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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: __ARTÍSTICA_______ DOCENTE: __ALEXANDER CARDONA GAVIRIA_   

GRADO: 3___   FECHA:    __SEMANA 2___________________ 

 

 

TEMA: Artistas del mundo, líneas y dáctilo pintura.    

 

OBJETIVO: Reconocer las diferentes creaciones que realizo con las líneas, acuarelas y otros 

materiales de trabajo. 

 

ACTIVIDAD: Estudiantes de tercero, revisar cuáles de las siguientes actividades de la copia de 

tercero  no han realizado y hacer solo las que les falte. 

 

Nota: los estudiantes que no tiene la copia, por favor realizar las actividades en hojas de block o 

en el cuaderno. 

Si a algún estudiante no le he calificado hasta donde vamos, lo puede enviar… 

 

Ya debemos tener realizadas las siguientes hojas en copia de 3:  

Lineas                         Líneas y puntos      Dáctilo pintura           Punzado 
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Realizar:  

EL ESTAMPADO: Consiste en estampar sobre una superficie, impresiones con distintos efectos y 

colores.  

En la hoja siguiente realiza el pulpo, con la yema del dedo y utlizando acuarelas, realiza un 

estampado sobre el dibujo. 

 

 

 

El siguiente boceto realízalo paso a paso en una hoja  y lo coloreas: 
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NOTA: El primer periodo está para terminar, por lo tanto, es importante realizar la autoevaluación. 

Por favor escribe en un corto párrafo tu reflexión sobre el esfuerzo y la dedicación que has tenido, 

tanto en el colegio como en la casa,  evalúe con honestidad el trabajo realizado y los aprendizajes 

logrados. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES    DOCENTES: ADRIANA PATRICIA OROZCO  

GRADO: TERCERO S2    FECHA: MAYO 11 AL 22 DE MAYO/2020 
 

TEMA: El ser humano y el medio ambiente 

OBJETIVO: Adquirir interés por el medio ambiente y voluntad para conservarlo. 

Los recursos naturales: Son aquellos que el ser humano extrae de la naturaleza y los usa para 

su bienestar. Se clasifican en renovables y no renovables. 

Renovables: Son aquellos que se pueden utilizar una y otra vez siempre y cuando se cuiden 

bien. Ejemplo: Plantas, animales agua y suelo. (Hacer un dibujo de un recurso renovable). 

No renovables: Son los que se pueden utilizar solo una vez y después se desechan. Ejemplo: Los 

minerales y el petróleo. (hacer un dibujo de un recurso no renovable). 

A cuidar el agua 

• El agua es un recurso natural y abundante en el planeta, cubre casi las tres cuartas partes 

de éste, la mayor parte del agua es salada. El agua se puede encontrar en mares, lagos, 

ríos, lagunas, manantiales, cenotes y cascadas. 

• Un elemento indispensable para todo ser vivo: personas, animales y plantas sin este líquido 

no podríamos sobrevivir. Cada molécula de agua está conformada por dos átomos de 

hidrógeno y uno de oxígeno, por eso su fórmula es H2O. 

• No toda el agua que existe en el planeta sirve para el consumo humano. El agua que se 

bebe y se utiliza en la preparación de los alimentos debe ser potable, es decir incolora, 

insabora e inodora, libre de microbios y con una baja concentración de minerales. 

El ciclo del agua 

El agua está constantemente en movimiento pasando por sus tres estados: sólido (hielo o nieve), 

líquido (mares o ríos) y gaseoso (nubes o vapor de agua). Este ciclo del agua ha ocurrido desde 

hace millones de años. El agua de la superficie terrestre se evapora al ser calentada por el sol y 

se condensa en la atmósfera formando las nubes, para posteriormente, volver a precipitar en 

forma de lluvia, granizo o nieve, pero el volumen de agua en la tierra siempre es el mismo. 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 2 
 

 

 

 

 

El agua, al igual que los otros recursos naturales, ha sido mal utilizada y por eso debemos usarla 

de manera racional, cuidarla y evitar su contaminación. 

La contaminación del agua se debe especialmente a que ha sido el lugar donde se depositan todos 

los residuos líquidos y sólidos tanto de las ciudades como de las industrias. 

Para recuperar y mantener las aguas en un estado potable es necesario: 

❖ No arrojar residuos líquidos ni sólidos. 

❖ Purificar las aguas negras en plantas de tratamiento antes de arrojarlas en los cuerpos 

naturales, 

❖ Sembrar árboles en las orillas de ríos, lagos y lagunas. 

❖ Utilizar bien el agua, ahorrarla. 

ACTIVIDAD: Desarrollarla en el cuaderno: 

1. Observar el video y escuchan la canción infantil “El agua”. 

Ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=Rzf7h05Ob5Y 

Escribe en tu cuaderno dónde se encuentra el agua en la naturaleza. También dialoga con tu 

familia acerca del agua. Comentan sobre los usos del agua que observaron en el video y por qué 

es importante cuidarla. 

Nota: Si no puedes ver el video, dialoga con tu familia acerca del agua y sobre la importancia de 

cuidarla. 

2.Observa la imagen proyectada, donde se muestra un rio contaminado, lleno de basura y 

desechos. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rzf7h05Ob5Y
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Responder las siguientes preguntas: ¿Qué observa en la imagen?, ¿Qué puede pasar con los 

animales y plantas que viven allí?,¿Se puede consumir el agua de ese río?, ¿Qué cosas 

contaminan el agua? 

¿Cómo está el aire? 

En el aire encontramos los gases necesarios para la vida y también es utilizado para obtener 

energía eólica, pero el exceso de quema de combustibles lo contamina produciendo distintos 

efectos. Por ejemplo, el incremento de gas carbónico causa el calentamiento global, que es el 

aumento de la temperatura de la tierra. Algunas consecuencias son: el aumento en la probabilidad 

de sequias, riesgo de grandes incendios forestales, lluvias más intensas, aguas más calientes en 

los océanos, aceleración en el derretimiento de los glaciares, pérdida de pantanos e islas barreras 

en las costas, mayor riesgo de inundaciones en las comunidades costeras. 

Para proteger el aire son importantes acciones como: 

➢ Utilizar menos combustible derivados del petróleo y cada vez más puro. 

➢ Utilizar mejores filtros en las industrias para arrojar menos partículas al aire. 

➢ Cosechar o sembrar árboles y vegetación que tome el exceso de gas carbónico. 

➢ Evitar los incendios de bosques o de cualquier material que arroje gas carbónico y partículas 

de hollín al aire. 

➢ Mantener en buen estado, el motor de los vehículos. 

Cuidados del suelo 

El suelo es indispensable para cultivar las plantas, criar ganado y mantener los ecosistemas 

naturales, pero por su excesivo uso y mal manejo está causando problemas de erosión, que es la 

pérdida de la capa vegetal. La contaminación del suelo se debe al uso de químicos como herbicidas, 

junto con metales tóxicos, residuos radiactivos y basuras. 

Para cuidar el suelo debemos realizar actividades como: 

✓ No botar las basuras al suelo sino en los lugares indicados. 

✓ Fertilizar con abonos orgánicos o naturales, como el humus y controlar las plagas con 

sustancias naturales. 

✓ No sembrar un solo cultivo, sino varias especies y rotarlos. 

✓ No talar los bosques nativos o naturales, ya que conservan el suelo, y la biodiversidad. 

✓ Sembrar vegetación propia del lugar y no hacer quemas. 
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ACTIVIDAD: Desarrollarla en el cuaderno. 

1. Los suelos erosionados se pueden recuperar SI ___ NO ___, dibuja un suelo erosionado y 

luego uno con obras para recuperarlo. 

2. Coloca V si la afirmación es verdadera o F si es falsa: 

Las quemas de diversos materiales benefician el aire ( ) 

La siembra de árboles protege la atmósfera ( ) 

3. Completa la tabla con los cuidados que se deben tener con los recursos. (Con el suelo hice 

un ejemplo de lo que debes hacer). 

 

 

 

 

 

 

Espero aprendan mucho sobre el tema tratado y juntos ayudemos a la protección de los mismos 

para que contribuyamos al mejoramiento de la calidad de vida de todo el territorio. Si tienen 

preguntas o inquietudes no duden en contactarme al correo o WhatsApp.  

Nota: Favor realizar tu autoevaluación, con relación a lo aprendido dé una descripción sobre 

cómo valorarías tu esfuerzo, dedicación y trabajo personal en esta área. 

DIOS, los bendiga un abrazote, están en mi corazón. 

 

¡SE CUIDAN BASTANTE! 

 

                

 

 

CUIDADOS AGUA SUELO AIRE 

Cuidado 1 
 

Sembrar árboles 
 

Cuidado 2 
   

Cuidado 3 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  DOCENTES: ADRIANA PATRICIA OROZCO  

GRADO: TERCERO . S2  FECHA: MAYO 11 AL 22 DE MAYO/2020 
 

TEMA: ¿Qué son las representaciones gráficas? 

Son técnicas que se utilizan para representar, por medio de figuras, dibujos e 

imágenes los lugares que se encuentran en un espacio determinado. 

¿Cuáles son las representaciones gráficas? 

Cualquier lugar puede ser representado gráficamente por medio de diferentes 

técnicas, como el dibujo, el croquis, la fotografía, el plano y el mapa. 

El dibujo: 

Es una técnica que nos permite representar figuras, paisajes y territorios de 

manera muy parecidas a lo que son en realidad. Por lo general los dibujos son 

elaborados sobre superficies planas como el papel, el tablero y la pared. Con 

instrumentos como lápices de colores, marcadores, tizas o pinturas de diferentes 

colores. Actividad: Realizar un dibujo de tu preferencia. 

El croquis: 

Es la forma más simple de representar gráficamente un espacio. El croquis no 

contiene toda la información de un lugar, pero si referencia lo más importante. 

Además, podemos elaborar los croquis a mano alzada con un lápiz o un lapicero, 

sin utilizar ningún instrumento de dibujo como regla o escuadras. Actividad: 

Hacer el croquis de la plaza de Bolívar de Bogotá. 
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La fotografía: Es una técnica que nos permite registrar la imagen de las 

personas, los paisajes y los territorios exactamente como son en realidad. Para 

ello, necesitamos una cámara fotográfica que es una máquina que captura 

imagines gracias al uso de la luz y a una serie de lentes que la componen, Las 

fotografías se pueden conservar por mucho tiempo. Actividad: Buscar una 

fotografía en una revista y pegarla. 

El plano: Es un dibujo que representa un paisaje, una construcción o una ciudad 

por medio de líneas y figuras geométricas. En él, los espacios se representan 

como si los estuviéramos viendo desde arriba, dándonos información sobre el 

lugar en el cual queremos ubicarnos, por ejemplo, cuando llegamos por primera 

vez a una ciudad que no conocemos, utilizamos un plano para orientarnos y 

localizar sus lugares de interés. Los planos contienen elementos que nos ayudan 

a comprender mejor el espacio que se representa. Como la escala y las 

convenciones.  Actividad: hacer el plano del parque recreativo.  

 

 

 

 

 

 

La escala: Es la relación entre el tamaño real de un lugar y su representación 

en el plano. La escala se puede representar de dos formas: numérica y grafica. 

Actividad: Hacer el dibujo de la escala numérica y la escala gráfica.  
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Las convenciones: Son símbolos y colores que destacan lugares determinados 

dentro del plano. Cada una de las convenciones va acompañada de un texto 

breve que permite ampliar su descripción y que se conoce como leyenda, Por 

ejemplo, en el plano del parque de diversiones observamos convenciones y las 

zonas verdes. Actividad: Hacer los dibujos de las convenciones.  

 

  

    

                 

Topónimo: Son los nombres propios que adoptan los lugares geográficos. 

 

Los mapas: Son representaciones graficas de lugares muy extensos, como las 

regiones, los departamentos, los países, los continentes e incluso, la Tierra. 

Los mapas son útiles porque nos dan gran información sobre un territorio y nos 

permite conocer sus elementos naturales, como las montañas, los ríos, las 

plantas y los animales que lo habitan. Además, los mapas muestran también los 

cambios que ha hecho el ser humano sobre 

 el territorio, como las ciudades, los puentes y las carreteras. 

¿Cómo interpretamos un mapa? 

Al igual que los planos, los mapas contienen elementos como: Titulo, símbolos 

de orientación convenciones, escala, diagrama de localización y topónimos. Cada 

uno de estos elementos cumple una función que te permite comprender 

totalmente los mapas. 

¿Cuáles son los tipos de mapas?  

Cuando buscamos un mapa, debemos tener en cuenta para qué lo necesitamos 

y elegir el que nos sea de mayor utilidad. Por ello, los mapas se clasifican según 

el tipo de información que tienen y proporcionan. 

Los más conocidos son: físico, económico, político y demográfico. 

Baños Zona 

verde 
Zona 

Deportiva 

Primeros 

auxilios 
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Mapa físico de Colombia: representa las 

características físicas del territorio como el relieve, 

la hidrografía, el clima y la vegetación.  

 

 

 

 

Mapa económico: Muestra la distribución de los 

recursos naturales y la ubicación de las regiones 

productivas de un territorio. 

 

 

 

 

Mapa político: Representa las divisiones 

administrativas de un territorio, como los 

municipios y los departamentos. 

 

 

 

 

Mapa demográfico: Muestra la concentración y 

distribución de la población de un lugar 

determinado. 
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En este mapa físico de Colombia, te voy explicar para que aprendas cómo ubicar 

e interpretar los conceptos aprendidos con los diferentes términos: el título, el 

diagrama, las convenciones, topónimos, los símbolos de orientación.  

 

  

 

 

        

 

                  

   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Favor realizar tu autoevaluación, con relación a lo aprendido dé una 

descripción sobre cómo valorarías tu esfuerzo, dedicación y trabajo personal en 

esta área. 

Un abrazo. 

Símbolos de 

orientación 

Diagrama 

Topónimos 

El titulo 

Las 

convenciones 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 
ÁREA: Educación física DOCENTE: Selene Castrillón García 

GRADO: 3° FECHA: del 11 al 22 de mayo 

 
 
Realiza la siguiente lectura 

 
JUEGOS TRADICIONALES 

 
Los juegos tradicionales son aquellos juegos típicos de una región o país, que se realizan sin la 

ayuda o intervención de juguetes tecnológicamente complicados, solo es necesario el 

empleo de su propio cuerpo o de recursos que se pueden obtener fácilmente de la naturaleza 

(piedras, ramas, tierra, flores, etc.), u objetos domésticos como botones, hilos, cuerdas, tablas, 

etc. 

Los juegos tradicionales le permiten a los niños conocer un poco más acerca de las raíces 

culturales de su región; contribuyendo a la preservación de la cultura de un país, y en donde 

quedan resumidas las experiencias colectiva de generaciones, creando un medio bonito de 

enseñanza en donde el niño se enriquece jugando. Son una fuente de transmisión de 

conocimiento, tradiciones y cultura de otras épocas; el hecho de reactivarlos implica profundizar 

en las raíces y poder entender mejor el presente. 

 
Su práctica consecuente tanto en la comunidad como en la escuela, es considerada como 

una manifestación de independencia infantil que coopera con el desarrollo de las 

habilidades y capacidades motoras al promover el juego activo y participativo entre los niños y 

niñas, frente a una cultura tecnológica que incita al sedentarismo corporal y la cual impulsa el 

incremento de la obesidad infantil. 

 
Su objetivo puede ser variable y se pueden ejecutar de forma individual o colectiva, 

aunque comúnmente se fundamenten en la interacción de dos o más jugadores; sus regla son 

básicamente sencillas. 

 
Dentro de los juegos tradicionales se pueden encontrar amplia modalidades lúdicas por 

ejemplo los juegos de adivinanzas, los juegos de niños como el trompo y las metras, los de 

niñas como saltar la cuerda, entre otros. 

 
Entre las características que presentan los juegos tradicionales se encuentran: 

 
Se originan por temporadas. Existen juegos con preferencias en cuanto al sexo, los niños se 

inclinan por juegos como el trompo, el papagayo, las metras; mientras que las niñas prefieren 

jugar a las muñecas, saltar la cuerda, la gallinita ciega, etc. 

https://conceptodefinicion.de/escuela/
https://conceptodefinicion.de/juego/
http://www.fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-cardiovascular/falta-ejercicio-sedentarismo.html
https://conceptodefinicion.de/objetivo/
http://www.efdeportes.com/efd139/el-salto-de-comba-en-el-sello-postal.htm
http://trompos.es/historia/
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Son juegos realizados por los niños por el simple placer de jugar, ellos mismos deciden,  

cuándo, dónde y cómo jugar. No necesitan de la utilización de muchos materiales y los 

necesarios no son muy costosos. 

 

 
 

ACTIVIDAD 

 

 
1. Escribe en tu cuaderno un breve resumen de lo que son los juegos tradicionales. 

2. Consulta con tus padres, familiares o amigos que juegos tradicionales conocen y realiza 

una lista de 5 juegos con su respectiva descripción y dibujo. 

3. Con materiales que tengas en casa, vas a elaborar un juego o juguete y por medio de un 

video o una descripción, vas a explicar en qué consiste el mismo dando respuesta a las 

siguientes datos: 

 Nombre del juego o juguete 

 Para cuantos participantes es 

 Material usado para la elaboración 

 Descripción y finalidad del juego/juguete. 

 Imagen 

 
NOTA: A modo de AUTOEVALUACIÓN, Contesta la siguiente pregunta: 

Teniendo en cuenta los avances obtenidos con relación al área de educación física durante 
la contingencia. ¿Cómo crees que es tu autoevaluación? 

Argumenta tu respuesta. 

Fecha límite de entrega: 22 de mayo 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

 

ÁREA: ÉTICA Y VALORES 

 

GRADO: TERCERO. S2 

 

 

DOCENTES: ALBA MARY MENA, VIVIA ARENAS  
ERIKA TAPIAS, ADRIANA OROZCO  

FECHA: MAYO 11 AL 22 DE MAYO/2020 
 
 
 
 
 

Tema: Mis deberes, mis derechos y comportamientos personales y sociales. 
 

Objetivo: Aprender por medio de las actividades propuestas como se 

manifiestan los valores en la vida diaria. 
 

Mis Deberes: son una responsabilidad establecida previamente a su 

cumplimiento. Los deberes se relacionan con actitudes que se esperan de 

todos los seres humanos, más allá de su origen, etnia o condiciones de vida, 

para asegurar formas comunitarias con igualdad de derechos para toda la 

humanidad. 
 

Mis Derechos humanos: son importantes porque reflejan los estándares 

mínimos necesarios para que las personas puedan vivir con dignidad. También 

garantizan la vida, igualdad, libertad y seguridad y protegen a las personas 

contra los abusos de quienes están en posiciones de mayor poder. 
 

El Comportamiento: es la manera en la cual se porta o actúa un individuo en 

la vida o cualquier otro actor social. Es decir, el comportamiento es la forma de 

proceder que tienen las personas u organismos ante los diferentes estímulos 

que reciben y en relación al entorno en el cual se desenvuelven. 
 

Todas las personas, independientemente de la edad, el origen, la cultura y de 

cualquier otra circunstancia, tenemos unos derechos que se deben respetar. 

Tanto los derechos como los deberes son necesarios para vivir en sociedad y 

para convivir bien con los demás. 
 

Nota: Favor enviarme su autoevaluación. 
 

Actividad: En la sopa de letras encuentra las siguientes palabras: deberes, 

derechos, humano, comportamiento, persona, social, libertad, vida, igualdad, 

respetar.  
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V A O L I B E R T A D S A I P 

O I N E Y U L A S N I L R T E 

T P D M R E S P E T A R C P R 

N E L A D F G O P L A I C O S 

E L O N X S Q A S D F G H J O 

I O N P Z A W V I D A V I D N 

M S A O V P E M N B V C X Z A 

A O M L B L R S S W S A D F G 

T H P Ñ N O E Y A D J K L Ñ A 

R C Ñ R M R W U D F S D E H R 

O E A S E M Q O F G U I O U P 

P R S B L A A P G U E R T M U 

M E E G I G U A L D A D H A S 

O D U H A M U R I G A L I N T 

C O M P O R T A M I E N T O A 
 

 

Aceptación de mi crecimiento personal 
 

El crecimiento personal es la capacidad que tenemos las personas para 

aprender de nosotras mismas, hace referencia al desarrollo humano. 
 
 

 

Cuento: El cambio de Carlos (autor Silvia García). 
 

Valores: ayudar, aceptación, aprendizaje 
 

Carlos era un niño de 6 años con muchas rabietas. Recurría a sus abuelos 

cuando sus padres le negaban algo. Por ejemplo, ver alguna cosa en la tele 

que no fuese adecuada para su edad, un helado antes de comer o patatas 

fritas en vez de verdura cuando a toda la familia la tocaba comer eso. 
 

En el colegio no le gustaba compartir las cosas con sus compañeros. No quería 

hacer nuevos amigos si eso significaba compartir sus juegos en el patio o 

darles un puñado de pipas si los demás le veían comiéndoselas. 
 

 

Cuando cumplió 7 años, parecía que Carlos estaba más tranquilo y sociable. 

Estaba más contento de estar en el colegio y de jugar con los amigos que tenía 

allí. Ya no pedía tantas cosas y, cuando sus padres le negaban algo, acababa 

entendiendo la razón. Extrañados, se preguntaban qué le podría haber pasado 

al niño para haber cambiado tanto en tan poco tiempo.  
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Intrigados, fueron a hablar con la tutora al colegio. Les explicó que hacía unos 

meses se había unido a la clase un niño que tenía siete hermanos. Al ser el 

mayor de todos, le tocaba ayudar a veces a sus padres con los más pequeños. 

A cambiarles el pañal, a vigilarlos o a jugar con ellos de vez en cuando. Esto le 

había convertido en un niño muy responsable y, cuando lo conoció, Carlos 

sintió verdadera admiración por él. 
 

¿No te molesta que tus hermanos pequeños cojan tus cosas? Para nada, me 

encanta verlos reír mientras jugamos todos juntos y enseñarles cosas. Carlos 

se fue haciendo cada vez más amigo de aquel niño y a entender que jugar en 

grupo puede ser mucho más divertido que hacerlo siempre solo y alejado de 

los demás. Además, como su amigo le dijo lo difícil que era todo cuando sus 

hermanos pequeños se ponían cabezotas, Carlos comprendió que debía 

cambiar su comportamiento para ponerles más fáciles las cosas a sus padres. 

Entendió que cuando llegaban a casa después de trabajar todo el día les 

costaba mucho trabajo lidiar con sus perretas. En definitiva, la amistad con ese 

niño ayudó a Carlos a ser más comprensivo y a portarse mucho mejor en casa. 
 

¿Qué aprendiste del cuento? 
 

Actividad: Desarrollar las siguientes fichas. 
 

1. Escoge si eres niña o niño la imagen, debes decorarla y escribir tus 

datos personales, describir quién eres: 
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Contesta   al finalizar el taller: en las circunstancias actuales donde no ha sido posible  la presencia 

en las aulas de clase, te solicito que  hagas muy corta, una autoevaluación, teniendo en cuenta la 

siguientes preguntas  ¿Cómo te ha parecido  el desarrollo de la virtualidad para el proceso educativo? 

y teniendo en cuenta tu esfuerzo y dedicación para responder en ésta asignatura ¿crees que  has 

avanzado  en ella? 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: GEOMETRIA                 DOCENTE: VIVIANA ARENAS GONZALEZ 

GRADO: TERCEROS  FECHA: SEMANA 2 

 

 
Lee atentamente  si es necesario varias veces hasta entender ,realiza en tu cuaderno  una 
síntesis de lo entendido y la actividad ,anota las dudas y dificultades para cuando nos veamos 

.Exitos¡¡¡¡ 
 

TEMA : POLIGONOS Y SU CLASIFICACION   
 
LOGRO: Identifica los polígonos. 

 
Polígonos  

Un polígono es una línea poligonal (todos sus lados son rectos) cerrada. 

  

 Veamos algunos ejemplos:  

     

En cambio las siguientes figuras no son polígonas: 

a) Porque son figuras abiertas: 

    

b) Porque tiene líneas curvas: 

En un polígono se pueden distinguir: 

 Lados 
 Vértices 

 Ángulos 
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Según el número de lados, los polígonos se clasifican en: 

 Triángulo: 3 lados 
 Cuadrilátero: 4 lados 

 Pentágono: 5 lados 
 Hexágono: 6 lados 

 Heptágono: 7 lados 
 Octógono: 8 lados 

Cuando todos los lados de un polígono son iguales se denomina polígono regular. También sus 

ángulos son iguales. 

 

  

      Triángulo regular       Cuadrilátero regular   
 

      
 

 
 

    Pentágono regular   Hexágono regular 

    

 

  
 

      

 

     Heptágono regular   Octágono regular   
 

 
    

1.- El Triángulo 

Los triángulos se pueden clasificar según sus lados: 

Triángulo equilátero: todos sus lados son iguales 
Triángulo isósceles: tiene 2 lados iguales 
Triángulo escaleno: todos sus lados son diferentes 

 

  
 

      

Triángulo equilátero   Triángulo isósceles   Triángulo escaleno 

Los triángulos también se pueden clasificar según sus 
ángulos: 
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Triángulo rectángulo: un ángulo recto y dos agudos 
Triángulo acutángulo: todos sus ángulos son agudos 

Triángulo obtusángulo: uno de sus ángulos es obtuso 

 

  

 
  

 
  

 
          

 
  

 
  

 
Triángulo rectángulo  Triángulo acutángulo   Triángulo obtusángulo 

 2.- El Cuadrilátero 

Se pueden clasificar en: 

Paralelogramos: sus lados son paralelos dos a dos.  

No paralelogramos: aquellos que no cumplen esta condición.  

Los cuadriláteros paralelogramos se pueden clasificar en: 

Cuadrado: 4 lados iguales y 4 ángulos rectos 
Rectángulo: 4 lados iguales dos a dos y 4 ángulos rectos 

Rombo: 4 lados iguales, y 2 ángulos agudos y 2 ángulos obtusos 
Romboide: 4 lados iguales dos a dos, y 2 ángulos agudos y 2 ángulos obtusos 

 

 
  

 
  

 
          

 
  

 
  

 
Cuadrado                   Rectángulo            Rombo         Romboide 

Los cuadriláteros no paralelogramos pueden ser: 

Trapecio: Tiene 2 lados paralelos y otros 2 no. 
Trapezoide: Ninguno de sus lados es paralelo 

 

  

       Trapecio                        Trapezoide 
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Si tienes la oportunidad de acceder a internet l siguiente  videos te ayudara a afianzar el tema 

planteado. 

https://www.youtube.com/watch?v=0XTjtketAMA 

ACTIVIDAD 

 

 

  

 

 
  

 

 
  

 
 

  
 

      

 
  

 
      

  

  

 
  

 
      

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0XTjtketAMA
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Contesta   al finalizar los talleres: en las circunstancias actuales donde no ha sido posible  la 
presencia en las aulas de clase, te solicito que  hagas muy corta, una autoevaluación, teniendo 

en cuenta la siguientes preguntas  ¿Cómo te ha parecido  el desarrollo de la virtualidad para el 
proceso educativo? y teniendo en cuenta tu esfuerzo y dedicación para responder en éstas 

asignaturas ¿crees que  has avanzado  en ellas? 
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Fecha: Mayo 11 al 22 de mayo de 2020 

Clase de Religión  

Grado: 3ª Tercero  

Semana Nº2 

Consignar en el cuaderno de religión 

QUE ES LA FILANTROPIA 

 Filantropía es un vocablo de origen griego que significa “amor al género humano”.  Este hace 

referencia a la ayuda que se ofrece al prójimo sin requerir una respuesta o algo cambio. 

Se entiende por filántropo a todo aquel individuo que sienta y manifieste puro y total amor hacia la 

Humanidad. 

 

Actividad en casa: 

1- De acuerdo al concepto y teniendo en cuenta lo que está pasando en el mundo con lo de la pandemia, 

escribe 10 acciones que tu consideres pueden salvar muchas vidas  

2- Elabora un dibujo donde representes la filantropía. 

3- Escribe tu autoevaluación 

4- Favor subir actividad a la plataforma SISGA. 

De manera reflexiva y de acuerdo al desempeño que has tenido durante este tiempo escribe tu 

autoevaluación.
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA  : LENGUA CASTELLANA   DOCENTE : ERIKA MARCELA TAPIAS A   

GRADO : TERCERO     FECHA : 11 al 22 de mayo  

 

Buen día, espero se encuentren muy bien.  

Los temas propuestos en esta guía se calificaran 

con diferentes actividades. Se sugiere seguir 

horario escolar y leer primero toda la guía antes 

de iniciarla, para organizar el tiempo de manera 

eficiente con todas las áreas de aprendizaje. La 

guía está dividida en cuatro días que corresponde 

a las cuatro horas semanales de castellano. 

Las competencias trabajadas en estas 

semanas son las siguientes: el estudiante 

identifica los elementos de la comunicación 

mediante la práctica de diálogos cortos usando 

como estrategia un teléfono de vasos. También, 

la identificación y caracterización de los medios 

de comunicación más comunes y usados. Y por 

último,  la lectura de cuentos y su comprensión.  

DÍA # 1. LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE 

INSTRUCCIONES DÍA 1: 

1. Iniciar con las siguiente preguntas de manera 

verbal (sin escribirlas)  

 ¿Qué es la comunicación? ¿Para qué nos 

sirve la comunicación? 

 ¿Qué es el lenguaje? (si es necesario 

podemos buscar el significado) 

2. Leer y escribir el tema LA COMUNICACIÓN 

Y EL LENGUAJE en el cuaderno. 

3. Actividad de aplicación con ayuda de los 

padres. (Una vez terminada, tomar foto y 

enviar a través de Sisga, con el resto de 

actividades de la semana en un solo archivo) 

LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE. 

Todos necesitamos comunicarnos para transmitir 

nuestras ideas, sentimientos, emociones y 

necesidades. Para que una comunicación sea 

efectiva, el mensaje debe ser claro y con un 

lenguaje entendible para todos. 

En el proceso de la comunicación existen varios 

elementos: el emisor, el receptor, el mensaje, 

el código y el canal. 

EMISOR: Es el que transmite la información (un 

individuo, un grupo o una máquina). 

RECEPTOR: Es quien recibe la información y la 

interpreta (individual o colectivamente).  

CÓDIGO: Es el sistema de signos orales (idioma), 

escritos (cartas, periódicos), señas o gestuales 

que el emisor utiliza para codificar el mensaje. 

CANAL: Medio a través del cual se trasmite el 

mensaje.  

Elemento físico por donde el emisor transmite la 

información y que el receptor la recibe a través de 

los sentidos (oído, vista, tacto, olfato y gusto). Se 

denomina canal tanto al medio natural (aire, luz) 

como al medio técnico empleado (radio, teléfono, 

televisión, ordenador, semáforo, etc.) 

MENSAJE: Es la información que el emisor 

transmite. 

CONTEXTO: Lugar en donde se da el proceso 

comunicativo. 

Son las circunstancias temporales, espaciales y 

socioculturales que rodean el hecho o acto 

comunicativo y que permiten comprender el 

mensaje en su justa medida. 

El objetivo de la comunicación es la expresión de 

mensajes, ideas y sentimientos a través del 

lenguaje. Existen varios tipos de lenguaje: 

verbal (diálogos en voz alta), visual (palabras 

escritas, imágenes como los semáforos y las 

señales de tránsito) y gestual  (gestos y 

expresión corporal). 
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN. Teléfono de vasos 

Consultada el 17 de marzo de 2020. FUENTE AQUÍ  

Fabrica con tu hijo un teléfono de vasos. Cuando 

hablamos emitimos ondas sonoras. Estas ondas 

hacen vibrar el fondo de los vasos de plástico. Es 

por lo que podemos oírnos incluso a través de un 

vaso.  

 

¿Qué necesitas? 

 2 vasos de plástico 

 Un hilo largo de cuerda fina o de lana 

 Una aguja grande 

 

¿Qué hay que hacer? 

1. Utiliza la aguja para hacer un agujero al fondo 

de cada vaso de plástico. 

 

2. Coge el hilo de cuerda fina o lana (como 

prefieras) y pásalo por el agujero del primer 

vaso. 

 

3. Tira del hilo. Pasa la otra punta a través del 

agujero del segundo vaso de plástico. 

4. Haz un nudo en las extremidades del hilo en 

los dos vasos para que cuando tires de él, este 

no pase por los agujeros. 

 

5. Ayuda a tu hijo a hacer nudos bien apretados 

para que no sobresalga hilo detrás de los nudos. 

6. Ya se puede utilizar y ¡sin corriente! 

 

7. Se deben de poner uno enfrente del otro 

estirando bien el hilo entre los dos vasos. Habla 

en el vaso mientras que tu hijo escucha por el 

otro vaso, se oye perfectamente la voz de la 

persona que habla. 

Escriban con marcador permanente, el 

nombre del estudiante en un vaso y del 

acudiente en el otro vaso. Tomarse la foto y 

pegar en un archivo de Word. 

¿Cómo les fue en la realización de la 

actividad?  

Espero lo hayan disfrutado. Recuerden que 

cuando el estudiante habla sería el emisor y el 

acudiente el receptor. Y se invierten los roles 

cuando el padre o madre de familia habla y el niño 

o niña escucha. Un abrazo. 

Nota: los acudientes que hacen en físico el taller, 

no entregan los vasos, solo escriben un 

comentario respondiendo: ¿Cómo les fue en la 

realización de la actividad?  

https://www.conmishijos.com/preguntas-y-respuestas/experimentos/telefono-de-vasos-experimento-para-ninos/
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DÍA # 2 Y 3. TEMA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

INSTRUCCIONES DÍAS 2 y 3: 

1. Actividad de dialogo con acudientes con 

preguntas sugeridas. 

2. Día 2: escribir el concepto los medios de 

comunicación y funciones de los medios de 

comunicación 

3. Día 3: escribir características y lenguaje de 

los medios de comunicación.  

4. Realizar la actividad propuesta en el 

cuaderno 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Actividad de dialogo con estudiantes  

 ¿Qué crees que son los medios de 

comunicación y para que se utilizan? 

 ¿Qué medios de comunicación conoces? 

 ¿Qué lenguaje utilizan para enviar la 

información? 

 

Un poco de historia 

Desde siempre la comunicación ha sido de vital 

importancia. Sin comunicación, no hay 

transmisión de conocimientos, ideas, 

pensamientos, sentimientos, etc. Por lo mismo 

fueron surgiendo los medios de comunicación, 

como un instrumento o forma de contenido por el 

cual se realiza el proceso de comunicación, a 

través del cual la información llega a una gran 

cantidad de personas. Con los avances de la 

tecnología cada día estamos más cerca del resto 

del mundo gracias a los medios de comunicación.  

CONCEPTO 

Los medios de comunicación son aquellos 

instrumentos tecnológicos, que sirven para enviar 

mensajes, que van dirigidos a un o muchos 

receptores y que, pueden atravesar grandes 

distancias en un mínimo de tiempo. En general los 

medios de comunicación se caracterizan por 

utilizar el lenguaje formal, ya sea oral o escrito. 

Los medios de comunicación más conocidos son: 

Radio, Prensa escrita, Televisión e Internet. 

FUNCIONES DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN  

Para informar: a través de los medios de 

comunicación conocemos lo que ocurre en el país 

y el mundo. Por ejemplo, a través de noticieros, 

reportajes, noticias del diario, etc. 

Para educar: a través de los medios de 

comunicación podemos aprender mucho. Por 

ejemplo, a través de documentales, programas 

educativos y culturales, etc. 

Para entretener: la gente opta por un medio de 

comunicación para pasar un rato agradable frente 

al televisor, escuchando la radio, yendo al cine, 

leyendo comics o navegando por Internet. 

Para formar opinión: toda la información que se 

recibe de los medios de comunicación sirven para 

que nos formemos una opinión propia de las cosas. 

 

CARACTERÍSTICAS Y LENGUAJE DE LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Radio 

Es un medio de comunicación cuya información 

solo la escuchamos. Se apoya de sonidos y música 

para realizarse. 

Prensa escrita 

Es un medio de comunicación cuya información 

solo leemos. Se apoya de ilustraciones, imágenes, 

dibujos, gráficos, etc. para realizarse. 

FUNCIONES DE 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

INFORMAR

ENTRETENEREDUCAR

FORMAR 
OPINIÓN



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 4 
 

Televisión 

Es un medio de comunicación cuya información 

vemos y escuchamos, no la leemos (excepto las 

películas con subtítulos). Se apoya de sonidos, 

música, imágenes y movimiento para realizarse. 

Internet 

Es un medio de comunicación cuya información 

vemos, escuchamos y leemos. Se apoya de 

sonidos, imágenes y movimiento para realizarse. 

 ACTIVIDAD EVALUATIVA:   

Dibuja cada uno de los medios de comunicación 

mencionados. Luego, escribe al frente el tipo de 

lenguaje (oral o escrito) utilizado para llevar la 

información. También debes escribir los sentidos 

utilizados para recibir el mensaje. 

DÍA # 4. PLAN LECTOR. 

 

Buen día, es muy importante continuar con el buen 

propósito de que cada día nuestros estudiantes 

realicen mejor la letra, en momentos que lo 

consideren, hagan dictados de palabras, 

revisemos que nuestros niños y niñas no estén 

mezclando letras minúsculas y mayúsculas en las 

palabras. Que nuestros niños mejoren es tarea de 

todos. 

 

La lectura de cuentos, es un momento propicio no 

solo para que los niños lean en voz alta y mejoren 

su pronunciación y velocidad lectora. Recordar que 

los talleres de plan lector se escriben y desarrollan 

en el cuaderno de lectoescritura (con la letra del 

estudiante). Verificar la buena escritura de 

palabras, algunos estudiantes están escribiendo 

palabras que no están completas otros están 

escribiendo letras al revés.  

  

Esta semana corresponde la lectura del segundo 

cuento (La mariposa dorada) del libro “Doce 

cuentos para un sueño”. Los estudiantes que 

tienen el libro abrirlo en la página 16. También lo 

pueden ver en el siguiente enlace tanto los 

estudiantes que lo tienen como los que no tienen 

el libro. 

 

Para los que van a ingresar al enlace por no tener 

el libro o querer escuchar el video, seguir las 

siguientes instrucciones:  

 

 Clic en el enlace 

https://marcetapias1.wixsite.com/mundole

nguaje/castellanoterceroprimerperiodo 

 

 Dar clic en “Doce cuentos para un sueño” 

estará el video del cuento número dos.  

 

Taller #2  

El taller que se debe realizar después de la lectura 

es el siguiente: 

1. ¿De qué colores has visto las mariposas? 

2. Con tus propias palabras, describe como era la 

mariposa de la narración. 

3. ¿Cuáles personajes ayudaron a la mariposa? 

4. Escribe otro final para el cuento 

 

PARA RECORDAR:  

 Las actividades se envían a través de sisga, 

en caso de tener dificultades, se ponen en 

contacto conmigo. Se sugiere no dejar todo 

para el último día. 

 Pueden notificar al WhatsApp 3052571571 el 

envío de la actividad, para no enviar dos 

trabajos uno al correo y otro a sisga. Se les 

responde de lunes a jueves  1:00 a 3:00 

 Tanto para los que hacen las actividades 

virtuales como físicas y tienen dudas nos 

comunicamos a través de WhatsApp. 

 

ACTIVIDAD AUTOEVALUACIÓN LENGUA 

CASTELLANA GRADO TERCERO PERIODO 1 

 

Teniendo en cuenta los aprendizajes logrados, el 

desenvolvimiento que has tenido, el esfuerzo que 

has dedicado en el desarrollo de las actividades 

propuestas en el colegio y ahora desde la 

metodología en casa.  Contesta a continuación: 

 

¿Cómo te autoevalúas en lengua castellana? 

Justifica tu respuesta. 

https://marcetapias1.wixsite.com/mundolenguaje/castellanoterceroprimerperiodo
https://marcetapias1.wixsite.com/mundolenguaje/castellanoterceroprimerperiodo
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL 

APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: MATEMATICAS  
DOCENTE: VIVIANA ARENAS GONZALEZ 

GRADO: TERCEROS   FECHA: SEMANA 2 
 
Lee atentamente  si es necesario varias 

veces hasta entender ,realiza en tu cuaderno  
una síntesis de lo entendido y la actividad 

,anota las dudas y dificultades para cuando 
nos veamos .Exitos¡¡¡¡ 

TEMA: organización de datos grafico de 
barras. 

A- Gráficos de barras: Son aquellos que 
emplean rectángulos (barras) que se colocan 
paralelamente. La  altura indica la frecuencia 

de ese dato. Los gráficos de 
barras,  permiten representar información 

numérica en forma clara y ordenada, para 
comunicarla a otras personas.  

 

Para construir un gráfico de barras, debes 

dibujar un eje vertical y otro horizontal. En el 
espacio libre se ubican las barras. Los datos 
numéricos van en el eje vertical. 

Frecuencia: Tanto en las tablas como en los 

gráficos el número de veces que se repite un 
dato se denomina frecuencia de ese datos 

En la tabla se organizan todos los datos 
junto a las frecuencias que les corresponden. 

 

Ejemplo práctico 

 Los niños de un curso, elaboraron una 
encuesta para saber cuál película era la 

preferida por el curso, los resultados fueron 
los siguientes: 

- 12 alumnos dijeron: Los pitufos 

- 16 alumnos dijeron: Thor 
- 10 alumnos dijeron: Linterna verde 

- 6 alumnos dijeron: Crepúsculo 

Paso 1- Ahora esta encuesta la graficaremos 
en una tabla de frecuencia, para ello 
realizaremos una tabla con 4 casillas 

Paso 2- Ahora debemos agregar un título a 
la columna con el listado de las  películas  al 
que llamaremos “Películas” y la columna de 

la derecha donde aparecen los datos con la 
cantidad de alumnos  a quién le hicimos la 

encuesta, la llamaremos “Alumnos del 
curso”, además colocaremos los resultados: 

  

Con este dato podemos observar  de manera 

clara que la película que prefieren los 
alumnos es Thor. 

Pasó 3- Con los datos de la tabla podemos 

realizar un gráfico. Para realizar el gráfico, lo 
primero que debemos hacer es dibujar los 

ejes de coordenadas, uno vertical y el otro 
horizontal, como se ve a continuación:  
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 En el eje vertical, vamos a representar el 
número de veces que han elegido los 

alumnos sus películas preferidas y en el eje 
horizontal, vamos a representar las 

películas. Ahora solo tenemos que marcar en 
el gráfico los datos que hemos recogido en la 
tabla. La moda es el dato que tiene mayor 

frecuencia, en este caso es la película 
Thor. 

Si tienes la oportunidad de acceder a 

internet los siguientes videos te ayudaran a 

afianzar el tema planteado. 

https://www.youtube.com/watch?v=08L1juv
7y64 

https://www.youtube.com/watch?v=5zBudsL
oIFU 

ACTIVIDAD 

1. El siguiente diagrama de barras 
representa el número de alumnos, por 

color de cabello, de la clase de Mario. 
Completa la tabla con las frecuencias 

absolutas correspondientes a cada color y 
responde las preguntas que se plantean: 

 

¿Qué tipo de cabello predomina en la clase? 

¿Cuántos estudiantes son pelirrojos  

¿En total, cuántos estudiantes hay en clase 

de Mario?  
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL 

APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: MATEMATICAS                
DOCENTE: VIVIANA ARENAS GONZALEZ 

GRADO: TERCEROS FECHA: SEMANA 2 
 
Lee atentamente  si es necesario varias 

veces hasta entender ,realiza en tu cuaderno  
una síntesis de lo entendido y la actividad 

,anota las dudas y dificultades para cuando 
nos veamos .Exitos¡¡¡¡ 
 

TEMA : LA MULTIPLICACION Y SUS 
PROPIEDADES 

 
La multiplicacion consiste en una operación 

de composicion que requiere sumar 
reiteradamente un numero de acurdo a la 
cantidad de veces indicada por otro. 

Propiedades de la multiplicacion: 
Propiedad conmutativa:el orden de los 

factores no varia el producto. 
3x5 = 5x3 
Propiedad asociativa: el modo de agrupar 

los factores no varia el resultado de la 
multipmicacion. 

(2x9)x 5 =2x(9x5) 
Elemento neutro: el 1 es el elemento 
neutrode la multiplicacion porque todo 

numeromultiplicado por el da el mismo 
numero. 

5x1=5          154x1 = 154 
Propiedad distributiva:la multiplicacion de 
un numero por una suma es igual a la suma 

Color de cabello Frecuencia 

Rubio  

Pelirrojo  

Moreno  

https://www.youtube.com/watch?v=08L1juv7y64
https://www.youtube.com/watch?v=08L1juv7y64
https://www.youtube.com/watch?v=5zBudsLoIFU
https://www.youtube.com/watch?v=5zBudsLoIFU
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de las multiplicacionesde dicho numero por 
cada uno de los sumandos. 

3x(5+2)=3x5+3x2 

Aplicaciones de las propiedades de la 
multiplicación 

¿Cuándo aplicamos la propiedad distributiva? 

 Para hacer multiplicaciones de números 
grandes de forma más sencilla. 

Ejemplo 1 

102 x 5 = (100 + 2) 

x 5 = 100 x 5 + 2 x 5 = 500 + 10 = 510 

¿Cuándo aplicamos la propiedad asociativa? 

 Para multiplicar de forma más sencilla 
más de dos números. 

Ejemplo 2 

(4  x 15) x 2 = 4  x (15 x 2) = 4 x 30= 
120 

¿Cuándo aplicamos la propiedad 

conmutativa? 

 A la hora de aprenderse las tablas de 
multiplicar. 

Sabiendo que el orden de los factores no 
varía el producto, no es necesario 
aprenderse todas las tablas enteras: es lo 

mismo 6x7= 42 que 7x 6=42 

Si tienes la oportunidad de acceder a 

internet los siguientes videos te ayudaran a 

afianzar el tema planteado. 

https://www.youtube.com/watch?v=4LfKR0q

NLuA 

https://www.youtube.com/watch?v=Ts_-

kno2mLM 

Actividad 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL 

APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: MATEMATICAS                
DOCENTE: VIVIANA ARENAS GONZALEZ 

GRADO: TERCEROS  FECHA: SEMANA 2 
 

Lee atentamente  si es necesario varias 
veces hasta entender ,realiza en tu cuaderno  

una síntesis de lo entendido y la actividad 
,anota las dudas y dificultades para cuando 
nos veamos .Exitos¡¡¡¡ 

 
TEMA : propiedades de la suma  

La suma tiene las siguientes propiedades: 

https://www.youtube.com/watch?v=4LfKR0qNLuA
https://www.youtube.com/watch?v=4LfKR0qNLuA
https://www.youtube.com/watch?v=Ts_-kno2mLM
https://www.youtube.com/watch?v=Ts_-kno2mLM
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Conmutativa: el orden de los sumandos no 
altera el resultado.   

Por ejemplo: 2 + 3 = 3 +2 

Asociativa: en una suma de 3 o más 
sumando se puede empezar sumado los 2 
primeros y al resultado sumarle el tercero; o 

empezar sumando el segundo y el tercero y 
al resultado sumarle el primero. 

3 + 5 +6 = (3 +5) +6 = 8 + 6 = 14 

3 + 5 +6 = 3 + (5 +6) = 3 + 11 = 14 

Elemento neutro: la suma tiene un 

elemento neutro que es el 0. Si se le suma 0 
a cualquier número el resultado es el mismo 

número: 7 + 0 = 7 

Si tienes la oportunidad de acceder a 
internet los siguientes videos te ayudaran a 
afianzar el tema planteado. 

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

4zQdoI 

https://www.youtube.com/watch?v=4AETDv

FzZkI 

ACTIVIDAD 

1. Resuelve las siguientes sumas: 

1) 200 + 159 + 874 =   

2) 456 + 741 + 123 =   

3) 321 + 478 + 159 =   

4) 165 + 458 + 321 =   
 

 

 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL 

APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: MATEMATICAS                

DOCENTE: VIVIANA ARENAS GONZALEZ 
GRADO: TERCEROS  FECHA: SEMANA 2 

 
Lee atentamente  si es necesario varias 
veces hasta entender, realiza en tu cuaderno  

las operaciones necesarias para resolver los 
problemas, anota las dudas y dificultades 

para cuando nos veamos . 
 
 

1.  Paloma me ha dado 18 dulces y Pedro la 
mitad que Paloma. ¿Cuántos dulces me han 

dado entre los dos? 

2. El lunes me dieron 2500 pesos, el martes 
5600 y el miércoles 7900. Si el jueves gasté 
5100 pesos, ¿cuántos me quedan? 

3. En una fiesta había 57 chicos y 30 chicas, 
¿cuántos chicos había más que chicas? 

4. ¿Cuánto costarán 5 bolígrafos a 3560 
pesos cada uno? 

5. En un tren había 328 personas, si 
descendieron 178, ¿cuántos pasajeros 
quedaron en el tren? 

 

Contesta   al finalizar los talleres: en las 
circunstancias actuales donde no ha sido 

posible  la presencia en las aulas de clase, te 
solicito que  hagas muy corta, una 
autoevaluación, teniendo en cuenta la 

siguientes preguntas  ¿Cómo te ha 
parecido  el desarrollo de la virtualidad para 

el proceso educativo? y teniendo en cuenta 
tu esfuerzo y dedicación para responder en 
éstas asignaturas ¿crees que  has 

avanzado  en ellas? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmeWF4zQdoI
https://www.youtube.com/watch?v=qmeWF4zQdoI
https://www.youtube.com/watch?v=4AETDvFzZkI
https://www.youtube.com/watch?v=4AETDvFzZkI


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

Fecha: Mayo 11 al 22 de mayo de 2020 

Clase de Religión  

Grado: 3ª Tercero  

Semana Nº2 

Consignar en el cuaderno de religión 

QUE ES LA FILANTROPIA 

 Filantropía es un vocablo de origen griego que significa “amor al género humano”.  Este hace 

referencia a la ayuda que se ofrece al prójimo sin requerir una respuesta o algo cambio. 

Se entiende por filántropo a todo aquel individuo que sienta y manifieste puro y total amor hacia la 

Humanidad. 

 

Actividad en casa: 

1- De acuerdo al concepto y teniendo en cuenta lo que está pasando en el mundo con lo de la pandemia, 

escribe 10 acciones que tu consideres pueden salvar muchas vidas  

2- Elabora un dibujo donde representes la filantropía. 

3- Escribe tu autoevaluación 

4- Favor subir actividad a la plataforma SISGA. 

De manera reflexiva y de acuerdo al desempeño que has tenido durante este tiempo escribe tu 

autoevaluación.
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: Informática y emprendimiento                    DOCENTE: Mary Luz Tapias Zapata   

GRADO: Tercero             FECHA: Semana del 11 al 22 de mayo 

 

WINDOWS, EL ESCRITORIO DE WINDOWS Y SUS PARTES 

 

COMPETENCIA: Apropiación y uso del computador 

DESEMPEÑO: Identifica las características de Windows, reconoce los iconos. 

IDENTIFICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica el escritorio, y los iconos de los programas. 

                                                       Asimila cuáles son sus metas y sus sueños 

 

CONOCE EL ESCRITORIO DE WIDOWS 

 

El escritorio es la primera pantalla que nos aparecerá, lo único que debes hacer es prender tu 

computador construyendo así nuestra área de trabajo. 

 

Se encuentra formado por los siguientes elementos: 

 

✓ BARRA DE TAREAS: es a que aparece en la parte inferior de la pantalla. Nos indica los 

programas abiertos que se encuentran en ejecución al momento. 

✓ BOTON DE INICIO: a través del cual podemos acceder a todo el abanico de opciones que 

nos ofrece Windows. Si lo seleccionamos se desplegará un menú que nos permite ejecutar 

los programas. 

✓ ICONOS: son imágenes pequeñas que tienen asociado un nombre, estos representan: 

archivos, carpetas, impresoras, unidades de disco, ente otros. 

✓ PUNTERO DEL MOUSE: funciona al desplazar el mouse sobre la superficie plana, se utiliza 

para seleccionar elementos del escritorio de Windows. 

✓ FONDO DE PANTALLA: es la imagen o dibujo que ves en el fondo de la pantalla. 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 2 
 

ACTIVIDAD 

 

Según lo leído con tus propias palabras responde: 

 

1. ¿Qué es el escritorio de Windows? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es un icono? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Para qué sirve el botón de inicio? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Con que seleccionamos los diferentes elementos del escritorio? _____________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Escribe las partes del escritorio de Windows: _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

COMPUJUEGO 

 

Realiza las operaciones y encuentra con el resultado el nombre de cada parte del 

computador y escribe el nombre al lado. 

 

9 x 3 =                        mouse 

8 ÷ 2 =                        impresora 

35 + 23 =                   monitor 

56 – 13 =                   modem 

10 ÷ 5 =                     teclado 

37 + 16 =                  CPU 

7 x 6 =                       parlante 

 

2 

58 

43 

42 

53 

4 

27 
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EL MUNDO DE MICROSOFT WORD 

 

¿Qué es Word? Es un programa software para poder escribir en el las tareas que te ponen 

en el colegio. 

 
 

¿Cómo utilizas Word? Desde la pagina del escritorio, das clic al botón de inicio con el 

puntero del ratón o mouse. 

 
 

Se abrirá el menú de inicio para que busques el programa  

  
 

 

 

También lo puedes 

encontrar ubicado en la 

barra de tareas o en la 

pantalla del escritorio  
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Cuando ingreses a Word, encontraras una pantalla con una hoja para escribir, llamada 

hoja de texto. En ella debemos conocer cuáles son sus partes. 

 

 
 

Ingresa y realiza el siguiente ejercicio  

Intenta escribir tu nombre, tus años, el nombre de tu colegio, tu grado, el nombre de tu 

profesora, tu dirección, los nombres de tus padres, cuáles son tus sueños y tus metas y 

como harás para alcanzarlos, así estarás listo para nuestro próximo encuentro. 

.  


