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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: __ARTÍSTICA_______ DOCENTE: __ALEXANDER CARDONA GAVIRIA_   

GRADO: 3___   FECHA:    __SEMANA 1___________________ 

 

 

TEMA: Artistas del mundo     

 

OBJETIVO: Reconocer la importancia y trascendencia que tienen los principales artistas del mundo. 

 

ACTIVIDAD: 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: Revisar que algunos grupos ya hicieron algunas de las actividades de ciertas páginas del 

libro a crear. (realizar solo las que le falten). Y enviarme las que no haya revisado.  

 

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.  
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En el cuaderno realiza el siguiente boceto paso a paso:   
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

 
ÁREA: ÉTICA Y VALORES   

DOCENTES: ADRIANA PATRICIA OROZCO  
GRADO: TERCERO . S1     
FECHA: ABRIL 27 AL 30/2020 

 

Apreciados estudiantes, en esta ruta de trabajo de la semana realizaran un 

recordatorio del tema, cómo clasificamos y agrupamos a los seres vivos, 

el cual ya fue explicado y visto en el aula de clase. 

Pueden enviármelo vía correo electrónico o WhatsApp, para yo revisarlo y darle 

la respetiva valoración. 

Quienes tienen dificultad de conectividad favor comunicarse conmigo. 

 

Reino Mónera: 

1. Con una línea relacione la imagen al reino a que pertenece. 

Reino Mónera    

 

 

Reino Protista      

 

Reino Animal 

 

 

Reino Plantea o vegetal     

 

Reino fungi       
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2. Relaciona el nombre de la columna de la izquierda con la definición de la 

columna de la derecha. Escribe la letra en el paréntesis. 

 

a. Ecológicas           (   )  Tiene forma de bastón 

b. Cocos    (   )  Pueden causar enfermedades 

c. Mónera    (   )  Tienen forma redonda 

d. Bacilo    (   )  Ayudan en la naturaleza 

e Patógenas    (   ) Las bacterias pertenecen a él 

 

 

3. Busca en la sopa de letras seis términos relacionados con el reino 

mónera. 

 

 

REINO PROTISTA: 

1. Dibuja en tu cuaderno, con colores, tres organismos del reino protista. 

 

2. Las algas pertenecen al reino protista. SI ___ NO ___ 

 

3. Responde falso (F) o verdadero ( v), según corresponda 

 

El reino protista está formado por bacterias y algas (  ) 

 

Las amebas no causan enfermedades ( ) 

 

Las algas forman parte de los protozoarios ( ) 

 

 

N A C I F E N E B P 

T O R E O G U M I A 

O S I N T O M L O T 

L M D C E R U G L O 

I O A I N O L O C G 

R N U H T U A P I E 

I E R J O L F B V N 

P R N K M F O R M A 

S A T I S A R A P S 

E C O L O G II C A S 
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REINO HONGO: 

1. Elabora un hongo macroscópico en plastilina u otro material con sus 

principales partes. (traerlo cuando regrese al aula clase). 

 

2. ¿Cómo se clasifican los hongos según su función?  

 

3. Redacta un párrafo de 6 o 8 renglones para describir cómo es un hongo, 

cuáles son sus funciones y dónde pueden crecer. 

 

REINO ANIMAL: 

1. Escribe tres características de los animales. 

 

2. Dibuja en tu cuaderno o recorta de una revista o periódico un 

vertebrado de cada clase (un pez, un anfibio, un reptil, un ave y un 

mamífero). Describe sus principales características. 

 

3. Selecciona la respuesta más apropiada, subráyala con color. 

 

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 

Las aves se caracterizan por: 

 

a. Tener pelo y alimentar las crías con leche 

b. Ser acuáticos y respirar por branquias 

c. Tener una piel muy gruesa y escamas 

d. Tener plumas, pico y poner huevos 
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Los mamíferos presentan: 

 

a. Una piel delgada y todos son acuáticos 

 

b. Escamas 

 

c. Pelo y producen leche 

 

d. Una piel muy gruesa 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

 
ÁREA: ÉTICA Y VALORES   

DOCENTES: ADRIANA PATRICIA OROZCO  
GRADO: TERCERO . S1     
FECHA: ABRIL 27 AL 30/2020 

 

 

Apreciados estudiantes, en esta ruta de trabajo de la semana realizaran el 

complemento del tema: ¿Cuáles son los instrumentos de orientación? 

Al finalizar encontrarás una actividad la cual debes de realizar y me la pueden 

enviar vía correo electrónico o WhatsApp, para yo revisarla y darle su respetiva 

valoración.  

Quienes tienen dificultad de conectividad favor comunicarse conmigo. 

 

 

La brújula: Es un instrumento de orientación, el cual le permite al viajero 

ubicarse espacialmente respecto del norte magnético por medio de una aguja 

imantada. Es un instrumento fundamental para marineros, excursionistas, 

pilotos, cazadores, exploradores. 

La primera brújula surgió en China. Se usaba fundamentalmente como un 

instrumento de navegación que le permitía a los viajeros de ultramar orientarse 

en el espacio y definir la trayectoria a seguir, pero no era infalible. Con el tiempo, 

se desarrollaron otros sistemas de brújula. 
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Partes de una brújula: Existen diversos tipos de brújulas. Tosas ellas comparten, 

básicamente tres elementos fundamentales: una base con una regla y una flecha 

de referencia; un limbo o disco graduado que gira sobre su propio eje y una 

aguja imantada que apunta hacia el norte. 

 

El astrolabio: es un antiguo instrumento astronómico que permite determinar 

la posición y altura de las estrellas sobre el cielo. El astrolabio era usado por 

los navegantes, astrónomos y científicos en general para localizar los astros y 

observar su movimiento, para determinar la hora a partir de la latitud o, 

viceversa, para averiguar la latitud conociendo la hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sextante: es un instrumento óptico de navegación que se utiliza para 

establecer la posición mediante la medida de la altura de las estrellas desde el 

horizonte. Sirve para medir la distancia angular entre dos objetos, tales como 

dos puntos de la costa o un astro y el horizonte. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Posici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Altura_(astronom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegante
https://es.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%B3nomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hora
https://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
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El GPS (Sistemas de posicionamiento global): Es un moderno sistema de 

localización que utiliza un gran número de satélites ubicados en el espacio. Estos 

satélites giran alrededor de la tierra y proporcionan datos exactos sobre 

cualquier lugar del planeta. En la actualidad, el sistema GPS es utilizado en 

aviones, automóviles, barcos, telefonía celular y en la investigación científica. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

1. Escuchar el cuento de Hansel y Gretel de los hermanos Grimm. Luego 

escribe qué elementos de orientación les sirvieron a los protagonistas 

para volver a su hogar. 

Nota: Si no puedes escuchar el cuento responde lo siguiente: 

La familia Gómez Martínez, deciden realizar un paseo a la montaña, que 

instrumentos de orientación le recomendarías que lleven para tener una 

buena ubicación del lugar.  
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2. Describe un texto breve, cómo podrías orientar a un compañero para 

llegar desde el colegio hasta su casa. Ten en cuenta los puntos de 

referencia y los puntos cardinales. 

 

3.  Observa la ilustración, luego escribe los puntos cardinales que 

corresponden. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Si Andrés se ubica bien 

 

➢ El árbol esta al ______________________ 

➢ El sol está el _______________________ 

➢ La casa está el _____________________ 

 

 

5. Que nombre recibe este elemento 

____________________________ 
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Realizar con alguien de tu familia esta actividad. 

Ubica con tu cuerpo: 

Esta actividad es muy sencilla, solamente necesitas ubicarte en el patio o en el 

jardín de tu hogar y ver en la dirección que se encuentra el sol, aunque también 

puedes guiarte con una brújula. Pide a tu hijo que abra los brazos a los lados, 

donde la izquierda representa el oeste, la derecha el este, el frente es el norte y 

la espalda el sur y pide que busque con uno de sus brazos hacia dónde apunta 

el sol. ¿Cuál será ese punto cardinal? 

Para hacerlo aún más fácil, puedes esperar a que caiga el atardecer, para que 

pueda ver con más facilidad, como su izquierda señala el sol del oeste y así 

pueda ubicar el resto de los puntos cardinales. 
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Hoy   es 16 de marzo del 2020 

Religión 3,1.2.3.4 

La siguiente. Información debe ser consignada en el cuaderno de religión 

Tema: El Altruismo. 

Objetivo: Ayudar a los otros dentro y fuera del aula sin esperar algo a cambio.  

1- ¿por qué es importante ayudar a los demás? 
2- ¿si tuvieras la oportunidad de ayudar a   alguien que tenga una necesidad lo 

harías? 
 

QUE ES EL ALTRUISMO 
 

Es ayudar a los demás de manera desinteresad.  

El altruismo es un valor apreciado en varias culturas, 

religiones y filosofías, en donde se puede observar la bondad de la condición 

humana, el altruismo lo podemos definir como brindar una atención 

desinteresada al prójimo, es una manifestación natural que todos poseemos. 

 Las personas que actúan con altruismo lo hacen de manera desinteresada, sin 

perseguir benéfico personal sino con el objetivo de procurar el bien de las otras 

personas. 

 

Actividad a desarrollar: 

1. Observar el video https://www.youtube.com/watch?v=nKBBKErFqrQ y 

explica con tus propias palabras de qué manera se refleja el altruismo en el 

video.  

2. Teniendo en cuenta el concepto de altruismo  elabora un juego en familia 

donde  se refleje  la solidaridad, normas y compromisos. 

3. EL MURAL FAMILIAR 
 
Objetivo de la actividad: Reconocer y plasmar aspectos caracterizadores 
del núcleo familiar a través del arte con el fin de fortalecer los vínculos entre 
padres e hijos y promover un sentido de propósito conjunto en la familia. 
 
Actividad: Con los materiales que poseen se construirá entre todos los 
miembros de la familia un mural de tamaño grande que represente lo que 
quieren ustedes mismos como núcleo familiar, este deberá incluir sus 

https://www.youtube.com/watch?v=nKBBKErFqrQ
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sueños y aspiraciones, normas y gustos particulares; se pueden incluir 
fotografías, dibujos y todas las aspiraciones artísticas que surjan en la 
Elaboración del mural. Al finalizar la actividad se conformará un espacio de 
reflexión donde Se leerá la siguiente carta y posteriormente la familia 
hablará acerca de sus particularidades, Características y aspectos por 
mejorar. El resultado final deberá mantenerse visible en un 
Lugar especial de la casa. 
 

4. Recortar y pegar la imagen el cuaderno. 
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Today is April twenti-first 21 2020 

English 3,1,2,3,4 

Objetivo: repasar el vocabulario de la familia  

 En inglés y trabaja las páginas 8 y 9 del libro en la parte de color, 

 

Vocabulario; the family  

Stella s family 
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English Pronunciation Español        

(fáde)   Padre Father             

(máde)   Madre Mother             

(brade)   Hermano Brother            

(sista)   Hermana Sister               

(kósin)   Primo Cousin              

(ant)   Tia Aunt                  

(ankl)   Tio Ancle                 

(grandfade)  Abuelo Grand Father    

    (grandmade) Abuela Grand Mother

 

ACTIVITY IN CLASS 

1- Elabora un dibujo  de tu familia e identifica los miembros según 

lo enseñado. 
 

2- Observa el siguiente enlace y repasa con ayuda de tus padres la 

pronunciación  https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Dy0msYQYzbs 
encontraras el video de la familia. 
 

3- La visualización del los  videos les permitirá a los estudiantes 

mejorar su fluidez verbal y fortalecer la pronunciación y escucha 

de cada palabra de manera correcta Y en cuanto a los 

estudiantes que no cuentan con el recurso tecnológico realizaran 

las mismas actividades, irán plasmadas de manera que los niños 

puedan aprender los vocabularios en español, escritura en  

inglés y su respectiva pronunciación además deben hacer 

ilustraciones con fichas, fotografías, de la temática enseñada. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Dy0msYQYzbs
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA    DOCENTE: SELENE CASTRILLON GARCIA  

GRADO:  3°   FECHA:________________________ 

 

Buenas tardes queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien el día de hoy. A continuación, 

les explicare los dos momentos de la clase (teórica y práctica) para que sea desarrollada en casa 

por parte de ustedes. 

 

PARTE TEORICA  (CLASE 1) 

1. Transcribe en tu cuaderno los siguientes conceptos. 

TÉCNICA DE LOS EJERCICIOS EN COLCHONETA 

 -Voltereta adelante 

La voltereta adelante se inicia de pie, con los pies juntos. El primer 

movimiento es la flexión de las rodillas hasta la posición de cuclillas. Se lleva 

el centro de gravedad adelante hasta contactar con las manos en el suelo. El 

cuerpo se adelanta produciendo desequilibrio, la cabeza se flexiona sobre el 

pecho, los brazos se flexionan amortiguando el peso del cuerpo y la espalda 

se apoya sucesivamente, volviendo a la posición inicial gracias a la inercia. 
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 Es muy importante al realizar la voltereta: 

1. El apoyo correcto de las manos: con los dedos índices paralelos. 

2. Meter bien la cabeza: tocar con la parte de atrás de la cabeza o que no 

toque a colchoneta. 

3. Llevar las piernas muy flexionadas en 'el volteo. 

4. Rodar bien por la espalda, nunca dar golpe contra la colchoneta. 

5. Elevarse de forma simétrica 

2. Observa el video de cómo se debe de realizar una voltereta (los 

estudiantes no deben de realizar el ejercicio en casa, solo deberán 

observar cual es la correcta postura para poder hacerla) 

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

A continuación se presentaran las imágenes que hay en el video. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sAuypGXijmg
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PARTE PRÁCTICA (CLASE 2) 

Observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

Luego trata de practicar y aprenderte la coreografía de zumba que 

observaste en el video anterior. Deberán trabajar esta coreografía una vez al 

día  x 20 minutos. 

Nota: Para los estudiantes que no tengan facilidad de observar el video que 

les envíe para la coreografía de zumba, van a elegir un canción a la cual le 

deberán adaptar pasos aeróbicos.  

Zumba es una disciplina fitness creada a mediados de los años 80 por 

el colombiano Alberto "Beto" Pérez, enfocada por una parte a mantener un 

cuerpo saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al 

cuerpo mediante movimientos de baile combinados con una serie de 

rutinas aeróbicas 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://es.wikipedia.org/wiki/Fitness
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Beto_P%C3%A9rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3bica
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

   ÁREA: EMPRENDIMIENTO                                  DOCENTE: Mary  Luz Tapias Zapata 

   GRADO: 3 ____                                    FECHA: SEMANA UNO 

   NOMBRE: _________________________________________________________________ 

 

1. Observa el video y lugo responde las preguntas con su ayuda y la de tus padres 

https://www.youtube.com/watch?v=tw5zoD0o0Ec ¿eres tu un líder?... para niños 

 

2. Con ayuda de papá y mamá responde las siguientes preguntas: 

 

A. ¿Quién era Jaime? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

B. ¿Qué capacidad tenia Jaime? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

C. ¿Cuál era el sueño de Jaime? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

D. ¿Por qué se caracterizaba Jaime? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

E. ¿Qué se proponía Jaime? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tw5zoD0o0Ec
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F. ¿Cuál era la ventaja de Jaime? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

G. ¿Cómo influenciaba Jaime a los demás? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

H.  ¿Cómo conseguía Jaime lo propuesto? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

I. Escribe la moraleja de la historia 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

J. Responde la pregunta  

 

¿QUIERES SER UN LÍDER? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 Dibuja y colorea o pega una imagen que identifique lo que más te gusto de la historia 
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Seguir las indicaciones al transcribir en tu cuaderno  

 

FECHA: (el día que desarrollaste la actividad) 

TEMA: el líder emprendedor 

OBJETIVO: Reconocer que  un líder emprendedor es aquella persona  que logra sus objetivos y 

el de los demás por un bien común 

 

¿QUIÉN ES UN LIDER EMPRENDEDOR? 

Un líder es una persona que actúa como guía o jefe de un grupo. Para que su liderazgo sea 

efectivo, el resto de los integrantes deben reconocer sus capacidades. 

Su conducta o sus palabras logran incentivar a los miembros de un grupo para que trabajen en 

conjunto por un objetivo común. 

(Realiza el dibujo) 

  

 

 

 

 

 

TÚ PUEDES 

SER UN 

GRAN LIDER 
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TALLER 

1.  Realiza los dibujos y escribe 5 aspectos que te hacen un buen líder 

 

 
 

2. Realiza los dibujos y escribe 5 aspectos que te hacen un mal líder 

 

 
 

 

 

3. Desarrolla la sopa de letras y después de revisada pegarla en el cuaderno  
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    ÁREA: EMPRENDIMIENTO                                  DOCENTE: Mary  Luz Tapias Zapata 

    GRADO: 3 ____                                    FECHA: SEMANA UNO 

    NOMBRE: _________________________________________________________________ 

 

Encuentra en la sopa de letras 8 características de un niño o niña emprendedor, escríbelas sobre 

las líneas y colorea el dibujo 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

ÁREA: ÉTICA Y VALORES   
DOCENTES: ALBA MARY MENA – ADRIANA OROZCO – VIVIANA ARENAS - ERIKA TAPIAS   

GRADO: TERCERO      
FECHA: 27 de abril al 30 de mayo 

 

TEMA: Valores para cultivar en mi vida 

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

Los valores son aquellos criterios que guian nuestra forma de interpretar la vida y de actuar 

frente a ella. Existen:  

Valores personales que corresponden a nuestra vida y herencia familiar. 

Ejemplo: Honestidad.,esperanza,integridad,amor,optimismo,.paciencia, 

respeto. 

 

Valores universales: Son todos los que deberíamos compartir en una sociedad democrática. Son 

aquellos que buscan crear un mundo mejor ,un mundo mas justo donde seamos todos mas felices. 

Ejemplo: el respeto, la libertad, la bondad, la justicia, la igualdad, el amor, la responsabilidad, la 

honradez, la solidaridad, la verdad, la valentía, la amistad, el honor y la paz 

¿QUÉ SON LOS VALORES HUMANOS? 

Son principios universales por los que se rigen la mayoría de las personas, nos sirven de guía para 

saber cómo conducirnos para vivir armónicamente en comunidad y evolucionar juntos y juntas. 

Nos ayudan a ser mejores personas,capaces de relacionarse y comportarse de manera correcta 

en cada momento. 

Entre los valores humanos más importante encontramos. El respeto,la tolerancia,la bondad,la paz, 

la solidaridad, el amor, la justicia, la responsabilidad, la equidad, la amistad, la libertad, la 

honestidad, humildad, gratitud. 

Responder: ¿Cual otro valor añadirías tú?. 

Actividad:  

1. Dibujar y decorar en una hoja de blok un árbol con los valores mas fundamentales en el ser 

humano. 
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2. Consulta con tu familia ¿cuáles son los valores que más los caracteriza? 

 

3. ¿Cuáles son los valores que más se representan en tu aula de clase,en tu colegio, y cuál 

crees que debes fomentar? 

 

4. Leer en familia el cuento “El árbol de la Escuela”. El cual resalta la importancia del afecto 

y valores como el cuidado y el respeto hacia todo lo que nos rodea, incluyendo la naturaleza. 

 

5. Escribe el mensaje que les dejó la historia y qué valores se practicaron. 

 

El Árbol de la Escuela, ( Antonio Sandoval y Emilio Urberuaga) 

 
En el patio de la escuela había un árbol. Solo uno. 

 
A Pedro le gustaba correr cerca de aquel árbol durante los recreos. Cuando pasaba a su lado lo 

miraba de reojo para no chocar con él. 
 

Un día se detuvo y se fijó en su aspecto. 

Era delgaducho, con ramas finas, como de alambre, y tenía unas pocas hojas secas. 

Pedro se acercó y acarició su tronco. 

De repente, al árbol le brotó una hoja nueva. 

La profesora, sin embargo, le dijo que no lo tocara porque podía estropearse. 

Pero Pedro no podía dejar de pensar en el árbol… 

Dos días después lo regó y al árbol le salieron varias hojas más. 

Tres días después lo abrazó y al árbol le brotó una rama nueva. 

La profesora seguía insistiendo y regañaba a Pedro, diciéndole que lo mejor era dejar al árbol 

tranquilo. Incluso le pusieron una valla redonda y metálica alrededor, con la intención de 

protegerlo. 

Pero lo cierto es que el árbol había crecido mucho y así Pedro pudo explicar a sus compañeros que 

aquel árbol necesitaba mucho cariño para crecer. 

Así que… 

Marta plantó una flor junto al árbol, para que no se sintiese solo. 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 3 
 

Luis colgó de una de sus ramas una casita de pájaros, para que los petirrojos lo alegraran con sus 

trinos.  

Sofía le leyó un poema que había escrito especialmente para él. Todos aplaudieron cuando terminó 

de leerlo. ¡La profesora también!. 

Aquella tarde la profesora quitó la valla y colgó un columpio de la rama más fuerte, para que el 

árbol pudiese jugar aún más con los niños y niñas. 

Era tan extraordinario que los botánicos terminaron por examinarlo. Y concluyeron en que, 

efectivamente, se trataba de un ejemplar único en el mundo y que debían cuidarlo muchísimo. 

El árbol se convirtió en una parte muy importante de la escuela, del que todos disfrutaban. 

Una mañana Pedro descubrió que al árbol le había nacido una especie de pequeña pelota en una 

rama ¿Qué sería? 

Cuando aquella cosa se desprendió, los botánicos volvieron para estudiarla.  

Les explicaron que era una semilla. Si la plantaban, de ella nacería un nuevo árbol. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: GEOMETRIA                    DOCENTE: VIVIANA ARENAS GONZALEZ 

GRADO: TERCEROS   FECHA: SEMANA 1 DEL 27 AL 30 DE ABRIL  

 

NOTA: cordial saludo queridos  estudiantes y padres de familia 

Este tema sobre ángulos ya se había iniciado a trabajar en clase, de nuevo retome la 

conceptualización para aquellos que de pronto se quedaron atrasados o no 

entendieron el tema, además le agregue las clases de ángulos que si no se había 

trabajado en clase, al finalizar esta la actividad para que puedan hacer la práctica.  

Les deseo muchos éxitos 

Cuídese mucho   

TEMA: CONSTRUYO Y MIDO ANGULOS  

LOGRO: construyo y mido ángulos  

Lee compresivamente las veces que sea necesarias, consigna todo en tu  cuaderno 

será calificable, (puedes sacar copias, pero no a la actividad esta deberá estar 

consignada en el cuaderno) 

Ángulos 

Se toma un punto del plano y partiendo de ese punto, se dibujan dos semirrectas. A la abertura 
formada por las dos semirrectas se le llama ángulo. 

 
Definición de ángulo 
Se llama ángulo a la parte del plano delimitada por dos semirrectas que parten de un mismo 

punto llamado vértice. A cada semirrecta se le llama lado del ángulo. 

 

  

- Los lados del ángulo son las semirrectas que lo forman. 
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- El vértice del ángulo es el punto común que es origen de los lados. 

 Cómo medir ángulos usando el transportador 

Medir un ángulo significa determinar su amplitud y, para hacerlo generalmente se utiliza el  

Transportador. 

Un transportador es un instrumento en forma circular o semicircular y graduado angularmente. 

  

 

  

Los ángulos se miden en grados sexagesimales. Un grado corresponde a 
la medida del ángulo que se forma cuando una circunferencia se divide en 360 partes iguales. 

Los grados indican la separación delos lados del ángulo. Mientras más separados están los rayos 

que forman el ángulo, mayor es la cantidad de grados que este mide. 

 Para medir ángulos utilizando el transportador semicircular debes: 
1° Colocar el trazo recto del transportador sobre uno de los lados del ángulo. 

2° Hacer que el punto medio de ese trazo coincida con el vértice del ángulo. 

3° Observar el otro lado del ángulo y su valor según la escala angular del transportador. Si 

el ángulo está abierto hacia la izquierda debes  fijarte en 
la escala externa y si está abierto hacia la derecha en la escala interna. 

 Para medir ángulos utilizando el transportador circular debes: 

1° Colocar uno de los lados del ángulo frente al 0°. 

2° Hacer coincidir el centro de la circunferencia con el vértice del ángulo. 
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3° Observar el otro lado del ángulo y su valor según la escala angular del transportador. 

 

Tipos de ángulos según su medida 

  

Agudo < 90° Recto = 90° Obtuso>90° 

      

  

  

2.1- Ángulos rectos 

Un ángulo recto es un ángulo que mide 90°. Si te das cuenta, en la esquina del ángulo hay un 
símbolo especial, una caja. Si ves ese símbolo, el ángulo es recto. No se suele escribir el 90°. 

Si ves la caja la esquina ya te están diciendo que es un ángulo recto. 

  

 

2.2- Ángulos agudos 
Un ángulo agudo es un ángulo que mide menos de 90°.  
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2.3- Ángulos obtusos 
Un ángulo obtuso es un ángulo que mide más de 90° pero menos de 180°.  

  

3- Algunas cosas importantes que debes saber 

Los ángulos que miden 180° se denominan ángulos extendidos o llanos. 

 

 
 

Los ángulos que miden más de 180° y menos de 360° se denominan ángulos cóncavos. 

 

 
 

Los ángulos que miden 360° se denominan ángulos completos. 
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El ángulo nulo está formado por dos semirrectas coincidentes, por lo que su abertura es nula, es 
decir, 0°. 

  

 
 

 

 

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

tema planteado. 

https://www.youtube.com/watch?v=OCAy4HkOB0U 

https://www.youtube.com/watch?v=-zLWJYY42GU 

https://www.youtube.com/watch?v=CRXi4jQiRIM 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCAy4HkOB0U
https://www.youtube.com/watch?v=-zLWJYY42GU
https://www.youtube.com/watch?v=CRXi4jQiRIM
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ACTIVIDAD 

1. 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° 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA   DOCENTE: ERIKA MARCELA TAPIAS A   
GRADO: TERCERO     FECHA: 27 de abril al 1 de mayo 

 

DÍA # 1. REPASO TEMA: EL SUSTANTIVO 
Buen día, espero se encuentren muy bien. Esta semana es un buen momento para retomar que 

llevamos trabajando durante el periodo. Uno de los temas principales es el sustantivo, el cual 
repasaremos y a la vez verificaremos que nuestros niños y niñas lo tengan bien escrito y que no 

falte nada de visto en clase. 

INSTRUCCIONES DÍA 1: 

1. Leer y recordar los conceptos vistos. Preguntarse por otros ejemplos 

2. Verificar que el cuaderno tenga lo consignado del tema 
3. Link sugerido para estudiantes con acceso a internet, al final del tema del día. En caso de 

no poder acceder, realizar una lista de diez sustantivos y clasificarlos según lo explicado y 

realizado en las actividades. 

EL SUSTANTIVO 

Los sustantivos son palabras que nombran personas, animales, cosas, ideas, valores y 

sentimientos.  

GÉNERO Y NÚMERO DEL SUSTANTIVO 

Los sustantivos tienen género: femenino y masculino 

Son femeninos cuando se refieren a una mujer o hembra de una especie. Ejemplo: unas cerezas, 
la muñeca 

Son masculinos cuando se refieren a un hombre o macho de una especie. Ejemplo: el osito, un 
caramelo. 

Los sustantivos están en singular cuando se refieren a una sola persona, un animal o una cosa. 

Están en plural cuando se refieren a más de una persona, un animal o una cosa. 

Ejemplos: 

Singular: pie, reloj, turista 

Plural: pies, relojes, turistas 

LOS ARTÍCULOS Y EL SUSTANTIVO  

Los artículos son palabras que se escribe antes del sustantivo para indicar su género y su número. 

Existen artículos definidos e indefinidos  

Artículos definidos: se refieren a un sustantivo en particular y son: el, la, los, las. Ejemplo: el niño, 

los niños, la torre, las torres.  
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Artículos indefinidos: se refieren a un sustantivo en general son: un, una, unos, unas. Ejemplo: 
un color, unos colores, una naranja, unas naranjas. 

 
ACTIVIDAD 

Escribe al frente de cada sustantivo, según corresponda. Si el sustantivo está en masculino 
mencionaremos su femenino y viceversa. 
 vaca 

 caballo 
 gato 

 gallina 
 perro 
 

Escribe al frente de cada sustantivo, según corresponda. Si el sustantivo está en singular 
mencionaremos su plural y viceversa. 

 Mariposa 
 Conejos 
 Flor 

 Barcos 

CLASES DE SUSTANTIVOS. 

Sustantivos propios: Son las palabras que nombran seres, objetos y lugares de forma particular.  
Ejemplo: Ana, Amazonas, Colombia. 

 
Sustantivos comunes: Son las palabras que nombran seres, objetos y lugares de forma general.  

Ejemplo: niño, selva, país. 
 
Sustantivos individuales: Son las palabras que nombran un solo elemento 

Ejemplo: pájaro, pino, árbol, soldado 
 

Sustantivos colectivos: Son las palabras que nombran, en singular, un conjunto de elementos de 
la misma especie.  
Ejemplo: bandada, pinar, bosque, ejercito. 

 
Sustantivos concretos: Son las palabras que nombran personas, animales o cosas que podemos 

ver. 
Ejemplo: casa, Patricia, gato 

 
Sustantivos abstractos: Son las palabras que se refieren a lo que no podemos ver  
Ejemplo: cariño, responsabilidad. 

ACTIVIDAD 

Ejemplos de sustantivos individuales y colectivos:  

uva-racimo árbol – arboleda  ave – bandada  abeja – colmena o enjambre  

Escribe otros dos ejemplos de cada uno de las clases de sustantivos vistos. 
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TALLER DE REPASO 

1. Completa el siguiente cuadro con los sustantivos que le corresponden. 

Comunes Propios 

  

  

  

  

  

 

2. Colorea con color rojo los sustantivos propios y con color azul los sustantivos comunes 

¿Quién es? 

- ¡Soy yo Castorín! -¡Abreme!  

Vaya - pensó el duende Jeromo – este me viene a devolver la harina. No corría con tanta prisa.” 

Pero Castorín le pidió un huevo, aunque fuera de paloma. Su madre estaba haciendo un pastel. 

 

3. Une el sustantivo colectivo con su respectivo sustantivo individual 

rebaño  Flor 

ejercito  Jugador 

enjambre  Músico 

jauría  Soldado 

bandada  Letra 

ramo  Árbol 

equipo  Perro 

alfabeto  Oveja 

bosque  pájaro 

orquesta  Abeja 
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4. Buscar en el diccionario las siguientes palabras, escribe su significado. Después escribe el 
sustantivo individual que le corresponde. 

 maizal 

 manada 

 flota 

 coro 

 jauría 

 archipiélago 

 

5. completa el siguiente cuadro con los sustantivos que le corresponden. 

Concretos Abstractos  

  

  

  

  

  

 

6. Escribe M si el sustantivo es masculino y F si es femenino 

 

__Avión  __granadilla __lámpara  __león 

 

7. Escribe S si el sustantivo está en singular y P si esta en plural 

 

__Frutas __cuaderno  __flauta       __animales  

Repasamos online  

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-
sustantivos 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-sustantivos
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-sustantivos
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DÍA # 2. TEMA: EL ADJETIVO CALIFICATIVO 
Buenas tardes, en el día de hoy repasaremos los conceptos que hemos estado trabajando 

relacionados con el adjetivo calificativo. Debido a que algunos estudiantes en ocasiones omiten 
palabras o deben mejorar la letra para mejor comprensión de lo escrito he escrito de nuevo lo que 

se tiene del tema. 
 
INSTRUCCIONES DÍA 2: 

1. Leer el texto y las imágenes relacionadas 

2. Comprobar que lo escrito en este documento este al día con el cuaderno de los estudiantes 
3. Los estudiantes que no tienen la actividad de los casibandidos que casi roban el sol y la 

teoría de sinónimos y antónimos y el taller de repaso realizarlos. Darles tiempo a los niños 

para pensar y realizarlos. Comprobar las respuestas al final del día 2 (después del enlace 
de repaso online) 

4. Ingresar al enlace que aparece al final del documento para repasar el tema de los adjetivos 
online. 

 

EL ADJETIVO CALIFICATIVO 
Los adjetivos calificativos son palabras que acompañan al sustantivo y nos dicen cómo son o cómo 

están las personas, los animales o las cosas, siempre indicando sus cualidades y características. 
Pueden ir delante o detrás del sustantivo. Los adjetivos aparecen en el mismo género y número 
que los sustantivos a los que se refieren. 
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EL ADJETIVO 

Clase 2 
 INDICADOR DE LOGRO:  

• Identifica adjetivos en oraciones y reconoce las diferentes clases de ellos. 
 ACTIVIDAD CENTRAL: 
 Repaso de la clase anterior 

 Identificación adjetivos en su entorno y en textos 
INTERIORIZANDO EL CONCEPTO 

Lectura del cuento: Los casibandidos que casi roban el sol 

Eran tres bandidos de gruesos bigotes que todo hacían mal. Y una mujer morena. Uno era alto y 
jorobado, se llamaba Plutonio. Otro era gordo y calvo, se llamaba Plutarco. Y el otro era un enano 
de ojos verdes que estornudaba cada tres minutos; se llamaba Plumero. 

Usaban en la cara pañuelos negros siempre que robaban y como casi siempre estaban robando 

casi nunca se veían los bigotes. Los domingos lucían sombrero negro. Eran tristes y mal 
humorados. 

Todo les salía mal. Si robaban una gallina, la gallina armaba tal escándalo que todo el mundo se 
despertaba y espantaba a los bandidos. Sólo quedaba un reguero de plumas y los bandidos se 

acostaban sin comer. Si robaban un banco, la policía los atrapaba y los bañaba con estropajo. Si 
robaban a una viejecita, el asunto resultaba peor, porque la viejecita los agarraba a bolsazos hasta 
dejarlos medio muertos. Y en casa, sus esposas les tiraban las orejas hasta dejárselas como un 

clavel.  

No eran bandidos del todo, ni siquiera tenían diploma. Eran casibandidos. 

Antes eran siete, siete terribles y espantosos bandidos. Pero como a principio les iba tan mal como 

ahora, uno tras otro se retiraron. El primero se dedicó a repartir cartas porque sabía montar en 
bicicleta; otro se subió a un barco y nunca más se supo de él; otro se hizo zapatero y consiguió 
novia; el último en abandonar la distinguida sociedad de bandidos se dedicó a cantar en la calle y 

llenó de monedas el sombrero. 

Por último, las mujeres que los esperaban en casa se fueron con unos vendedores de flores que 
pasaban por ahí. 

Una vez los tres bandidos, que ahora barrían la casa, tendían camas y lavaban ropa, robaron un 
helado de fresa y salieron corriendo. Como era mediodía, el sol les derritió el helado antes de 

saborearlo. 

–Hermanos, tengo una idea luminosa –dijo el bandido mayor, rascándose la joroba contra la 

pared–. Robemos el Sol, que nos derritió el botín. 

–Así nadie nos humillará nunca más –dijo el segundo bandido. 

–Seremos poderosos, famosos, hermosos –dijo el bandido enano, después de estornudar. 
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Rompieron unas ventanas y vino la policía y se los llevó por revoltosos. Nadie les creyó el cuento 
del Sol. Un poco más y terminaban en un manicomio. 

Al salir de la cárcel, todavía pensaban en el Sol. 

–Ya sé –pensó Plutonio–. Lo atraparemos dormido. 

–Ya sé –dijo Plumero–. En su casa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACTIVIDAD EN EL CUADERNO  

FECHA: 

ACTIVIDAD DEL ADJETIVO 

“Eran tres bandidos de gruesos bigotes que todo lo hacían mal. Y una mujer morena. Uno era alto 
y jorobado, se llamaba Plutonio. Otro era gordo y calvo, se llamaba Plutarco. Y el otro era un 

enano de ojos verdes que estornudaba cada tres minutos; se llamaba Plumero. 

Usaban en la cara pañuelos negros siempre que robaban y como casi siempre estaban robando 

casi nunca se veían los bigotes.  

Los domingos lucían sombrero negro. Eran tristes y malgeniados”. 

Actividad de lectura 

1. Completaremos la siguiente tabla con las características de cada uno de los personajes del 
texto. 

2. Subrayaremos los sustantivos con un color rojo. 
3. Encerraremos los adjetivos con color verde. 

 

Plutonio Plutarco Plumero mujer 
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SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS  

Sinónimos: Los sinónimos son palabras que se escriben diferente y tienen el mismo significado. 
Se utilizan para evitar la repetición de palabras y adornar o embellecer un escrito. Ejemplos:  

bonito – hermoso estudiante – alumno 
fácil – sencillo levantar – alzar 

Antónimos: Los antónimos son lo opuesto a los sinónimos, son palabras que significa lo contrario 

u opuesto. Ejemplos:  
blanco – negro caliente – frío 

día – noche  cerrar – abrir 
 

TALLER DE REPASO 

1. Dibuja a tu papá o a tú mamá y al frente, escribe sus principales cualidades físicas y sus 

valores. 
 
2. Completa la oración identificando el adjetivo del recuadro 

 

La mariposa de colores    marchita 

La flor esta    llamativos 

María es una niña   estudiosa 

Martín es un joven muy   alegre 

 
3. Completa el texto utilizando los adjetivos más apropiados del recuadro. 
 

Fornido cafés salvajes Grande amarillo esponjada espesa feroz  

 
Es un león __________ y ____________. Tiene ojos __________ y su pelo es de color 
__________. Su boca es ___________ y su melena __________. El león vive en la __________ 

selva con muchos animales __________. 
 

4. Escribe el sinónimo de las siguientes palabras 
Rápido - ___________ danzar - _________ obsequio - __________ 
Lindo - ____________ asno - ___________ 

  
5. Escribe el antónimo de las siguientes palabras  

Frío - ___________  bonito - __________  triste - ___________ 
Difícil - __________  cerca - ___________  
 

Repasamos online  

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-
concordancia 

 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-concordancia
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-concordancia
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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 padres y/o acudientes lean en 
voz alta, también 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.  
 

La siguiente actividad la realizarán solo los grupos 3°3, 3°1, relacionado con el primer cuento del 
libro “Doce cuentos para un sueño” (libro que se trabajará durante todo el año).  

TALLER #1 EL HOMBRECILLO DE LOS SUEÑOS 

1. ¿Cómo era el hombrecito del cuento? 
2. ¿De qué color eran las piedras que el hombrecito llevaba en su bolso? 

3. ¿Qué significaba cada color de las piedras? 
4. Dibuja tu parte favorita de la historia.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: MATEMATICAS                DOCENTE: VIVIANA ARENAS GONZALEZ 

GRADO: TERCEROS   FECHA: SEMANA 1 DEL 27 AL 30 DE ABRIL  

 

Leer comprensivamente la información dada, léela hasta que puedas entenderla, al finalizar 
resolverás la actividad como ejercicio práctico. 

¡Éxito! 

Para recordar: (ya se había iniciado a trabajar  en clase) 

TEMA: descomposición de números naturales  

Descomponer un número natural escribimos el valor posicional de cada cifra. Para descomponer 

un número natural o decimal en forma aditiva, escribimos el valor posicional de cada cifra. 
Recordar que, en la forma aditiva, no se toma en cuenta aquellos dígitos que son cero (0). 

El valor posicional es el valor que toma un dígito de acuerdo con la posición que ocupa dentro 

del número (unidades, decenas, centenas…). Es por ello que el cambio de posición de un dígito 
dentro de un número altera el valor total del mismo 

La equivalencia entre estas cifras es: 

1 Decena = 10 unidades 
1 Centena = 100 unidades 

1 Unidad de millar = 1.000 unidades 
1 Decena de millar = 10.000 unidades 

1 Centena de millar= 100.000unidades  
  

Así sucesivamente va aumentando con cada unidad de orden superior 
 
1 decena de millar = 1 x 10.000 = 10.000 unidades 

2 unidades de millar = 2 x 1.000 = 2.000 unidades 

5 centenas = 5 x 100 = 500 unidades 

7 decenas = 7 x 10 = 70 unidades 

6 unidades = 6 unidades 

Podemos comprobar que: 

10.000 + 2.000 + 500 + 70 + 6 = 12.576 
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Ejemplo 

Vamos a descomponer el número 508.648.436 separándolo en sumas. 

Estas tres maneras son equivalentes, representan lo mismo. 

 

Observa que cuando un orden es cero no se escribe en ninguna de las tres formas (se 
sobreentiende que si sumamos cero a algo no le aporta ningún valor). En nuestro 

número 508.648.436 no añadimos las decenas de millones. 

Es imprescindible escribir la descomposición como una suma con varios sumandos (uno por 
cada orden que no sea cero) 

 

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

tema planteado. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=kQTwWy98AtY 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lQWDcPzRmPM
https://www.youtube.com/watch?v=kQTwWy98AtY
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Comprueba si lo has aprendido 

Actividad 

1. Escribe el número que se indica. 

No olvides el punto en los millares y los millones. 

 Esta descomposición 5 x 100.000.000 + 3 x 10.000.000 + 8 x 1.000.000 + 2 x 100.000 

+ 8 x 10.000 + 7 x 1.000 + 6 x 100 + 2 x 10 + 5 corresponde al número  

 Esta descomposición 3 x 100.000.000 + 3 x 1.000.000 + 8 x 100.000 + 6 x 10.000 + 3 x 

1.000 + 2 x 100 + 3 x 10 + 3 corresponde al número   
 Esta descomposición 3 Millón + 4 U Millón +9 DM + 6 UM + 4U   corresponde al 

número  

 Esta descomposición 500.000.000 + 500.000 + 500 + 5 pertenece al número  

 Esta descomposición 600.000.000 + 6 pertenece al número  

 

2. 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: 

 

3. 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 

7)  4UM + 1U 
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8)  7DM + 9UM 

9)  3DM + 2D + 4U 

10)  1DM + 1UM + 1D + 1U 

11)  5UM + 2C + 5D + 7U 

 

 

 

4. descomponer en forma aditiva los siguientes números: 

a. 245.125.230 

b.785.365.278 

c. 8549.320.562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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 EN CASA 

 

   ÁREA: INFORMÁTICA                                  DOCENTE: Mary  Luz Tapias Zapata 

   GRADO: 3 ____                           FECHA: SEMANA UNO 

 

 

Seguir las indicaciones  

 

FECHA: (el día que desarrollaste la actividad) 

TEMA: elementos tangibles e intangibles  

OBJETIVO: Reconocer los elementos tangibles e intangibles de nuestros medios  

 

1. OBSERVA DETENIDAMENTE EL VIDEO  

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

 

2. TRANSCRIBIR EN EL CUADERNO  

 

ELEMENTOS TANGIBLES E INTANGIBLES  

 

ELEMENTOS TANGIBLES: corresponden a todas las partes físicas del computador, las que puedo  

ver y tocar. También se conoce con el nombre de  Hardware. Ejm:  

Monitor                                                          Tarjeta madre                                                                

Bocinas                                                          Cámara 

Ratón o mouse                                               Micrófono 

Teclado                                                          Escáner 

Impresora                                                      Memoria RAM 

CPU (Unidad Central de Procesos)                    Disco Duro 

Cables  

 

(Dibujar y colorear según el video los elementos del hardware) 

 

 

ELEMENTOS INTANGIBLES: es todo el equipamiento lógico o soporte lógico de un computador, 

los que no puedo ver, ni tocar. Son los que hacen posible las tareas  específicas. Ejm:  

 

PROCESADOR DE TEXTOS: permite realizar todas las tareas de edición de textos  

SOFTWARE DEL SISTEMA: sistema operativo que permite a los programas funcionar 

adecuadamente  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ubjccZMJJI
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APLICACIONES: son programas que tratan de resolver las necesidades del usuario. 

 

  

(Dibujar y colorear según el video elementos del hardware) 

 

 

 

3. DESARROLLO DEL TALLER 

 

Cuando hayas realizado el taller y hayas enviado las evidencias, ubícalo en tu 

carpeta de informática  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

   ÁREA: INFORMÁTICA                                  DOCENTE: Mary  Luz Tapias Zapata 

   GRADO: 3 ____                           FECHA: SEMANA UNO 

 

OBJETIVO: diferenciar los elementos tangibles e intangibles  

Encierra en un círculo rojo los elementos tangibles y con un círculo azul los elementos 

intangibles. 
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   ÁREA: INFORMÁTICA                                  DOCENTE: Mary  Luz Tapias Zapata 

   GRADO: 3 ____                           FECHA: SEMANA UNO 

 

Seguir las indicaciones  

  

FECHA: (el día que desarrollaste la actividad) 

TEMA: ¿qué es Windows?   

OBJETIVO: reconocer el sistema Windows como el sistema operativo  que hace que nos 

podamos comunicar con nuestro computador 

 

1. Observa el video 

https://www.youtube.com/watch?v=dv2rvV0NK-0&t=51s 

 

2. Responde en el cuaderno las preguntas en tu cuaderno  

  

a. ¿Cómo se comunican la computadora y tu o como te comunicas con otras personas? 

b. ¿El sistema operativo Windows es un software o un hardware? ¿Por qué?  

c. ¿Qué controla el sistema operativo Windows? 

d. ¿Desde dónde se ejecutan los programas? 

 

3. transcribir en el cuaderno de informática 

¿QUÉ ES WINDOWS? 

Windows es un programa que permite ordenar todas las tareas que realizas en el computador a 

este programa se le llama sistema operativo. Gracias a Windows podemos dibujar, escuchar 
música, ver videos, chatear, escribir, jugar y muchas cosas más.  
 

(Dibuja y colorea el icono de Windows) 
 

 
COMPROMISO: 

Debes aprende a dibujar y colorear el icono de Windows y consulta que es y sistema operativo 
(escríbelo en el cuaderno)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dv2rvV0NK-0&t=51s
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