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GUIA N 9 

Asignatura: Integrantes 
 

Grado: Tercero 

Objetivo: Promover el reconocimiento de cada 
persona como constructora y agente de la sana 
convivencia desde la perspectiva individual, social y 
sistémica a través de espacios significativos que se 
vivencien en la escuela y en el barrio. 
 

Competencia:   
Fortalecer las competencias socioemocionales de 
los estudiantes, que les permita reconocerse como 
miembros de una comunidad y agentes participes 
para lograr una sana convivencia. 

Duración:  2 Semanas  
Semana 1 del 10 al 14: Nivelación     
Jueves 13 de agosto Pijamada: cuento buenas noches “Isadora Moon va de excursión”  
Semana 2 del 18 al 21: Proyecto convivencia # 2  
Docentes 

Yenny Chaves: e-mail: ychaves@educacionbogota.edu.co   WhatsApp 3135988977  
Ingrid Ceferino: e-mail: iceferino@educacionbogota.edu.co  WhatsApp 319 5544817  
Carolina Olarte: e-mail: dolarte@educacionbogota.edu.co     WathsApp  3115003012  
  Maritza Cifuentes: mcifuentesg@educacionbogota.edu.co    WhatsApp 3005653202  
  Ever Restrepo: e-mail eirestrepo@educacionbogota.edu.co    WhatsApp  3125562800  
 

 

 

PROYECTO CONVIVENCIA 2020  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Relaciones interpersonales (familia y colegio).  
 

 
       ACTIVIDADES    

 
                                 

 
   

 
  

  

1. Vamos a reunirnos en familia y entre todos van a escoger un juego tradicional  y  aquí 
les dejare algunos ejemplos:     

 
 
 
          
 

El vínculo que te une a tu verdadera familia no es el de la sangre, sino el del respeto 

y la alegría que tú sientes por la vidas de ellos y ellos por la tuya (Richard Bach). 

 

Canicas Golosa Trompo Las escondidas Yermis La lleva  
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Mientras practican el juego en familia, se 
van a divertir hasta MÁS NO PODER. 
Luego identificaran cuál de estos valores  y 
emociones se evidencian al jugar. 

 

 

   
 

 
2. Hagan una reflexión sobre la importancia de compartir en familia de forma divertida. 

 
 
La familia es una de las obras maestras de la naturaleza. (George Santayana). 

 
 

                                  3.    AHORA VAMOS  los adultos (padres, abuelos, tíos)  
                                              Escriben una carta cariñosa, motivadora al  hijo, hija o hijos, la 
colocan dentro de una pequeña botella, la ocultan en un lugar de la casa y  jugando a FRIO 
CALIENTE, le piden a los hijos que busquen el tesoro escondido, cuando lo 

encuentren sacan la carta y se la leen  después se la entregan nuevamente para 
que la guarden como un tesoro.   
Pueden luego cerrar estas dinámicas con un fraternal abrazo familiar.   
 
   

RECUERDEN  
 

Cuando las familias son fuertes y estables, también lo son los niños que muestran mayores 
niveles de bienestar y resultados más positivos. (Laín Duncan Smith). 
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5. CUENTO BUENAS NOCHES. 

 

Los invitamos a continuar leyendo nuestro enigmático  cuento: ISADORA MOON VA DE EXCURSIÓN   

Capitulo 2. De Harriet Muncaster. 

Ponte cómodo con tu mejor pijama,  juguete favorito y palomitas.  

Se llevará a cabo el día: Jueves 13 de Agosto A las 7.00 pm. 

Estén atentos, próximamente les enviaremos la invitación y el link para  conectarnos por Google Meet. 

 

 

 

 

 

 

ELABORAR UNA ESCARAPELA 

DEFINICIÓN 

 
4. En el  video del siguiente link aprenderás más sobre el valor de la asertividad.  

 
https://www.facebook.com/276700139675216/posts/564426764235884/?sfnsn=scwspmo&extid=Pla
Robs4VYuwwQfw&d=n&vh=e 
 
Ahora que sabes más acerca de la asertividad, realiza  una dramatización donde muestres una 
comunicación asertiva y una dramatización donde haya comunicación asertiva.  
 

MATERIAL DE APOYO:  
Video: canción la familia (pimpinela) https://www.youtube.com/watch?v=VKpCWaAv6Vs  
Video: Los amigos De Tacho – Juancho y el juego ´frio y caliente´  https://www.youtube.com/watch?v=TAqTf6y6Uy4 
Juego tradicional. (Elegido en familia). 

PRODUCTO POR ENTREGAR: 

 Video o fotos en familia realizando las actividades  

 

AREA: EDUCACION FISICA 
ASIGNATURAS: EDUCACIÓN FÍSICA GRADO: TERCERO 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

HORAS ASIGNATURA 2: 2 SEMANALES 

Recordemos que nuestros valores 

institucionales son respeto, 

responsabilidad, asertividad y liderazgo 

personal.  
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Una escarapela es una pequeña tarjeta que se debe portar en un lugar visible para la gente, en la cual se 

consignan datos muy sencillos, específicos e importantes que identifican al portador en un evento, trabajo o 

en el lugar en que se encuentre; se diferencia del carnet en que la escarapela se usa para un evento en 

especial, mientras que el carnet es una identificación para quien pertenece a una institución en todo 

momento. 

 CARACTERÍSTICAS 

1. Para elaborar puedes utilizar: cartulina o cartón (Decorar a tu gusto) 

2. Debe tener el nombre de la institución. 

3. Debe tener nombres, apellidos completos, área y curso. LETRA GRANDE Y LEGIBLE 

4. Colócale un cordón 

5. Debe usarse durante algunas de las actividades que se van a desarrollar. 

 

 

UNION EUROPEA IED 

     PEGAR AQUÍ                                  
LOGO O FIGURA 

DEPORTIVA QUE MAS TE 
 

 GUSTE  

EDUCACIÓN FÍSICA 2020 

NOMBRES 

XXXXXXX  

APELLIDOS 

XXXXXXXX 

CURSO 
Ejemplo: 301 -302 o 303 

 
TOMAR FOTOGRAFIA Y ENVIAR A: 

eirestrepo@educaciónbogota.edu.co  whatsaap:3125562800 

15 CMS 

12 CM 

CCmsCMS 
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