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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

ÁREA: Lengua Castellana e Inglés     GRADO: 3°1 – 3°2 – 3°3 – 3°4 
DOCENTES: Alba Mary Mena y Erika Marcela Tapias       

FECHA: 20 de julio al 7 de agosto 
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE __________________________________________ 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 PRESENTACIÓN: Elabora las actividades con buena letra (del estudiante) y organizadas. 
Recuerda realizar la guía completa en el mismo orden en el que se envía (tanto 
actividades de inglés como de castellano), no se separan las actividades por materia. Es 

decir, se elabora toda la guía y se envía a las dos docentes que elaboran la guía así:  
 

 ENTREGA VIRTUAL: Debes ingresar a SISGA y subir dos veces el taller, uno al aula 
virtual de inglés y el otro al aula virtual de lengua castellana. Antes de subir el archivo 
verifica el orden de la guía, que este completa y la calidad de la imagen (que sea legible y 

no borrosa).  Recuerda dar clic en enviar para revisión después de subir el archivo.  
 

 ENTREGA FÍSICA: Debes entregar dos talleres (uno para cada docente, puedes sacar 

copia). Se sugiere portada con nombre completo del estudiante, escribir al grupo que 
pertenece (3°1 -3°2 – 3°3 -3°4), área y nombre completo de la profesora del área que le 
corresponde cada taller. 

 

 ENCUENTROS VIRTUALES: Están invitados a conectarse a los encuentros virtuales, en 
ellos se explican los temas de la guía y se realizan actividades para fortalecer las 
competencias de los estudiantes. Revisar el correo institucional de cada estudiante al que 

llegará el enlace de las reuniones y en ocasiones el video de la clase del mismo encuentro.  
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  Lee los siguientes poemas 

  

 

 

 

 

GÉNERO LÍRICO (EL POEMA) 

Los poemas forman parte de un género literario 

llamado lírica, al cual pertenecen coplas, rondas, 

acrósticos, canciones, entre otras. Un poema está 

formado por versos, estrofas y poseen rima. 

VERSOS: son cada una de las líneas del poema y al 

unirse forman una estrofa. 

ESTROFA: es un conjunto de versos y están separados 

por un espacio en blanco.  

RIMA: Algunos poemas tienen rima, es decir, se 

presentan igualdad en los sonidos o letras finales de la 

última palabra de un verso.  

TIPOS DE RIMA. 

En los poemas, la rima es la similitud de los sonidos de 

la última sílaba en la terminación de dos o más versos. 

La rima se clasifica en rima consonante y rima 

consonante 

- Rima consonante: se identifica por la igualdad en 

las últimas letras, de dos o más versos. Por ejemplo: 

Canción – plantación 

A Helena le duele el corazón 

porque su amor se ha ido en un avión, 

por eso le ha escrito una canción 

porque será su eterna ilusión 

- Rima asonante: se diferencia de la consonante en 

que las terminaciones de los versos coincide la última 

letra. Por ejemplo: caballo, rayo. 

La luna que te mira 

tiene ojos de colombina. 

Sus labios son de oro 

aunque de mirarse muy poco.  

EL ACRÓSTICO 

El acróstico es una composición poética que se 

caracteriza porque cada uno de sus versos inicia con 

las letras de una palabra en estricto orden. Ejemplo:  
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DÍAS DE LA SEMANA EN INGLÉS 

 

 

 

ACTIVIDAD #1  

1. Encuentra en la siguiente sopa de letras los 

días de la semana en inglés.  

 

2. Dibuja las rutinas que realizas cada día y 

escribe la oración de la actividad en inglés y 

español. 

 

Ejemplo:  

- Yo voy a misa todos los domingos  

- I go to mass every Sundays 
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ACTIVIDAD #2 

 

Lee atentamente el poema y luego contesta las 

siguientes preguntas. 

 

1. Subraya con color verde los versos que conforman 

el poema, luego escribe ¿Cuántos versos tiene? 

2. Encierra en un cuadrado de color azul cada una de 

las estrofas del poema. ¿Cuántas estrofas tiene? 

3. En un círculo de color naranja encierro las 

palabras que tienen rima en cada estrofa. ¿Qué 

tipo de rima se presenta: asonante o consonante? 

4. Escribe con tus propias palabras ¿Qué hace doña Araña? 

  

5. Organiza las letras y forma la palabra correcta 

que corresponde a los días de la semana. 
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ACTIVIDAD # 3 

1. Escribe una palabra que rime con cada imagen 

 

 

 

 

 

miel  abeja  panal 

     

 

2. Con estas palabras, escribe en una hoja, un poema de dos o tres estrofas (una estrofa debe estar 

escrita en inglés). 

3. Realiza un acróstico en español con la palabra POEMA  

4. Deletrea en inglés la palabra poema, luego busca una palabra de cada letra en inglés, escribirla y 

dibujarla. 

Ejemplo:  

P: pool 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

SEGUNDO PERIODO GUÍA # 3 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES – EDUC FISICA   DOCENTES:  ADRIANA OROZCO  

                                                                                                         SELENE CASTRILLON  

GRADO: TERCERO                 FECHA: DEL 21 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 

 

 

Tema: El sistema circulatorio 

Objetivo: Conocer el funcionamiento y la importancia del sistema circulatorio en nuestro 

cuerpo. 

 

 

Sistema circulatorio 

Es el sistema corporal encargado de transportar el 

oxígeno y los nutrientes a las células y eliminar sus 

desechos metabólicos que se han de eliminar después 

por los riñones, en la orina, y por el aire exhalado en 

los pulmones, rico en dióxido de carbono (CO2). El 

aparato circulatorio está conformado por el corazón y 

los vasos sanguíneos, incluyendo las arterias, las 

venas y los capilares. 

El sistema circulatorio es el que se encarga de llevar el 

alimento y el oxígeno a todo el cuerpo a través de la 

sangre, que viaja por unos tubitos llamados vasos 

sanguíneos. 

¿Cómo se realiza la Circulación? 

El Sistema Circulatorio tiene el siguiente proceso: 

 El aire entra a los pulmones 
 De los pulmones pasa por las venas y las arterias 

 El aire llega al corazón. 
 Luego el aire se expulsa por los pulmones 
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Partes del sistema circulatorio 

1. La sangre: La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema 

circulatorio. Es un tejido líquido, compuesto por agua y sustancias orgánicas e inorgánicas (sales 

minerales) disueltas, que forman el plasma sanguíneo y tres tipos de elementos formes o células 

sanguíneas:  

- Glóbulos rojos  

- Glóbulos blancos  

- Plaquetas 

Una gota de sangre contiene aproximadamente unos 5 millones de glóbulos rojos, de 5.000 a 

10.000 glóbulos blancos y alrededor de 250.000 plaquetas. 

2. El corazón  

 

El corazón es el principal órgano del sistema cardiaco y 

uno de los más importantes del ser humano. Es un 

órgano muscular, responsable de recibir y bombear la 

sangre para que ésta circule por todo el cuerpo, 

alrededor de unas 60 a 100 veces por minuto. 

¿COMO SE CUIDA EL CORAZÓN? 

Una vida sana es muy importante para que nuestro 

corazón se mantenga siempre fuerte. Para cuidar tu 

corazón debes hacer ejercicios físicos diariamente y 

comer alimentos que contengan hierro; evitar el 

cigarrillo y el alcohol porque hacen daño al corazón, 

pulmones y arterias. 
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3. Las venas: Las venas son las que llevan la sangre al corazón, desde los órganos del cuerpo. 

Las que llegan al corazón son las dos venas cavas y las cuatro pulmonares. Las venas cavas 

llegan a la aurícula derecha y las pulmonares, a la aurícula izquierda.  

- Vena cava superior: Recibe la sangre de la mitad superior del cuerpo. 

 - Vena cava inferior: Recibe la sangre de los órganos situados debajo del diafragma. 

4. Las arterias: Las arterias son los vasos que llevan la sangre desde el corazón hacia los 

órganos. Salen del corazón la arteria pulmonar y la gran arteria aorta, una del ventrículo 

derecho y la otra, del ventrículo izquierdo.  

5. Los capilares: Los capilares son vasos microscópicos de finas paredes que llevan la sangre a 

todas las células de los órganos del cuerpo.  

ENFERMEDADES: Aneurisma, accidente cerebrovascular, arritmias, ataque al corazón etc.  

 

Desarrolla las siguientes actividades: 

1. Coloca verdadero (V) o falso (F) según corresponda.  

a) El sistema circulatorio está formado por el corazón, el estómago y los vasos sanguíneos. (   ) 

 b) El corazón bombea la sangre. (  )  

c) La sangre contiene muchos nutrientes. (  )  

d) La sangre es de color amarillo. (  ) 

 

2. Colorea las respuestas correctas. 

 Órgano que bombea la sangre 

 

 

 La sangre recorre todo nuestro 

 

 

 

Venas Arterias Corazón 

Cuerpo Vista Estómago 
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3. Escribe cuantas veces sientes latir tu corazón en un minuto. 

4. Relaciona ambas columnas con una línea de diferente color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Realiza la AUTOEVALUACIÒN del área de Ciencias Naturales del Segundo Periodo, 

justificando tú respuesta y explicando el motivo por el cual te mereces esa nota. 

ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Dando continuidad a los ejercicios que hemos venido trabajando durante los encuentros 

virtuales, los estudiantes deberán grabar un video inferior a 50 segundos demostrando los 

siguientes saltos. 

 Salto hacia delante con pies juntos 

 Salto hacia atrás con pies juntos 

 Salto hacia delante con un solo pie (derecho) 

 Salto hacia adelante con un solo pie (izquierdo) 

 Salto libre (podrá realizar el 8, o salto con desplazamiento, o salto en pareja) 

 

2. Cada estudiante realizará una pequeña reflexión sobre la actividad. 

¿me gusto la actividad? ¿sí o no? ¿Por qué? ¿fue fácil o difícil realizarla? ¿Alguien en casa 

me ayudo? 

Corazón 

Arterias 

Sangre 

Venas 

Líquido rojo 

Llevan la sangre 

oxigenada 

Llevan la sangre con 

CO2 

Impulsan la sangre 

por todo el organismo 
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Nota: Recuerda enviar las actividades desarrolladas a cada una de las docentes, de Ciencias 

Naturales y Educación Física. 

3. Realiza la AUTOEVALUACIÒN del área de Educación física del Segundo Periodo, 

justificando tú respuesta y explicando el motivo por el cual te mereces esa nota. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: SEGUNDO Y TERCERO 

 

¿Cómo Félix siente la ansiedad en su cuerpo?  

Observa la imagen de Félix e identifica todas las reacciones físicas que puedes 

llegar a sentir en los momentos de ansiedad, piensa en aquellas que más sientes 

y resáltalas. Colorea a Félix según el color que creas que tiene cada reacción 

física. 
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A continuación, completa el cuadro con situaciones que te generen ansiedad y 

pienso lo que puedo hacer para salir bien de dicha situación, siguiendo el orden 

del ejemplo del primer cuadro. 

 

 

Referencias. 

MEN. (2014). Emociones para la vida. Cartilla 2. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  DOCENTE: ADRIANA PATRICIA OROZCO  

GRADO: TERCERO             FECHA: DEL 21 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO/2020 

 

 

 

 

SEGUNDO PERIODO GUIA # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Conociendo a mi municipio de la mano de mi familia.  

Objetivo: Desarrollar el sentido de pertenencia por su municipio.  

 

 

 

 

Queridos estudiantes reciban un cordial saludo. 

 

Favor tener presente las siguientes notas que son de gran interés: 

 

Entrega Física: Debes de entregar solo el desarrollo de las actividades y escribir tu 

nombre completo, grado y el nombre de la docente a la cual va dirigido tu trabajo. 

 

Entrega Virtual: Para entregar tu taller de manera virtual debes ingresar al SISGA y 

colgarlo al aula virtual de Sociales. 

 

Encuentros Virtuales: recuerda participar en los encuentros sincrónicos si cuentas con 

los medios, donde se socializará, explicara y se aclararan las dudas con respeto a los 

temas de la presente guía. 

 

No debe transcribir en su cuaderno toda la guía, porque ya la tienes impresa guarda los 

escritos que te servirán como material de trabajo.  
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Conozco mi municipio “Bello Antioquia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Si futuro quieres tener a tu municipio debes conocer y querer! 

Es de gran importancia que el ser humano conozca el lugar en el cual habita para poder 

desarrollarse de forma integral dentro de una sociedad la cual requiere cada día de personas mas 

comprometidas que valoren, respeten y amen su nacionalidad. 

Hay que despertar el amor por el lugar donde nacimos o vivimos, valorar todas las manifestaciones 

culturales y los lugares mas representativos de la comunidad, sentirnos comprometidos en cuidar 

y continuar trabajando por mejorar las condiciones que favorezcan cada día la comunidad. 

La invitación es a conocer e identificarse con el municipio, además es importante que tengan 

presente un reconocimiento de la parte urbana, social y cultural de su municipio, de esta manera 

desarrollara un sentido de pertenencia y valora sus costumbres y cultura. 
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División 

Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corregimiento de San Feliz 

 

 

Comunas 

COMUNA 
N° 

Barrios 

1 Paris 8 

2 la Madera 7 

3 santa Ana 6 

4. Suarez 19 

5.La Cumbre 16 

6.Bellavista 16 

7.Mirador y Altos de Niquia 5 

8.Niquia 4 

9.Guasimalito 3 

10. Fontidueño 10 

11. Zamora 7 

Veredas 

El Carmelo Cuartas Tierradentro 

Jalisco -Los Álvarez El tambo Quitasol 

La palma La Meseses Buenavista 

Sabanalarga Potrerito Croacia 

Charco verde Hatoviejo Granizal 

La Unión Los espejos  

La China La primavera  
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Símbolos Patrios 

 

• La franja azul: representa el cielo, la justicia, el celo, la 

verdad, la lealtad, la claridad, la hermosura, la realeza, la 

majestad y la serenidad. 

• La franja blanca: representa la paz, además de la 
franqueza, la entereza y la lealtad. 

• La franja verde: representa la esperanza, la fe, el amor, la 
libertad y la fraternidad. 

• El triángulo rojo: representa la sangre derramada por 
nuestros ancestros en la lucha en busca de la libertad. 

 

 

 

 

 

Los sueños de Luciano Pulgar: demuestra la 

intelectualidad. 

Telar Manual: Establece capacidad de trabajo y empuje. 

El arco y la flecha: Representa la lucha de los indígenas que 

habitaron nuestro territorio por conservar su poder y cultura. 

Flores que rodean el escudo: Riquezas de nuestras tierras. 
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Himno: 

Coro 

Bravo pueblo de gente esforzada, 

Que levantas muy alto el pendón; 

Te enaltecen tus glorias preclaras 

Y el trabajo es tu lema y honor. 

 

Estrofas 

I 

De Tejelo, el hispano, aprendiste 

Cuánto vale la lucha triunfal; 

Del Niquía la ciencia bebiste 

De la gloria, del bien y la paz. 

 

II 

Hato viejo por nombre te dieron 

En los tiempos del gran Don Gaspar; 

Pero Bello llamáronte luego 

En honor al Andrés inmortal 

 

III 

En humílima choza albergaste 

Al que fuera de letras señor; 

De tu seno surgió el grande Suárez 

Cuyo genio la patria alumbró. 

 

IV 

De los husos sacaste grandeza, 

De los hilos, riqueza inmortal; 

Del trabajo fecundo, fe inmensa; 

De la ruda labor, libertad. 

 

V 

Con patriótico orgullo tú llevas 

Alto el nombre de egregia ciudad; 

De esta Antioquia preciosa eres perla, 

De Colombia señora condal. 
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Ubicación geográfica 

Bello es un municipio de Colombia, ubicado en el norte del Valle de Aburrá del departamento 

de Antioquia. Forma parte de la denominada Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 
está unido con la ciudad de Medellín. Limita por el norte con el municipio de San Pedro de los 

Milagros, por el este con el municipio de Copacabana, por el sur con la ciudad de Medellín y por el 
oeste con la ciudad de Medellín y el municipio de San Jerónimo. Por su crecimiento económico y 
urbano, Bello se ha convertido en un centro de desarrollo para el Norte del Valle de Aburrá.  

 
Este municipio es llamado: Imperio del Cacique Niquía, cuna de Marco Fidel Suárez, "Ciudad de 

los Artistas" . 
 

Aspectos generales 

Fecha de fundación: 1676 

Fecha de erección: 1913 

Nombre del fundador: Don Gaspar de Rodas 

Recibió este nombre en honor al gran amigo de Marco Fidel Suárez, Andrés Bello. 

Qué otro nombre ha tenido: Hato Viejo 

Gentilicio: Bellanitas 

Apelativos del municipio: Cuna de Marco Fidel Suárez, Cuna de Artistas 

Número de habitantes: 500.000 

Extensión en Km²: 149 

Altura sobre el nivel del mar en metros: 1.450 

Clima: Templado 

Temperatura en grados centígrados: 22° 

Distancia desde Medellín en Km: 10 

Distancia desde Medellín en tiempo: 15 minutos 

Actividades económicas 

 Actividad Industrial: Textiles, madera, papel y editorial -productos químicos.  

• Carbón, caucho, productos minerales y no metales 

• Industrias metálicas básicas maquinaria y equipo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Colombia_por_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aburr%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_del_Valle_de_Aburr%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_los_Milagros
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_los_Milagros
https://es.wikipedia.org/wiki/Copacabana_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jer%C3%B3nimo_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cacique_Niqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Fidel_Su%C3%A1rez
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Actividad comercial 

• Comercio al por menor 

• Hotelería y alojamiento 

• Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

• Comercio al por mayor 

• Construcción 

Sitios Turísticos 

❖ La empresa Fabricato, la cual es sobresaliente y está ligada de manera fundamental a la 

historia del municipio de Bello.  Están también los talleres del venido a menos Ferrocarril 

de Antioquia, medio de transporte que impulsó la creación de nuevas industrias, además 

de la entrada a Medellín desde la Costa Atlántica y el Magdalena Medio. 

 

❖ Monumento Nacional a Don Marco Fidel Suárez: Choza donde nació el expresidente de la 
República y más ilustre hijo de la ciudad. Interés arquitectónico, cultural e histórico.  

  
❖ Casa de la Cultura “Cerro del Ángel”. Auditorio, teatro al aire libre y edificio de talleres.  

 
❖ Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez y Centro de Historia Marco Fidel Suárez. Contiguo al 

Monumento Nacional del mismo nombre y unido a él por el parque “Andrés Bello”. 
Conjuntamente con la Casa de la Cultura conforman el epicentro del quehacer artístico de 
la ciudad.  

 
❖ Estaciones del tren Metropolitano: Madera con zona de juegos infantiles, pista de patinaje 

y placas polideportivas; Bello y Niquía.  
 

❖ Camino Corrales: se presume que fue transitado por los indígenas Niquía. Durante la colonia 

sirvió para comunicar al occidente con el norte del Departamento de Antioquia. Sector de 
Niquía. 

 
Parques, zonas recreativas y deportivas 
 

➢ Parque Acuático Tulio Ospina. Deporte, recreación y zona húmeda. Sector de Niquía 
➢ Parque Gran Avenida. Deporte, recreación y zona húmeda.  

➢ Parque Goretti. Deporte, Recreación y zona húmeda. 
➢ Unidad Deportiva Tulio Ospina. Coliseo cubierto, pistas de patinaje, estadio y zonas verdes.  
➢ Unidad de Servicios Comfama. Recreación, capacitación, zona húmeda.  

➢ Parque ecológico La Guzmana. Barrio Salento. Sede del tradicional festival del trueque. 
➢ Parque ecológico La Navarra. En el barrio que lleva su mismo nombre y contiguo a la 

autopista norte. 
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Patrimonios culturales del Municipio 

Museo Choza Marco Fidel Suárez 

Parque Santander 

Iglesia Nuestra Señora del Rosario 

Unidad Deportiva Tulio Ospina 

Piamonte 

Capilla Hatoviejo 

Cerro Quitasol 

Biblioteca Marco Fidel Suárez 

 

 

 

1. Responde las siguientes preguntas: 

¿Conoces verdaderamente tu municipio? 

¿Qué es lo que mas te gusta de Bello escríbelo y lo dibujas? 

¿Qué le cambiarias a tu municipio? 

¿Cómo te sueñas a Bello? 

2. Dialoga con tu familia si saben o conocen algo sobre la historia, costumbres, tradiciones, 

celebraciones navideñas y fiestas patronales, gastronomía, platos o bebidas típicas, su música o 

bailes o algún juego popular representativo del municipio y realiza una pequeña muestra de lo 

aprendido.  

3. Realiza en tu cuaderno una cartelera, trova o poesía a tu municipio elige una de las tres. 

4. Escribe que aprendiste con el desarrollo de la presente guía.  

Nota: Anexar tu autoevaluación justificando tú respuesta y 

explicando el motivo por el cual te mereces esa nota.  

 

Actividades: 

 

“La historia es 

nuestra y la hacen 

los pueblos.” 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 1 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

SEGUNDO PERIODO 

GUIA # 3 

 

NOMBRE: ___________________________________________       GRADO: 3º ____ 

ÁREA: Informática y Emprendimiento                      DOCENTE: Mary Luz Tapias Zapata 

FECHA: Semana del 21 de julio al 06 de agosto 

 

LOGROS: 

• Reconocerá las herramientas que hacen parte de la barra de insertar. 

• Reconocerá que es la materia prima y su importancia  

Mis queridos estudiantes en esta guía hablaremos de la materia prima y su importancia y a la vez 
de Microsoft Word y su barra de Insertar. 

 

INSERTANDO LA MATERIA PRIMA  

LA MATERIA PRIMA 

 

Es la que se conoce como la materia extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar 

materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo para los demás y para nosotros 

mismos. Estas se dividen en naturales y artificiales. 
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LA BARRA DE INSERTAR 

El menú de insertar de Word se encuentra en la segunda viñeta y esta formado por los siguientes 

elementos: 

FORMAS: esta opción sirve para insertar formas diseñadas por nuestro documento  

 

TABLAS: esta opción nos sirve para insertar o dibujar tablas  
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IMÁGENES: nos sirve para insertar ilustraciones en nuestro texto 

 

Esas tres herramientas son las que estudiaremos hasta el momento y las cuales practicaremos 

durante las clases virtuales. 

 

 

                                    

 

1. Vamos a escribir una receta de como se hace la mermelada  

2. Escoge una fruta y realiza una mermelada con esa fruta. Recuerda que necesitaras la 

ayuda y acompañamiento de un adulto.  

3. Escribe cual es la materia prima de tu mermelada  

4. Realízale un empaque y escríbele un nombre creativo y tómale una foto y pégala en tu 

trabajo  

5. Toma fotos de paso a paso del proceso de realización de tu mermelada y ordénalas por 

pasos (estas deben ir en la presentación de tu trabajo), escribe con quien realízate la 

mermelada y tu experiencia.  

 

Ahora si a 

ponernos a 

practicar  
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6. Realiza un cuadro en la barra de insertar como el de la muestra para que consignes la 

evidencia de tu trabajo 

 

 

NOTA: debajo al concluir el trabajo irán las fotos de evidencia de la realización de la mermelada. 

 

 

 

 

 

RECETA DE LA MERMELADA 

RECETA  

 
 

 
 

FRUTA 

SELECCIONADA DE 
MATERIA PRIMA 
(escríbela y dibújala)  

IMAGEN DEL 

EMBASADO 

ACOMPAÑAMIENTO  

Y 
EXPERIENCIA  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: matemática-estadística–geometría-artísticaDOCENTE:Viviana Arenas González–Alexander Cardona 

GRADO: TERCERO FECHA: Guía 3 período2

 

Recordemos 

 

Recordemos que  hay números que tienen más 

de dos divisores  y se llaman números 

compuestos y hay otros números que solo 

tienen dos divisores ( el uno y el mismo número ) 

éstos se llaman números primos. 

 

Un número compuesto lo podemos siempre 

descomponer en un producto de factores primos. 

 

Recordemos vamos a  descomponer  en factores 

primos.(solo dividimos por los números primos ) 

Descomponer en factores primos es dividir solo 

por números primos y cumpliendo criterios de 

divisibilidad. Para descomponer un número entero 

en factores primos, se hacen divisiones exactas, 

entre números primos, de forma sucesiva, hasta 

reducir el número de partida a la unidad. 

 
 

En cada paso, escribimos un divisor primo del 

número en la columna de la derecha y 

efectuamos la división. Escribimos el cociente de 

esa división en la columna de la izquierda. 

Repetimos el proceso hasta que el cociente sea  

Observa cómo se forma el producto en cada 

número , se coloca el divisor y como exponente 

el número de veces que se repite   indicando el 

producto de factores en cada número. O sea  

cada factor primo es elevado a un exponente  

cuyo valor dependerá de cuantas veces el factor 

aparece en la descomposición. 

 

 Descompone en factores primos los 

siguientes números: 

 

a)20    b) 38          c) 90     d) 36 

 

PRACTIQUEMOS LAS OPERACIONES BASICAS 

resuelve las siguientes situaciones problemas  

 
 Juan tiene $8.500€  y se ha comprado una 

chocolatina que le costó 3.050€  y unos 

caramelos que le costaron 2.300€  

¿Cuánto dinero le sobrará? 

 

 Si en la tienda escolar, unas salchipapas 

cuestan $1.255. ¿Cuánto costarían 25 

salchipapas para el grado preescolar? 

 

 Un museo envía 432 cuadros a una 

exposición.Si en cada caja caben 4, 

¿cuántas cajas se  necesitan? 

 

 

LONGITUD 

La longitud determina la distancia que hay entre 

dos puntos, o dicho de otra manera, longitud es 

la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. 

Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y 

el colegio, o la distancia de un extremo de la 

mesa al otro. 

 

La unidad principal para medir la longitud es el 

metro. Y lo representamos por m 

Se clasifican en:los múltiplos y los submúltiplos 

del metro. 

Los múltiplos son las unidades de medida más 

grandes que el metro. Son el decámetro, el 

hectómetro y el kilómetro. Hay más pero de 

momento solo vamos a ver éstas. 

Los submúltiplos son las unidades de medida más 

pequeñas que el metro. Son el decímetro, el 

centímetro y el milímetro. 

 

Unidades menoresHay unidades de medidas 

menores, que se utilizan para medir objetos 

pequeños (la longitud de un libro, de una goma, 

de un alfiler…).Decímetro (dm) 

Centímetro (cm) Milímetro (mm) 

La relación con el metro es: 

1 metro = 10 decímetros 

1 metro = 100 centímetros 

1 metro = 1000 milímetros 

Para pasar: 
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De metros a decímetros tenemos que multiplicar 

por 10 

De metros a centímetros tenemos que multiplicar 

por 100 

De metros a milímetros tenemos que multiplicar 

por 1.000 

En la siguiente imagen  se muestran las medidas 

de longitud: 

 

 
 

 Para realizar la siguiente actividad 

ten en cuenta la tabla anterior. 

Actividad: recuerdas el metro que realizaste en la 

guía #1, ahora lo vas a utilizar. 

Mide el largo  y ancho de tu cama en cm______  
Cuánto mides tú en m y  cm?________  
Cuánto mide el más alto de tu familia en m, dm y 
cm?________ 
Convierte a metros: (1 km =_________  m) 
Convierte a centímetros: (1 m = _____ cm) 
Convierte a decímetros: (10 cm =____ dm) 
Mide el largo de la mesa  en cm _______ 
El largo y ancho de la ventana de tu casa  en cm 
____________ 
 

 Unidades mayoresTambién hay unidades de 

medidas mayores que el metro que se utilizan 

para medir objetos o distancias grandes: la 

distancia entre 2 ciudades, la longitud de un río, 

la altura de las nubes…Kilómetro (km) 

Hectómetro (hm)   Decámetro (dam) 

La relación entre ellos también va de 10 en 10: 

1 kilómetro = 1.000 metros. 

1 hectómetro = 100 metros. 

1 decámetro = 10 metros 

 

Para pasar: 

De kilómetros a metros tenemos que multiplicar 

por 1.000 

De hectómetros a metros tenemos que 

multiplicar por 100 

De decámetros a metros tenemos que multiplicar 

por 10. 

Resuelve: 

 En tu libro a crear, leemos la p.52. Dónde 

trabajan mis padres y en la p. 53 .Asiste 

disfrazado a la clase como alguno de tus papas  

e imítalo. O lleva un elemento que caracterice 

su profesión y oficio. Dibuja el compañero o 

compañera disfrazada que más te haya gustado. 

Mide el largo del vestido o camisa que te 

pusiste con un metro, escribe las medidas en 

centímetros,  averigua cuántos metros se 

necesitan de tela para hacer un vestido o una 

camisa, o pantalón según tu estatura  y pasa las 

medidas a centímetros y milimetros. 

Resuelve el siguiente problema  

 El Pirata Barba Plata ha llegado a la 

isla del Coral para buscar un tesoro. En 

el mapa pone que, desde la orilla, debe 

recorrer 37 hm a la pata coja hacia el 

centro de la isla, y después otros 85 

dam dando volteretas en la misma 

dirección. ¿Cuántos metros recorrerá 

en total desde la orilla hasta el tesoro? 

Expresa el resultado también en 

kilómetros. 

 

 Lee  tu libro a crear p. 58(Blanco y 

negro) y en p.59  dibuja o recorta 

personas vestidas de blanco o de negro 

que estén ejerciendo su oficio o 

profesión. Coloca cuánto miden los 

vestidos a lo largo en cm. Lee la p.60 

artistas del mundo; y en p.61colorea 

sin salirte de la línea con color negro. 

(Mide con un metro las figuras por 

varios lados en cm y coloca el 

resultado). (Hazlos un poco grandes para que 
puedas medir) 

 

Actividad 

 Ordena de mayor a menor las siguientes 

distancias: 

4000m, 2km, 30hm, 250dam, 1m,        

1000dm, 300cm, 5000mm, 7m, 120dm 

Triángulo 

Es la porción de plano limitada por tres rectas 

que se cortan dos a dos. 
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Un triángulo tiene: 

Tres vértices. Son los puntos de 

intersección del triángulo. Se nombran 

con letras mayúsculas. 

 

Tres lados. Son los segmentos 

determinados y se nombran con letras 

minúsculas. 

 

Tres ángulos. Los lados forman los 

ángulos interiores que se nombran por 

las letras de los vértices. 

 

El lado opuesto a un ángulo, se nombra con la 

misma letra, pero minúscula. 

Clasificación de los triángulos 

Atendiendo a la medida de sus 

lados, los triángulos se dividen en: 

a) Triángulo equilátero. Es el que 

tiene sus tres lados y sus tres 

ángulos iguales. 

 

b) Triángulo isósceles. Es el que 

tiene dos lados iguales y los ángulos 

opuestos a dichos lados, también son 

iguales. 

 

c) Triángulo escaleno. Es el que tiene sus tres 

lados y sus tres ángulos diferentes. 

 

Atendiendo a los ángulos pueden ser: 

a) Triángulo rectángulo. Es el que tiene un 

ángulo recto. Sus lados reciben nombres 

especiales: 

Catetos. Son los lados que forman el ángulo 

recto. 

Hipotenusa. Es el lado opuesto al ángulo recto. 

 

b) Triángulo acutángulo. Es el que 

tiene los tres ángulos agudos. 

 

c) Triángulo obtusángulo. Es el que tiene un 

ángulo obtuso. 

 

 Leemos la p.62 del texto a crear (El sello) 

en la p. 63. Haz dos o tres sellos en forma 

de los triángulos que aprendiste y que 

estén relacionados con alguna profesión. 

 En la p. 64 realizamos la lectura de luz y 

sombra. Para que en la p. 65 ubiques cuál 

es la zona clara y la oscura: colorea con 

amarillo la zona más iluminada de los 

personajes y con azul oscuro la menos 

iluminada. Dibuja alrededor y en la mitad 

de los personajes Triángulos equiláteros, 

isósceles, escalenos, acutángulos y 

obtusángulos, no olvides escribir  su 

nombre y colorearlos. 

 

 inventa un dibujo utilizando los triángulos 

trabajados, escribe sus nombres al lado.  

 

 

 

 

 

 

 

https://matematicasparaticharito.files.wordpress.com/2015/02/tric3a1ngulo_rectc3a1ngulo.png
https://matematicasparaticharito.files.wordpress.com/2015/02/tric3a1ngulo_acutc3a1ngulo.png
https://matematicasparaticharito.files.wordpress.com/2015/02/tric3a1ngulo_obtusc3a1ngulo.png
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ACTIVIDAD: 

 

 

 


