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PLAN DE MEJORAMIENTO  

PRIMER PERIODO  

ÁREA:  EDU. FISICA                                              DOCENTES: SELENE CASTRILLON GARCIA 

GRADO: TERCERO FECHA:  semana del 13 al 20 de octubre 

 

 
Tema: Juegos tradicionales 

Objetivo: Identificar y conocer los juegos tradicionales de otro país. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Consultar ¿Qué son los juegos tradicionales? 

 

2. Elegir un país diferente a Colombia  para consultar los siguientes datos. 
 

 

 Nombre del país y breve reseña del mismo ( ubicación geográfica y datos relevantes) 

 Consultar del país elegido, 5 juegos tradicionales.  Cada juego deberá de tener las 
siguientes especificaciones. 

 

 Nombre 

 Descripción del juego 

 Dibujo del juego. 

 

3. El estudiante deberá de elegir 1 de los 5 juegos consultados para ser recreado por él. Para 
esto, deberá de enviar una foto como evidencia dentro del trabajo donde se vea al estudiante 
practicando  dicho juego. 

 

4. Desarrolla la siguiente sopa de letras. 
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5. Consulta el significado de cada uno de los juegos de la sopa de letras. 
 

6.  Elabora una pequeña rutina semanal de ejercicios, donde especifiques que trabajarías cada 
día de la semana. Por ejemplo: Lunes: 5 minutos de trote, estiramiento y trabajo de fuerza 

abdominal ( abdominales 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

RECUPERACIÓN PRIMER PERIODO 

 
ÁREA:  ARTÍSTICA  DOCENTE:  ALEXANDER CARDONA GAVIRIA_ 

GRADO: 3      FECHA:  13 a 23 octubre 
 

Cordial Saludo 
Apreciados estudiantes y padres de familia 
Favor verificar cuáles de las siguientes actividades ya han realizado en el periodo, y enviar fotos 

de evidencias a las que ya hicieron.  
Realicen solo las que les falta. 

 
Leer la página 20 del libro a crear, que nos habla de algunos artistas del mundo que hicieron sus 
obras a través del collage. 

 
-Posterior a la lectura, y una vez entendido el término de lo que significa el collage; haz tu propio 

collage (recorte de papeles) en la página 21 del mismo libro : con recortes de revistas de niños 
jugando en el descanso. 

 
 Leer paso a paso cómo hacer un programador mensual en la página 24,25 y 27. (A crear). 
 

En la página del libro a crear, realiza una escultura en plastilina en la página 23 (una figura libre 
que ubicarías imaginariamente en el patio de tu colegio). 

 
 En la página 29 del libro a crear, dibuja una actividad que te guste del colegio y coloréala con 
colores complementarios. 

Observamos la granja de la página 30. A crear. 
En la página 31 A crear dibuja un juego muy divertido de niños y pollitos, que realizarás en tu casa 

con tus familiares. 
Leemos la página 32 del libro a crear. ‘’ Lo que hemos hecho este año en la granja’’. 
En la página 33 del mismo texto, elabora con témperas un dibujo de cómo te imaginas una granja. 

 
Nota: Los que no tienen el libro, pueden realizar un collage (recortes de niños jugando en el 

descanso en una hoja en blanco y lo presentas). Y realizan una figurita en plastilina (escultura). 
Así mismo los que no tienen libro, dibujan una actividad que te guste del colegio en hoja en blanco o 

en el cuaderno y lo colorean. En otra hoja o en el cuaderno te dibujas jugando a los pollitos. Y en 
el cuaderno o en una hoja, dibujan una granja. 

 
Recordar que en la copia de grado   , hemos avanzado hasta el circulo crómatico.  Por    lo tanto 
se debe presentar hasta  ahí 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER PERIODO 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES                              DOCENTES:  ADRIANA OROZCO  

GRADO: TERCERO                 FECHA: DEL 9 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE 

 

En la presente guía encontraremos diferentes temas que nos ayudaran a continuar con el proceso 

de aprendizaje en casa y de los cuales aprenderemos a la protección de los mismos.  

Debes de realizar las actividades de cada tema propuesto y enviarlas en medio físico o a la 

plataforma SISGA. 

Iniciaremos este recorrido, recordando el tema de los seres vivos y su clasificación, gran parte de 

la información la tienes ya en tu cuaderno.  

Palabras claves:  

Naturaleza: Es todo aquello que nos rodea como plantas, animales, personas, etc. 

Monera: Todo lo correspondiente a las bacterias. 
Protista: Compuesto por organismos unicelulares eucariota. 
Fungí: Es el que está compuesto por los hongos. 

Vegetal: Reino más numeroso conformado por todas las plantas. 
Animal: Reino grande formado por los animales. 
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Desarrolla las siguientes actividades. 

Completa la información: 

1. Las algas y los protozoos pertenecen al reino ________________ 

2. Los reinos de la naturaleza son: ________  _________ _______ _________ _______ 

3. Las bacterias son del reino _____________ 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las características de los seres del reino fungí? 

2. ¿Que son bacterias? 

3. Los animales según el medio donde viven se clasifican en: 

a) Vertebrados e invertebrados 

b) Acuáticos, terrestres y aéreos 

c) Anfibios y reptiles 

d) Aves y mamíferos 

4.Los mamíferos presentan: 

a). Una piel delgada y todos son acuáticos 

b). Escamas 

c). Pelo y producen leche 

d). Una piel muy gruesa 

 

Observa las siguientes imágenes y relaciona cada dibujo con el reino al que corresponde: 
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TEMA: El ser humano y el medio ambiente 

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

 

Los recursos naturales: Son todos aquellos bienes obtenidos directamente de la 
naturaleza, sin que intervenga el accionar del hombre. Estos recursos, como pueden ser 
el aire, el agua, los minerales o la luz, resultan esenciales para la vida en el planeta Tierra, 
esto es tanto para los animales, como para las plantas y los seres humanos. De acuerdo 
a su durabilidad, tendremos recursos naturales 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.  

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

Los minerales y el petróleo. 
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 Desarrolla las siguientes actividades: 

1. Realizar un dibujo de un recurso renovable y no renovable. 

2. Observa la imagen proyectada y responde las siguientes 

preguntas:  

¿Qué observa en la imagen? 

¿Qué creen que pase con los animales y plantas que viven allí? 
¿Se puede consumir el agua de ese río? 

¿Qué cosas contaminan el agua?  

 
 

 
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).  

 

CUIDADOS AGUA SUELO AIRE 

Cuidado 1  Sembrar árboles  

Cuidado 2    

Cuidado 3    
 

4. Escribe un consejo o mensaje para manejar bien los siguientes recursos naturales: el agua, el 

aire, la fauna, la flora.  

5.En la siguiente sopa de letras encuentra estas palabras: Naturaleza, agua, aire, suelo, plantas,  

animales, arboles, cuidado, vida, mineral. 

 

 

 

 

 

 
“Conoce un poco más el lugar en que habitas y te darás cuenta que es algo maravilloso, por 

esto cuida y protege la naturaleza”. 

 

A Z E L A R U T A N 

V I D A Y U T O G C 

A Q  E T F Y S U U 

M I N E R A L E A I 

S E L O B R A L I D 

R P E A O S L A B A 

O T R L I A K M C D 

P Y O  O D J I X O 

I U F G H J H N Ñ Z 

S O D S A T N A L P 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  DOCENTE: ADRIANA PATRICIA OROZCO  

GRADO: TERCERO             FECHA: DEL 9 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 1 

En la presente guía desarrollaremos diferentes temas de gran importancia, de los cuales debes de 

complementar investigando en internet, te servirá para ampliar más tus conocimientos y poder 

realizar bien tus actividades.  

Tema: Qué es la orientación, instrumentos de orientación, representaciones graficas. 

Objetivo: Desarrollar nociones de orientación a partir de su propio cuerpo y reconocer los puntos 
cardinales como direcciones que permiten la orientación en la superficie terrestre y en un mapa o 

plano. 
 
LA ORIENTACIÓN: Cuando hablamos de orientación nos referimos a la necesidad que tenemos 

de saber dónde nos encontramos y determinar hacia dónde nos queremos dirigir. Por ello, para 

orientarnos debemos tener en cuenta tres elementos básicos que son: los puntos de referencia, 

los puntos cardinales y los instrumentos de orientación.  

Desde tiempos remotos, las personas hemos necesitado desplazarnos y en ocasiones, viajar 

grandes distancias. Esto llevó a que los seres humanos exploraran su entorno y encontraran los 

caminos más cortos, y para no perderse, utilizaran ciertas referencias.  

Por ello, para que te puedas orientar en cualquier lugar, cuentas con los puntos de referencia y 

los puntos cardinales: 
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INSTRUMENTOS DE ORIENTACIÓN: Gracias a los avances científicos y tecnológicos se han 

desarrollado modernos instrumentos que permiten orientarnos fácilmente y cada vez con mayor 

precisión. Los instrumentos más importantes son: La brújula, el astrolabio, el sextante, el G.P.S. 

 

Actividades: 

 

1. Lee el siguiente texto y responde 

 

El comienzo de un nuevo año escolar fue difícil para Juan Alberto. El primer día de clase se hizo 

complicado ya que se despertó tarde, por lo cual tuvo que alistarse rápido para salir hacia el 

colegio. Al afán de llegar temprano se sumó un nuevo problema: no recordaba el camino a su 

nuevo colegio. Preocupado, juan Alberto salió de su casa y fue en dirección al parque infantil. Allí, 

pregunto a una señora si sabía cómo llegar al colegio, y ella, le explicó que quedaba hacia el 

noroccidente del parque infantil, cerca de una fuente. Juan Alberto le pregunto a un niño que 

jugaba en el parque. El niño le indicó que tomara la calle principal y que llegara a la plaza. Que 

de allí saliera hacia la iglesia, y que luego siguiera tres cuadras hacia su derecha, donde vería la 

puerta principal del colegio. Juan Alberto le agradeció al niño y corrió a buscar su colegio. 

 

1. ¿Quién crees que le dio la indicación más apropiada a Juan Alberto? ¿Por qué? 

 

2. ¿Por qué crees que es importante sabernos orientar? 

 

3. Dibuja dos instrumentos de orientación y escribe sobre la importancia actual de cada uno de 

ellos. 

4. Completa los puntos cardinales e intermedios que contiene la rosa de los vientos. Para ello, ten 

en cuenta las palabras claves. (Pintarla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES 

 

N: Norte 

S: Sur 

O: Oeste 

E: Este 

NE: Noreste 

NO: Noroeste 

SE: Sureste 

SO: Suroeste 
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LA REPRESENTACIÓN DE NUESTRO ENTORNO: Son técnicas que se utilizan para representar, 

por medio de figuras, dibujos e imágenes, los lugares que se encuentran en un espacio 

determinado. Cualquier lugar puede ser representado gráficamente por medio de diferentes 

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

 

Actividades: 

 

A. Resuelve la siguiente situación, seleccionando la respuesta correcta.  

 

Un amigo te pide que dibujes, en forma sencilla, cómo llegar hasta tu casa y que incluyas la 

información más importante. La representación gráfica que debes utilizar es: 

 

a. Un croquis  

b. Un mapa  

c. Una fotografía  

d. Un plano  

 

 

B. Observa con atención el plano de Bogotá, la capital del país y desarrollar las actividades 

propuestas a partir de él. Debe tener en cuenta la Rosa de los Vientos. 
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1. Biblioteca Nacional          9. Museo Militar 
2. Parque de los periodistas    10. Museo Nacional 

3. Iglesia de las Nieves     11. Observatorio Astronómico 
4. Iglesia de San Agustín     12.Capitolio Nacional 

5. Plaza de Bolívar      13. Teatro Jorge E. Gaitán 
6. Catedral Mayor      14. Museo del Oro 
7. Palacio Arzobispal     15. Plaza de Toros 

8. Palacio de San Carlos 
 

C. Subrayar la respuesta correcta 
En el plano se observan: 
 

Más museos que iglesias. 
Menos museos que iglesias 

Tantos museos como iglesias 
 
D. Si se desplazan desde el Museo Nacional al parque de los Periodistas, ¿en qué dirección se 

dirigen? Marcar la respuesta correcta. 
 

Norte                Oriente               Sur                     Occidente 
 
 

E. 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. 
En el mapa de Colombia identificar el título, símbolos de orientación, convenciones.  

             
                         Que nos representa este mapa 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: ÉTICA Y VALORES, RELIGIÓN   GRADO: TERCEROS    

 

 

Plan de mejoramiento periodo 1 

 

Queridos estudiantes, reciban un cordial saludo, esperamos se diviertan desarrollando las 

siguientes actividades, las cuales les ayudaran a un mejor crecimiento personal, familiar y social.  

Tema: Valores para cultivar en mi vida. 

Objetivo: Fomentar la práctica de los valores y elevar su autoestima personal. 

 

Valores: Son las cualidades que poseen las personas para hacer mejor la convivencia con los 

demás. 

Valor es aquello que da sentido a la vida, aquello por lo cual vale la pena vivir. 

Autoestima: Valoración positiva de sí mismo. 

 

PRACTICO MIS VALORES  

 
Actividad:  

 
1. Escribe los valores que mas te gusten. 

2. Elige cual valor fomentarias en tu colegio y cual en tu familia y 

por que? 

3. Que valores puedes identificar en las imagenes # 2 

4 ¿Por qué son importantes los valores en nuestra vida? 

5. ¿Cómo seria una familia sin valores?  

 

 

#2 
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6. Realizar el árbol de tu Autoestima. 

Dibujar en una hoja grande un árbol, el que más le guste, con sus raíces, ramas, hojas y frutos. 

En las raíces escribes las cualidades, habilidades y capacidades que crees tener. 

En el tronco puedes ir escribiendo las cosas positivas que haces. 

Y en los frutos, los éxitos o triunfos que has conseguido. 

Reflexión: (Debes responder las preguntas) 

¿Cómo te sentiste realizando la actividad? 

¿Te valoras lo suficiente? 

¿Has tenido dificultad por valorarte a ti mismo? 

¿Valoras a las demás personas? 

¿Alguna vez has valorado lo que realizan otras personas? 

¿Tratas con cuidado a las personas que tienes cerca porque valen mucho? 

Compromiso: Fijarnos en las cosas que hacemos bien. Cuidarnos a nosotros mismos porque 
valemos mucho.  

 

 

 

 

Cambia el:” No puedo” por el ¡Puedo! Tal vez, la   vocecita que tienes dentro de la 
cabeza te diga: "No, no me sale bien", "No soy capaz" o "¡Es demasiado para mí!". Eso es porque 
piensas negativamente sobre ti mismo. Decide cambiar tu forma de pensar. Piensa: "Voy a 
intentarlo", "Yo puedo hacerlo". Piensa: "Daré lo mejor de mí mismo". Piensa: "Le pediré ayuda a 
alguien". 

 ME ADMIRO 

            

ME ADORO 

 

ME APRECIO 

 

ME QUIERO 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ingles 

PLAN DE MEJORAMIENTO : PRIMER PERIODO  GRADO: 3°1 – 3°2 – 3°3 – 3°4 

DOCENTES: Alba Mary Mena       

FECHA: 13 de octubre 
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE ______________________________________________ 

 

Objetivo: 

 Identificar las partes del  cuerpo en ingles teniendo en cuenta escritura, pronunciación, y lectura   

del mismo.   

 

Escribir y pronunciar correctamente  los miembros de la familia  a partir del vocabulario dado. 
 

THE FAMILY 

      

VOCABULARY 

Father           Padre 
Mother          Madre 
Brotter         Hermano 
Sister            Hermana 
Uncle             Tío 
Aunt               Tía  
Cousin                  primo 
Grand father        abuelo 
Grand mother       abuela 

The family is the first social sphere of the human being, where he learns the first values, 
principles and notions of life. 

WHAT IS  THE FAMILY 

 La familia es el primer ámbito social del ser humano, donde aprende los primeros valores, 
principios y nociones de la vida.  
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ACTIVIDAD #1 

COMPETA LA SIGUIENTE IMAGEN  TENIENDO ENCUENTA  EL VOCABULARIO  ANTERIOR  

 

Actividad #2 
 

Escribe un párrafo corto donde presentes los miembros de tu familia 

 
Write a short paragraph where the numbers of your family introduce 
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  Body parts: (Partes del Cuerpo) 

 Head – cabeza 

 Eye - ojo 

 Nose - nariz 

 Mouth - boca 
 Ear - oreja, oído 

 Neck - cuello 

 back - espalda 

 Chest - pecho 

 Stomach - estómago 

 Shoulder - hombro 
 Arm - brazo 

 Elbow - codo 

Hand - mano 

 Finger - dedo 
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 Wrist - muñeca 

 Leg - pierna 

 Knee - rodilla 

 Ankle - tobillo 

 Foot - pie (plural = feet) 

 Toe - dedo del pie 

Actividad #3 

According to the numeran in the drawing, locate each of its parts. 

De acuerdo a la numeración del dibujo ubica cada una de sus partes 

 

 

Actividad #4 

En el siguiente enlace  encontraras  una canción la cual debes escuchar y traduje a español. 

https://www.youtube.com/watch?v=AsM1cgsip-o 

IMPORTANTE: Si debes entregar esta guía en físico, separa que va para cada docente, con 

nombre completo del estudiante, grado (3°1 -3°2 – 3°3 -3°4), área y nombre de la profesora 

del área. 

 

https://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion12/Vocabulario.html
https://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion12/Vocabulario.html
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https://www.youtube.com/watch?v=AsM1cgsip-o
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

ÁREA: Lengua Castellana       GRADO: 3°1 – 3°2 – 3°3 – 3°4 
DOCENTE: Erika Marcela Tapias       

FECHA:  
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE __________________________________________ 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Elabora las actividades con letra legible (del estudiante) y organizadas.  

 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.  

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

 Asesoría Virtual: 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 la asesoría del plan de mejoramiento.  

 . 
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  GÉNEROS LITERARIOS. 

 

CLASES DE SUSTANTIVOS

 

 
 

 

 

EL ADJETIVO 

 

 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

1. Clasificar cada texto en narrativo, lírico o 

dramático, escribiendo en la línea que esta debajo 

de cada imagen el respectivo género literario. 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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 Lee atentamente la siguiente fábula 

 

 

2. Escribe a que género literario pertenece el 

texto anterior _________________________ 

3. Escribe cinco sustantivos que estén en el texto 

anterior 

_____________________________________

_____________________________________ 

4. Escribe cinco adjetivos que estén en el texto 

anterior 

_____________________________________

_____________________________________ 

5. En la frase “Pocos días después, el león fue 

apresado por unos cazadores”, la palabra 

subrayada significa: 

A. Liberado 

B. Capturado 

C. Respetado 

D. Robado 

 

6. En el texto anterior, el ratón cumple un papel 

importante porque: 

A. Le ayudó al león cuando más lo necesitaba 

B. Despertó al león cuando más lo necesitaba 

C. Hizo reír al león cuando le salvó la vida 

D. Le enseñó al león cómo liberarse de las redes 

 

7. El texto que aparece al final de la fábula es: 

A. El inicio de la narración 

B. La moraleja o enseñanza 

C. El problema de la historia 

D. Una descripción 

 

8. De acuerdo con lo que sucede en el desenlace 

de la fábula, se puede decir que el león: 

A. Aprendió una lección 

B. Siguió convencido de que era el más fuerte 

C. Tuvo compasión del ratón 

D. Se sintió avergonzado 

 

9. Identifica los elementos de la comunicación 

en la siguiente oración  

Juanita se levanta y le da los buenos días a 

su papá 

- Emisor: __________________________ 

- Receptor: ________________________ 

- Mensaje: _________________________ 

- Código: __________________________ 

- Canal: ___________________________ 

10. Retoma el mapa conceptual de esta guía y 

elabora un nuevo mapa dónde incluyas los 

dibujos de los medios de comunicación del texto. 

Después escribe en el mismo mapa, al lado de 

cada dibujo ¿cómo usas este medio en tu vida 

cotidiana? 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Matemática-geometría DOCENTE: Viviana Arenas González  

GRADO: Tercero    FECHA: Plan de Mejoramiento Octubre   guía 1-2- 3 periodo 1  

 

LEE CON ATENCIÓN ANTES DE 

RESPONDER, REALIZA LAS 

OPERACIONES QUE CONSIDERES 

CORRESPONDAN. ¡MUCHOS ÉXITOS! 

 

 Tengo 125.000 pesos, si me he 
gastado 66.000 pesos. ¿Cuánto dinero 

me sobra 
 

 Paloma me ha dado 18 dulces y Pedro 
la mitad que Paloma. ¿Cuántos dulces 
me han dado entre los dos? 

 El lunes me dieron 2500 pesos, el 
martes 5600 y el miércoles 7900. Si el 

jueves gasté 5100 pesos, ¿cuántos me 
quedan? 

 ¿Cuánto costarán 5 bolígrafos a 3560 

pesos cada uno? 

2. Escribe en palabras los siguientes 

números  

 585.825: ___________________________ 

 40.900:_____________________________ 

705.099: ____________________________ 

 481.936.025: ________________________ 

 

3. Organiza cada grupo de números de 

menor a mayor: 

a. 625. 341  - 254. 320  - 785.432  -  

8.234.489 – 8.465.989 

b. 1.001.001-  1.11.100 – 1.000.001- 

1.101.100 

4. Escribe el símbolo <, > o = según 

corresponda 

a. 893.232                     893.532 

b. 2.435.679                  2.435.679 

c. 345.678.234              346.762.568 

 

5. Escribe los siguientes números  

a- Seis millones, ochocientos veinticuatro 

mil, doscientos cinco __________________ 

B-  dos millones, ochocientos cuatro mil, 

trescientos________________________ 

c- cuatro millones  quinientos noventa y 

ocho mil, veinte _____________________ 

d- Trescientos ocho millones, cuarenta y 

cinco mil, nueve__________________ 

 

6. Indica en los siguientes números qué 
posición ocupa el número 7; unidades (U), 
decenas (D), centenas (C), unidades de 

millar (UM) o decenas de millar (DM): 

 
745: 

874: 
897: 

7. Escribe los siguientes números: 

1)  3DM + 2UM + 5C+ 2U 

2)  7UM + 3C + 8D + 1U 

3)  8DM + 1U 

4)  5UM + 4D + 9U 

5)  9DM + 6UM + 9C+ 9D + 8U 

6)  9C +5U 

   

8. Descomponer en forma aditiva los 

siguientes números: 

a. 245.125.230 

b.785.365.278 

c. 8549.320.562  
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9. 

 

10. La medida del ángulo que se forma entre 

el minutero y el horario de un reloj a las 

4:00 horas es: 

    a- agudo 

   b-  obtuso   

   c- Recto 

   d- llano  

 
11. Los ángulos están formados por: 

a-Un vértice y dos lados 

b- Dos vértices y dos lados 

c-Un vértice y tres lados 
d- Tres vértices y dos lados 

 

12. Con ayuda del compás o transportador 

traza ángulos que tengan las siguientes 

medidas 

 

a. m<ABC 45° 

b. m<ABC 90° 

c. m<ABC  130° 

13. 
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14. Piensa en dos objetos de tu casa que 
tengan lados paralelos. Dibújalos y  colorea 
los lados paralelos  

15. Piensa en dos objetos de tu casa que 

tengan lados perpendiculares. Dibújalos y  
colorea los lados perpendiculares  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

PLAN DE RECUPERACION Y MEJORAMIENTO 

GUIA 1, 2 Y 3 SEGUNDO PERIODO 

 

ÁREA: Informática y Emprendimiento  DOCENTE: Mary Luz Tapias Zapata 

GRADO: Tercero               FECHA: __________________________________ 

 

FELIPE Y SU VIEJO COMPUTADOR  

Felipe era un niño que tenía una computadora vieja y despedazada, pero utilizando su gran ingenio se las 

ideo con su motivación y ganas de superación a arreglarla, así que fue en busca de sus herramientas: 

destornillador, pinzas, cables, cinta, tornillos, entre otros para empezar a arreglar su viejo computador.  

Era de mañana cuando Felipe empezó a arreglarlo y estaba muy contento, porque sus padres lo apoyaron 

en todo y le brindaron mucha compañía y se unieron a esta hazaña y cada uno tuvo una función y así 

respetaban el trabajo del otro teniendo a Felipe como líder del equipo.  

Para la tarde, la computadora estaba lista y reluciente y no se la podían creer, funcionaba como nueva y 

Felipe se encontraba muy feliz porque ya podía hacer todas sus tareas y travesuras en ella. 

Primero la prendió, y cuando el sistema de la computadora cargo, se abrió el escritorio del computador, 

Felipe se puso muy atento a aprender cuáles eran sus partes: iconos, barra de tareas, cursor, botón de 

inicio. Felipe estaba sorprendido de todo lo que podía encontrar en su vieja computadora. 

Cuando abrió el botón de inicio, vio que le regalo un menú de programas con los cuales podía emprender 

en grandes trabajos, le llamo mucho la atención un icono de color azul acompañado de una “W”, él muy 

curioso lo abrió y sorprendido observo detenidamente como este le dio una hoja y muchas herramientas 

para trabajar, estaba muy contento y decidió emprender en cada una de ellas, encontró una de donde se 

desplegaban muchas letras de diferentes formas y tamaños, a esta le seguía un botón con muchos números 

y se puso a reír cuando al cambiarlos las letras también cambiaban de tamaño, curioso miraba que debajo 

de estas habían unas letras que cuando él les daba clic la letra en una se ponía oscura y gordita, en otra se 

inclinaba como si estuviera borracha y otra le mandaba una rayita por debajo de lo que él escribía ¡que 

montón de curiosidades encontraba Felipe con su computadora y con el programa que se puso a curiosear! 

Felipe siguió investigando que más lo dejaba hacer las herramientas de este programa y encontró como al 

dale clic a un par de letras el texto se le ponía en minúscula y si le volvía a cambiar se ponía todo en 

mayúscula, que he encontrado decía Felipe, luego se fue más hacia la derecha y encontró un montón de 

rayitas que al darles clic lo que escribía se iba hacia la derecha, al centro, hacia la izquierda o se quedaba 

todo derechito. Que feliz estaba Felipe de ver todo lo que podía hacer, después vio como había una letra 

con un color por debajo y cuando fue usarla esta le regaló un cuadro de colores que le permitía darle un 

color diferente a lo que estaba escribiendo y encontró otro como un icono que parecía una caneca le dejaba 

pintarlo todo y que lo mismo hacia con otro que tenía dos letras y un lapicito. Siguió curioseando e ingreso 

a la barra e insertar y descubrió muchas cosas más, formas, tablas, imágenes que le ayudarían a realizar 

mejor su trabajo.   

Felipe estaba muy contento con todo lo que estaba descubriendo; pero quería seguir a y para hacerlo mejor 

se adentró en el mundo del teclado y vio que este tenía las letras del alfabeto, teclas numéricas, teclas de 

dirección, teclas de edición, entre otras, así que ingreso a juegos que le ayudaran a practicar el manejo del 

teclado y ahí le mostraron como para cada dedo había varias letras que podía teclear. Felipe estaba muy 

contento con todo lo que estaba aprendiendo y se fue así de feliz a contarle a sus padres todos sus 

descubrimientos y como su vieja computadora era la más maravillosa del mundo. 
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Felipe cuido mucho de computadora porque era la materia prima para realizar sus tareas y trabajos y juntos 

los dos realizaron grandes aventuras en el mundo del aprender.     

REALIZA EL DIBUJO DEL CUENTO 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

Responde las preguntas de acuerdo al cuento Felipe y su viejo computador 

1. ¿Cuáles fueron las palabras claves que animaron a Felipe para arreglar su computador? 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué herramientas utilizo Felipe para arreglar su computador? _____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué otras herramientas Felipe podría utilizar para arreglar su computador? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Quiénes ayudaron a Felipe a arreglar su computador? ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué nombre les da a las personas que trabajan juntas buscando un objetivo en común? 

_______________________________________________________________________________ 

6. ¿Quién era el líder del grupo? __________________________________ ¿Qué es un líder? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo se llama el sistema operativo que carga al computador para que este empiece a funcionar? 

_______________________________________________________________________________ 
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8. ¿Cómo se llama la primera pantalla que aparece en el computador cuando termina de cargar? 

_______________________________________ y ¿Qué elementos tiene? ____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué botón le permitió a Felipe ver el menú de programas que tenía en su vieja computadora? 

_______________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo se llama el programa que tiene un icono azul y que podemos hacer en él? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

11. Dibuja y colorea el icono de programa del que habla la historia 

 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Cómo se llaman cada uno de los iconos de la primera barra de herramientas que curioseo Felipe y 

cuál es la función?  Dibuja cada uno  
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13. Escribe como se llama la barra de herramientas con la que Felipe estudio y práctico y pega una 

imagen de ella ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

14.  ¿Cómo se llama la otra barra de herramientas que descubrió Felipe? _________________________ 

 

15.  ¿Qué elementos vio Felipe que había en esa barra de herramientas? __________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

16.  ¿Cómo se llama la parte del computador que le ayudo a Felipe a conocer las letras y sus partes? 

_______________________________________________________________________________  

 

17. De muestra de tu teclado ayúdale a Felipe a rellenar cada cuadro de la imagen con su letra o símbolo 

correspondiente y colorea según las convenciones con el color indicado.  

 

 

 
 

 

18.  ¿Qué es la materia prima? _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

19.  ¿Cuál era la materia prima de Felipe para realizar sus tareas y trabajos? ____________________ 
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Para trabajar en equipo se necesita recordar cada uno de los elementos del computador con su función; ya 

que estos me permiten un buen desempeño en el manejo de los programas y herramientas de cada uno. 

20.  Resuelve el siguiente crucigrama 

 
 

21.  En la sopa de letras encuentra 16 palabras que nos ayudan a trabajar en equipo tanto en 

INFORMATICA como en EMPRENDIMIENTO. Escribe El significado de cada una de ellas y escoge 5 

palabras y crea un corto cuento cuyo tema tenga relación al emprendimiento y realiza su dibujo.  

SOPA DE LETRAS 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: ÉTICA Y VALORES, RELIGIÓN   GRADO: TERCEROS  

FECHA: DEL 9 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE   

 

 

Plan de mejoramiento periodo 2 

 

Con el desarrollo de la presente guía trabajaremos las Emociones, la cual hace referencia a la 

reacción que una persona experimenta a partir de un estímulo. Las emociones son universales, y 

presentan un complejo mundo en el que se incluyen tanto emociones positivas, como, por ejemplo, 

la alegría, el amor, o emociones negativas como la ira, el miedo, la tristeza. Estas están presentes 

en la vida de cada persona desde que nace y desempeñan una función relevante en la formación 

de la personalidad. 
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Actividad: 

1. Colocar en las caras sin rostro la emoción 

que más te guste y con la que te sientas más 

identificada o identificado. 

2. Escribe debajo de cada expresión que 

emoción está presentando. 

 

Cuento “El Extraño León” 

Había una vez un león afónico. Era afónico desde siempre, porque nunca había podido rugir, pero 

nadie en la sabana lo sabía. Como desde muy pequeño había visto que no podía rugir, había 

aprendido a hablar sosegadamente con todo el mundo y a escucharles, a convencerles de sus 

opiniones sin tener que lanzar ni un rugido, ganándose el afecto y confianza de todos. 

Pero un día, el león hablo con un puerco tan terco, que no encontraba la forma de hacerle entrar 

en razón. Entonces, sintió tantas ganas de rugir, que al no poder hacerlo se sintió en desventaja. 

Así que dedico unos meses a inventar una maquina de rugir que se activase solo cuando él quisiera. 

Poco después de tenerla terminada, volvió a parecer por allí el puerco testarudo, y tanto sacó al 

león de sus casillas, que lanzo un rugido aterrador con su máquina de 

rugir.¡¡¡GRRRRROAUUUUUUUU!!! 

Entonces, no solo el puerco, sino todos los animales, sé llevaron un susto terrible, y durante meses 

ninguno de ellos se atrevió a salir. El león quedo tan triste y solitario, qué tuvo tiempo para darse 

cuenta de que no necesitaba rugir para que le hicieran caso, ni para salirse con la suya, y que, sin 

saberlo, su afonía le había llevado a ser buenísimo hablando y convenciendo a los demás. Así que 

poco a poco, a través de su tono amable y cordial, consiguió recuperar la confianza de todos los 

animales, y nunca más pensó en recurrir a sus rugidos ni a sus gritos. 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué emociones identificas en el león? 

2. ¿Por qué el león quería rugir? 

3. ¿Como era la relación del león, con los otros animales antes de inventar la máquina para rugir? 

4. ¿Recuerdas alguna situación en la que hayas tenido que recurrir a los gritos para ser escuchado? 


