderno
Relaciones de orden en los números de más de 3 cifras
Se comparan las centenas de mil, si son iguales se comparan las decenas de mil, y si
también son iguales se comparan las unidades de mil, y así con las demás posiciones si
siguen siendo iguales. Al comparar las cantidades: 345 781 y 345 787 tenemos:
Como 1 es menor que (<) que 7, entonces 345 781 es menor que (<) 345 787.

5. Compara las siguientes cantidades y escribe si es mayor que (>) o menor que (<)

6. La siguiente tabla muestra el número de habitantes de seis barrios: de acuerdo con esa
información, en tu cuaderno ordena de mayor a menor el número de habitantes y el
nombre del barrio.

7. Responde la primera pregunta de este ejercicio.
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Tema: Las frutas
Asignatura: INGLES
Objetivo General: Identificar claramente el nombre de algunas frutas en ingles.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo.
1. En tu cuaderno dibuja y escribe el nombre de las siguientes frutas.

2. Encuentra el nombre de las frutas y colorea.
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Tema: Sustantivos propios y comunes
Asignatura: castellano
Objetivo General: Comprende que es un sustantivo individual y que es un sustantivo
colectivo y los utiliza adecuadamente dentro de un texto.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo.
1. Te has fijado en palabras como equipo, bosque, galaxia, etc. Hablan de varios individuos
(personas, árboles, planetas, etc.) sin embargo están en singular.
2. Copia en tu cuaderno el siguiente texto
Los sustantivos colectivos e individuales
Las palabras equipo y bosque están escritas en singular (un solo elemento), pero nombran a
un conjunto de seres. En el caso del equipo de fútbol, son once futbolistas; en el caso de
bosque, son muchos árboles y arbustos.
☺ Los sustantivos individuales son sustantivos comunes. Ejemplo: jugador, árbol.
☺ Los sustantivos colectivos nombran en singular un grupo de sustantivos individuales.
Analiza: un hormiguero tiene muchas hormigas.
Hormiguero = sustantivo colectivo;
hormiga = sustantivo individual.

3. Completa la tabla usando el sustantivo individual a partir de los sustantivos colectivos y
crea una oración para los sustantivos individuales, cópialos en tu cuaderno.

4. Aunque las palabras nos ayuden a nombrar las cosas, muchas veces podemos decir más
cosas sin necesidad de hablar o escribir palabras. Copia el siguiente texto en tu cuaderno
La comunicación no verbal
La forma de expresar ideas, sentimientos o información se conoce
como comunicación no verbal. Las señales, los símbolos y los gestos
forman parte de la comunicación no verbal.
Las señales tienen la intención de llamar la atención sobre algo; por
ejemplo, una señal de tránsito le informa a un peatón o conductor
que tenga cuidado. Las señales advierten y orientan, además las
reconoces en cualquier parte del mundo.
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Los símbolos comunican valores y sentimientos, como la bandera de
Colombia o un corazón.
Los gestos los hacen las personas y algunos animales con alguna parte
del cuerpo para expresar diferentes mensajes.
5. Corta las imágenes y pégalas en tu cuaderno, al frente escribe que quieren decir
utilizando una oración

6. Con ayuda de una persona mayor realiza el siguiente dictado, recuerda tomar el tiempo
que tardas en realizarlo y hacerlo de manera ordenada (no correr).
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Tema: Reconocimiento de las emociones
Asignatura: ÉTICA
Objetivo General: Identificar aquellos signos que nos muestran como nos sentimos para
darles un manejo adecuado
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. Mira atentamente cada uno
de los rostros de esta mujer, trata
de identificar las diferentes
emociones que tiene, como
tristeza, ira, frustración, miedo,
alegría, indiferencia, soledad,
cariño, etc.

2. Dibuja
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Tema: La igualdad
Asignatura: SOCIALES
Objetivo General: Valorar la importancia de la Declaración universal de los derechos
humanos.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. Lee con atención el siguiente texto
Había una vez…
Un grupo de amigos decidió reunirse un día. Venían de muchas partes
del mundo. Eran hombres y mujeres de color diferente, hablaban
diferentes idiomas y tenían ojos de diferente color igual que su piel.
Algunos contaron que en sus países la guerra había dejado muchos
muertos, niños huérfanos, viudas y mucha pobreza. Estas personas habían sufrido tanto
maltratos, tristeza y dolor, que no querían que esto le sucediera a nadie más…
Decidieron hacer un documento donde resumieron los derechos que todas las personas
deberían tener. No importaba el país de donde vinieran, lo lejano que fuera, lo pequeño o
lo grande de sus naciones. Todos por ser seres humanos deberían tener estos mismos
derechos, desde el momento de nacer.

2. En tu cuaderno contesta las siguientes preguntas:
☺ ¿Cuál crees es la razón para que entre todos hicieran un solo documento o
Declaración universal de derechos humanos?
☺ ¿Por qué estas personas que habían sufrido maltratos y dolor no querían que esto le
sucediera a nadie más?
☺ ¿Por qué “todos debemos tratarnos como hermanos”?
3. Cual es para ti el derecho más importante y por qué, realiza un dibujo en el que se
evidencie este derecho.

GRADO 301 JORNADA TARDE
WHATSAPP 3133990432

COLEGIO MISAEL
PASTRANA BORRERO IED
Aprende en casa Jornada Tarde

GRADO 3
Directora de curso
301
MÓNICA LIZCANO SERNA

PRIMER
PERIODO
3133990432
2021
SEMANA 6

GRADO 301 JORNADA TARDE
WHATSAPP 3133990432
Tema: La suma
Asignatura: MATEMÁTICAS
Objetivo General: Resuelve correctamente problemas planteados con la suma.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
Para comenzar vamos a buscar el tablero del juego de la semana pasada “escaleras y
serpientes” y vamos a contar los números; primero de 2 en 2 (2, 4, 6…), luego de 3 en tres (3,
6, 9…), luego de 4 en 4. Hasta llegar a 10 en 10 (10, 20, 30...).
1. En Halloween recogimos dulces con mis primos, los reunimos y contamos, teníamos 358;
luego llegaron los vecinos y tenían 120 más, pero nos demorábamos mucho contando
tantos dulces ¿Qué podríamos hacer?
2. Copia en tu cuaderno
Pasos para sumar
3. Observa con atención y copia en tu cuaderno los pasos para sumar 645 + 321 =
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4. Copia en tu cuaderno

Pasos para sumar llevando

.

5. resuelve las siguientes sumas en tu cuaderno
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Tema: Animales en ingles
Asignatura: INGLES
Objetivo General: Identifica claramente algunos animales en ingles
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo.
1. En tu cuaderno copia cada animal de la imagen y su traducción en español, luego
colorea, teniendo en cuenta el color sugerido.
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Tema: El artículo
Asignatura: CASTELLANO
Objetivo General: Identificar claramente que es un artículo, sus categorías y su uso dentro
de un texto.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. Daniel le cuenta a su mejor amiga Anita, que está
organizando un torneo de fútbol para el próximo
mes. Necesita hacer afiches y pegarlos en las calles
cercanas para invitar a los niños
del barrio. Anita le ayuda a hacer los afiches, léelo y
responde: ¿qué te parece el afiche?, ¿tú lo
entendiste?
2. Copia el siguiente texto en el cuaderno
Los Artículos
Los artículos son las palabras que acompañan al
sustantivo para informarnos si aquello de lo que hablamos es femenino o masculino, plural o
singular. Se clasifican en sustantivos definidos e indefinidos para indicar algo específico o
algo general.
Los siguientes son los artículos y se clasifican así:

3. Elige el artículo correcto
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4. Completa el siguiente texto
En _____ casa de mamá había _____ gato que se comía ______ratones que a su vez se
comían _____queso que mamá compraba para ______ desayuno. _____ niños que vivían en
______ casa vecina correteaban ______ gato y lo asustaban.
________gato, cansado de vivir asustado, y al no tener ya más ratones que comer, se fue
tras ________ palomas, porque a ______ gatos también les gustan _____ tortolitas.
5. Con ayuda de un adulto realiza el siguiente dictado, recuerda cada vez debes hacerlo,
más rápido, más lindo y ordenado.
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Tema: Psicomotricidad
Asignatura: EDUCACIÓN FÍSICA
Objetivo General: Afianzar diferentes procesos de desarrollo físico, cognitivo y psicológico
a través del juego.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. Invita a uno o varios amigos y familiares a jugar contigo
2. recorta cada una de las siguientes fichas y se las entregas a la persona mayor que este
jugando, ella se encargará de leerlas y decir la actividad correspondiente. Gana quien se
canse menos (o el que mas quiera jugar) y el que mejor lo haga.
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Tema: Las plantas
Asignatura: CIENCIAS NATURALES
Objetivo General: Identifica las partes, funciones y necesidades de las plantas.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. John, un experto jardinero desea darle forma de cono a una planta, para ello corta
algunas ramas. ¿Puede la planta sobrevivir sin esas ramas? ¿Qué partes de la planta son
indispensables para que sobreviva?
2. Copia en tu cuaderno las partes de las plantas y sus funciones.

3. Analiza las siguientes funciones o características de las partes de la planta y asócialas con
su respectiva parte.
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4. Mira a tu
alrededor y dibuja
algunos artículos
que fueron
fabricados con
partes de plantas.
Observa el
ejemplo.

5. Lee los diferentes usos de las plantas y dibuja en tu cuaderno un ejemplo para cada uno
de ellos
Uso de las plantas

6. En tu cuaderno contesta:

☺ El papel es obtenido de las plantas, pero es tanto su consumo en el mundo, que miles de
árboles son talados. ¿Cómo puedes disminuir el consumo de papel y reducir la tala de
árboles?
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Tema: Solución de problemas
Asignatura: MATEMÁTICAS
Objetivo General: Analizar, reconocer y resolver problemas que se planteen con la suma.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
Taller
Dos amigas reunieron su colección de fichas de las muñecas Ángel, la primera colocó 143 y
la segunda, 168. ¿Se puede decir que entre las dos amigas tienen más de 310 fichas?
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2. Con el mismo modelo resuelve en tu cuaderno los siguientes problemas
☺ Don Rubén vendió 456 galletas entre el lunes y miércoles, entre el jueves y el sábado
vendió 332. ¿Cuántas galletas vendió don Rubén?
☺ La biblioteca de don Roberto tiene 135 libros de literatura colombiana, 154 de
literatura universal. ¿Qué operación debe hacer don Roberto para saber cuántos
libros de literatura hay en su biblioteca?
☺ En la panadería de la esquina se vende la siguiente cantidad de pan: el lunes 136
panes, el martes 124 panes, el miércoles 117 panes, el jueves 101 panes, y el viernes
114 panes. ¿Qué cantidad de pan se vende de lunes a viernes? ¿Cuál es la suma de
panes vendidos los dos días de mejor venta?

GRADO 301 JORNADA TARDE
WHATSAPP 3133990432
Tema: Los días de la semana
Asignatura: INGLES
Objetivo General: Identificar claramente los días de la semana en ingles.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. Copia en tu cuaderno los días de la semana en español y en ingles.

2. Encuentra los días de la semana en la
Sopa de letras
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Tema: Los días de la semana
Asignatura: INGLES
Objetivo General: Identificar claramente los días de la semana en ingles.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. La semana pasada Marcela viajó
a otra ciudad y le escribí esta carta
para expresar lo que sentía.
2. Revisa las palabras subrayadas y
cambia las dos palabras juntándolas
en una sola. Observa el ejemplo.

3. Copia el siguiente texto
Reducir o contraer los artículos
Si el artículo de colegio es el, ¿por qué escribimos al colegio? Si el artículo de salón es el,
¿por qué escribimos del salón? Por una razón muy sencilla llamada contracción.
Existen dos contracciones: al y del.
4. Lee y escribe al o del donde corresponda
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

La guajira está ______ norte de Colombia
El agua _________ mar no se puede beber.
¿La pijama _______ muchacho _______ otro cuarto es la gris?
Me habló _________ libro que había leído.
Mi mamá me visitó un lunes y mis primos _______ día siguiente.
He dejado mi cuaderno________ lado de la mesa.

¡Qué rico ir ______teatro!

5. Piensa en las siguientes preguntas: ¿Te gusta ver televisión? ¿Qué programas son los que
más te gustan? ¿Por qué te gustan tanto? Sabes de dónde viene la palabra televisión?
averigua qué significa tele… visión es ver. Entonces, televisión es ___________________________
__________________________________________________________________________________________
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6. Copia en tu cuaderno
¿Para qué vemos televisión?
Cuando vemos algunos programas de televisión que nos
gustan nos divertimos mucho, pero también nos informamos.
La televisión tiene varias funciones y está pensada para
diferentes tipos de personas.
Propósitos: entretener, conmover, informar, enseñar, imitar o
reflejar la realidad, presentar mundos fantásticos que no
existen.
Por eso es importante que podamos tener una mirada crítica
con los programas que vemos y entender qué propósito tienen.
7. Copia el tablero calificador en tu cuaderno y pregúntales a tres personas cuál es su
programa de televisión favorito, a qué hora lo transmiten, cuál es el mensaje que deja.
Después, prende la televisión y busca esos programas. Analízalo que ocurre en esos
programas.

8. Con ayuda de una persona mayor realiza el dictado del primer texto de la guía, que
tiene dibujado un lápiz, no olvides contabilizar cuanto te demoras.
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Tema: Dibujo con cuadricula
Asignatura: ARTES
Objetivo General: Comprendo y uso el método de la cuadricula para ampliar mis dibujos.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. Lee atentamente
Dibujo con cuadricula
El método consiste en hacer una cuadrícula sobre el dibujo que deseamos ampliar, y otra
con el doble de tamaño, en la hoja donde queremos hacer el dibujo ampliado.
Te invito a realizar en la siguiente hoja uno de los diseños que escojas, puedes hacer
cuantos quieras¡¡¡ incluso inventar nuevos diseños.
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Tema: Los derechos de los niños
Asignatura: SOCIALES
Objetivo General: Reconocer y valorar los derechos de los niños.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. Consulta quién o quiénes decidieron tu nombre y por qué.
2. Copia en tu cuaderno el siguiente texto
Derechos de los niños
Los niños de nuestro país y del planeta tienen una serie de derechos que los adultos y las
instituciones deben promover y respetar. Estos derechos están escritos en un documento
llamado la Declaración de los derechos del niño, elaborado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
Este documento busca el desarrollo integral de los menores. Vamos a trabajar los diez
primeros principios que se recogen en la Declaración, los cuales reflejan los principios
fundamentales.
3. Cuando tenemos un derecho, también adquirimos una responsabilidad frente a ese
derecho y al respeto y garantía de los derechos de los demás, escribe en la parte derecha,
cuales crees que son tus deberes.
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Tema: Sustracción de números naturales
Asignatura: MATEMÁTICAS
Objetivo General: Calcula de forma adecuada la resta y soluciona problemas que tengan
involucrada esta operación
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. ¿Es correcto afirmar que la resta 456 - 214 = 240? Explica la situación.
2. Copia en tu cuaderno el siguiente texto
La resta
Para restar números debes tener en
cuenta que el número mayor se escribe
primero y también es importante la
alineación de los valores posicionales.
Las unidades con las unidades, las
decenas con las decenas y las centenas
con las centenas. Responde en tu
cuaderno, podrías solucionar: 25 - 32.
Justifica tu respuesta.
Para restar 846 - 325, se hace así:

3. Realiza las siguientes restas
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4. Escribe en tu cuaderno:
Restas prestando
Observa el proceso para restar 647 - 589:
☺ Cada valor posicional está colocado debajo de cada uno:

☺ Inicia restando las unidades, como a 7 no se le puede quitar 9, entonces se dice que
4 le presta una a 7 y se convierte en 17. Te puedes dar cuenta que la resta de 17 y 9
ahora sí se puede hacer y da 8.

☺ Ahora el cuatro quedó como 3, pero la resta 3 menos 8 no se puede, entonces el 6 le
presta una al 3 y se convierte en 13 y 13 menos 8 es igual a 5.

☺ Por último, el 6 quedó como 5, y 5 menos 5 es igual a cero, obteniendo como
resultado de la resta 58.

5. Resuelve las siguientes restas

No olvides realizar el conteo en tu juego de escaleras y serpientes.
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Tema: La familia
Asignatura: INGLES
Objetivo General: Reconocer las palabras para nombrar diferentes miembros de la familia.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. Teniendo en cuenta el vocabulario completa y colorea
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Tema: El cuento
Asignatura: CASTELLANO
Objetivo General: Identifica claramente la narrativa del cuento y algunos pasos para
escribirlos.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. Mira a las siguientes imágenes que pertenecen a diferentes cuentos clásicos. ¿Cuáles
conoces?

2. Recuerda y escribe en tu cuaderno los siguientes aspectos
Cómo se inicia la
historia

Qué les ocurre

Como termina el
relato

Qué personajes
aparecen

4. Escribe el siguiente
texto en tu cuaderno

5. Vamos a escribir nuestro
Propio cuento, ya sabes
que para producir escritos
seguimos estos pasos:
☺ Planear
☺ Escribir
☺ Releer para revisar
☺ Compartir el escrito

EL cuento es un texto narrativo.
Relata historias que le ocurren a
alguien en un lugar y un tiempo
determinados. Tiene inicio, nudo
y desenlace; utiliza con un
lenguaje bello, literario, para
contarnos las cosas. Los cuentos
pueden ser maravillosos,
fantásticos, de terror, entre otros.

Fase de planeación, vamos a escoger 3 personajes de nuestro cuento.
¿Quién es?
¿Cómo es?
¿Qué le
ocurrió?
¿Cómo,
cuándo y
donde?

GRADO 301 JORNADA TARDE
WHATSAPP 3133990432
Para ampliar tu historia incorpora en el nudo algunos de estos objetos que puedes convertir
en algo mágico o fantástico.

3. Lee de nuevo tu cuento, corrige las cosas que no te hayan gustado. Si tienes dudas de
ortografía, consulta el diccionario o pregúntale a quien te acompañe en la actividad.

5. Con ayuda de alguien
mayor realiza el dictado del
siguiente cuento, no olvides
escribir cuanto te demoraste
y hacerlo con orden y
limpieza
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Tema: Herramientas e instrumentos
Asignatura: CASTELLANO
Objetivo General: Diferencia las herramientas de los instrumentos, en relación con su uso.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo
1. En tu entorno existen tanto herramientas como instrumentos. Vamos a identificar en su uso
algunas diferencias. En la siguiente tabla debes unir con una línea cada artefacto con la
acción que te permite realizar: medir o aumentar tu fuerza.

2. Completa las siguientes oraciones:
☺ La _____________________ es una herramienta, porque permite que un mecánico retire
las tuercas de una llanta con facilidad.
☺ El ________________________ es un instrumento, puesto que mide el tiempo transcurrido.
☺ El _________________________ es un instrumento del médico, pues le permite medir la
tensión arterial del paciente.
☺ El ________________________ es una herramienta, porque me permite cortar madera de
una forma más fácil.
3. Copia en tu cuaderno
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
Una herramienta amplía una capacidad humana. Se caracteriza por ser simple y utilizar
energía humana.
Un instrumento permite realizar algún tipo de medición. Se caracteriza por tener una escala
numérica de valores.
4. Encierra con color verde las herramientas y con color rojo los instrumentos.
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Tema: La fotosíntesis
Asignatura: CIENCIAS NATURALES
Objetivo General: Reconocer la importancia de la fotosíntesis para plantas y animales.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo.
1. Recuerda que la fotosíntesis es el proceso utilizado por las plantas para fabricar su propio
alimento; para esto, capta la luz a través de un pigmento verde llamado clorofila. Para
realizar la fotosíntesis se requiere agua y dióxido de carbono, los cuales llegan hasta las
hojas, órgano donde se producen los azúcares y el oxígeno. Este último es liberado a la
atmósfera y usado por los animales en su respiración.
2. Copia en tu cuaderno.
El proceso de la fotosíntesis
El color verde de las plantas
En la fotosíntesis la planta produce azúcares y oxígeno. La
clorofila usada en este proceso es de color verde, le da el color
a las hojas y a las diferentes partes de la planta. Los azúcares
son el alimento de la planta. Por fabricar su propio alimento, las
plantas son llamadas autótrofas.
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Tema: Figuras planas
Asignatura: MATEMÁTICAS
Objetivo General: Identifica claramente que es una figura plana y sus componentes.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo.
1. Una figura es una representación que puede hacerse sobre una hoja de papel. ¿Puedes
dibujar una figura de cuatro lados?
2. Copia y dibuja en tu cuaderno
Figuras planas
Es una superficie cerrada por líneas rectas. Las figuras planas reciben su nombre, según su
número de lados.

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

3 lados ➝ triángulo
4 lados ➝ cuadrilátero
5 lados ➝ pentágono
6 lados ➝ hexágono
7 lados ➝ heptágono
8 lados ➝ octágono
9 lados ➝ eneágono
10 lados ➝ decágono
10 lados ➝ decágono
11 lados ➝ endecágono
12 lados ➝ dodecágono

3. Dibuja en tu cuaderno las figuras, colorea el
interior de cada una y luego escribe el
número de lados.

4. Copia y escribe el nombre a cada figura
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5. Escribe el número de lados que tiene cada figura
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Tema: Partes del cuerpo humano
Asignatura: INGLES
Objetivo General: Reconoce las palabras para nombrar diferentes partes del cuerpo en
ingles.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo.
1. Copia y dibuja las siguientes
partes del cuerpo

2.
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Tema: El cuento
Asignatura: CASTELLANO
Objetivo General: Comprender l intención de narraciones como el cuento
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo.
1. Era un invierno… Érase una vez un leñador… Érase una vez en un lejano reino… Había una
vez … Con estas palabras hemos entrado al mundo de los cuentos que te invito a seguir
recorriendo.
2. Lee con atención el cuento “las tres cabras llamadas Huracán”

GRADO 301 JORNADA TARDE
WHATSAPP 3133990432

Las situaciones que se viven en los cuentos
En los cuentos, la historia que se narra nos informa dónde ocurren los hechos, su momento y
su época, además de presentarnos los personajes principales y secundarios que
acompañan y refuerzan la historia. Las situaciones que se narra pueden ser fantásticas o
reales.
3. Realiza en tu cuaderno una historieta dibujando las situaciones del cuento “las tres cabras
llamadas Huracán”.
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Tema: Flexibilidad.
Asignatura: EDUCACIÓN FISICA
Objetivo General: Aumentar la flexibilidad en los movimientos para tener un mejor estado
físico.
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo.
1. Lee atentamente
La flexibilidad
La flexibilidad es la capacidad que tenemos para realizar movimientos muy amplios. Estos
son algunos ejercicios que mejoran nuestra flexibilidad.

2. Para saber que tan flexible eres, recorta la regla de papel. Pégala
en un banco, como en el dibujo. Observa como debes colocarte y
agacharte para ver hasta donde llegas. ¿Cuál es el resultado?
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Tema: Deberes para vivir en comunidad
Asignatura: SOCIALES
Objetivo General: Reconocer la importancia de exigir mis derechos y también cumplir con
mis deberes
Criterios de Evaluación: Desarrollo correcto y aspecto estético del mismo.
1. Observa y recuerda algunos de nuestros derechos y deberes

2. Completa la tabla
teniendo en cuenta
que todos los miembros
de una familia tienen
derechos y deberes
que deben cumplir

3. Copia en tu cuaderno:
Deberes para vivir en comunidad
Vivir en una comunidad es muy importante y genera muchos beneficios. Para disfrutarlos es
indispensable colaborar y cumplir las normas de cada uno de los lugares que utilizamos.
4. Colorea algunos deberes que debes cumplir
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5. Lee y analiza la siguiente situación y responde las preguntas

6. Completa la tabla
¿Cómo puedo ayudar a las autoridades?

7. Recuerda

¿Las autoridades cómo te pueden ayudar a
ti?
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MEN, Retos para gigantes: transitando por el saber. Libro de juegos 2 semana 25.
MEN, Retos para gigantes: transitando por el saber. Libro 3 guía semanal 1.
MEN, Retos para gigantes: transitando por el saber. Libro 3 guía semanal 2.
MEN, Retos para gigantes: transitando por el saber. Libro 3 guía semanal 3.
https://www.google.com/search?q=frijol&tbm=isch&chips=q:frijol,g_1:dibujo:mN_3ZJ67gus%3D&hl=es
419&sa=X&ved=2ahUKEwjN54bWzKbuAhUGcDABHbs_DEQQ4lYoAXoECAEQGw&biw=1349&bih=657#
imgrc=hbn5KmoTe8tsSM.
https://www.google.com/search?q=garbanzo+dibujo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjzytaLzabuAhWQbD
ABHYrhCcUQ2cCegQIABAA&oq=GA&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDM
gQIABBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDOgQIIxAnUPazA1i6uQ
Ngnc0DaAFwAHgAgAG5AYgBjASSAQMwLjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&
ei=OxUGYLPBCJDZwbkPisOnqAw&bih=657&biw=1349&hl=es-419#imgrc=A0MsnJzindMv7M.
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2013/02/06/saludos-y-despedidas-en-ingles-conexplicacion-pronunciacion-y-ejercicios-de-listening/

https://www.istockphoto.com/es/vector/marco-de-dulces-gm94275362-7126663
https://www.pinterest.es/pin/312085449175537053/
https://www.pinterest.es/pin/729794314587561478/

https://eresmama.com/calentamientos-educacion-fisica/
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Descomposici%C3%B3n_d
e_n%C3%BAmeros/Descomposici%C3%B3n_de_n%C3%BAmeros_rl159184zo
https://co.pinterest.com/pin/538743174153133352/
https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-que-es-la-energia
https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/unidades-decenascentenas/
https://compartirejemplos.blogspot.com/2019/01/ejemplos-de-nombres-propios-ycomunes.html
https://co.pinterest.com/pin/445363850622598955/
https://www.imageneseducativas.com/ejercicios-psicomotricidad-frases-ejerciciospsicomotrices-iii/ejercicios-de-psicomotricidad-frases-para-ejercicios-psicomotrices-iiiportada-2/
https://www.pinterest.es/pin/849773023414558777/
http://www.cuentoscortos.com/cuentos-clasicos/el-patito-feo
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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.
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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

