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GUÍA # 14 

ASIGNATURAS: INTEGRADAS GRADO: 3° 

DOCENTES: Carolina Olarte, Maritza Cifuentes, Yuly Mahecha, Johanna Hincapié y Ever Restrepo. 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD:  

Identificar las fortalezas y debilidades de los estudiantes que han presentado dificultades en el proceso bajo la 
estrategia aprende en casa. 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: “STEAM CONÉCTANDONOS CON LA COLOMBIA ANCESTRAL” 

 

ACTIVIDADES:  

Desarrollo de guía y plan de mejoramiento                  

METODOLOGÍA DE TRABAJO: En la presenta guía encontrarás una encuesta, por favor responde las preguntas 
sobre el proceso que has venido desarrollando en el transcurso del año bajo la estrategia aprende en casa, por 
favor contesta de la manera más honesta posible ya que nos ayudaras a mejorar el proceso académico. 

FECHA DE ENTREGA: 

Semana 1: del 26 al 30 de Septiembre  

Semana 2:  del 3 al 6 de Noviembre   

Correos: 

Yuly Mahecha: e-mal mahecha502@educacionbogota.edu.co     WhatsApp 3182732289 

Johanna Hincapié: e-mail Andrea.hincapie426@educacionbogota.edu.co   WhatsApp 3123824119 

Carolina Olarte: e-mail: dolarte@educacionbogota.edu.co     WhatsApp  3003373359  
Maritza Cifuentes: mcifuentesg@educacionbogota.edu.co    WhatsApp 3005653202  
Ever Restrepo: e-mail eirestrepo@educacionbogota.edu.co    WhatsApp  3125562800   

 

SEMANA 1 

ESPAÑOL 

 

 

¡Hola amigos! La clase pasada conocimos el 
abecedario en Lenguaje de Señas Colombiano 
(LSC), hoy te quiero enseñar algunas palabras 

para que las practiques y te puedas 
comunicar más fácilmente con personas con 

discapacidad auditiva. 

mailto:mahecha502@educacionbogota.edu.co
mailto:Andrea.hincapie426@educacionbogota.edu.co
mailto:dolarte@educacionbogota.edu.co
mailto:mcifuentesg@educacionbogota.edu.co
mailto:eirestrepo@educacionbogota.edu.co
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Actividad 1 

Escucha y Observa atentamente el cuento del gato con botas en el LSC que encontrarás en el siguiente link 
https://youtu.be/2GjoYiqrexU  luego en tu cuaderno dibujo lo que más te llamo la atención del cuento. 

Actividad 2 

En los siguientes link encontrarás vocabulario básico del LSC ( Lenguaje de Señas Colombiano) 

https://youtu.be/EOcVvy1mcYI 

https://youtu.be/R4AkgkXx_yg 

 

Ahora elabora un corto video donde por medio de la lengua de señas donde expreses los siguientes aspectos: 

 

● Saludo (buenos días, buenas tardes o buenas noches) 
● Nombre (usa el abecedario que aprendimos en la guía anterior) 
● Te amo 
● Por favor 
● Gracias. 

CIENCIAS 

 

1. Lee con tu familia las estaciones de prevención aprende en casa con Maloka. Desarrolla la actividad de la 

cartilla 1 “A experimentar en familia” y crea tu propio gel antiséptico. Graba en un corto video el proceso 

que hiciste para elaborarlo.  

¡Hola amiguitos! 

Vamos a fabricar un gel casero que nos ayude a prevenir el contagio de 
coronavirus. Pero antes te invito a ver este video informativo en el LSC ( Lenguaje 
de Señas Colombiano) 

https://youtu.be/nCXKA9MmoIk  

ACTIVIDAD 

https://youtu.be/2GjoYiqrexU
https://youtu.be/EOcVvy1mcYI
https://youtu.be/R4AkgkXx_yg
https://youtu.be/nCXKA9MmoIk
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Tomado de : https://encasaconmaloka.org/wp-content/uploads/2020/06/1.-Familias-Ciclo-2-gel.pdf  

 SOCIALES 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

La región de la Amazonía se ubica en la esquina suroriental del territorio, comprende los departamentos de 

Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guaviare y Guainía y abarca aproximadamente, el 42% de la 

superficie total del territorio colombiano. La región tiene una extensa línea de fronteras que abarca la 

totalidad de los límites con Perú y Brasil, además de una porción del límite con Ecuador, representada por el 

río Putumayo. La Amazonía es una de las regiones colombianas más diversas, por el gran número de 

pueblos indígenas, con diferentes lenguas, vestidos, creencias y prácticas culturales; además de la 

biodiversidad en flora y fauna de la región. 

  

https://encasaconmaloka.org/wp-content/uploads/2020/06/1.-Familias-Ciclo-2-gel.pdf
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ACTIVIDAD 1. Dibuja el mapa de la región Amazónica en tu cuaderno, ubica los departamentos que la 

comprenden. 

  

Según la información y los mapas, contesta en tu cuaderno de sociales las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Por qué se dice que la región amazónica es una de las más diversas de Colombia? 

   

2. ¿Qué países limitan con la región Amazónica? 

o Ecuador, Perú, Venezuela. 

o Perú, Brasil, Venezuela. 

o Ecuador, Perú, Brasil. 

o Ecuador, Brasil, Venezuela. 

  

ACTIVIDAD 2. Con la ayuda de tus padres y con diferentes materiales que tengas en casa realiza un títere 

de manera creativa y luego realiza un corto video donde nos cuentes por qué la región Amazónica es tan 

importante.  
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MATEMÁTICAS 

 

 

EJERCICIO PRÁCTICO  

1. Representa las siguientes fracciones teniendo en cuenta el ejemplo anterior: 

                         

2. https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw Teniendo en cuenta el ejemplo de la familia 

visto en el vídeo, representa en tu cuaderno cómo está organizada tu familia.  

  Dibuja tu familia 

 ¿Cuál es la fracción de niños en la familia? 

 ¿Cuál es la fracción de adultos en la familia? 

https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw
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SEMANA 2 

REFLEXIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

 

Nombre del Estudiante: _____________________________________________________             Curso: ____________    

 

1. Con que dispositivos cuentas para realizar tus actividades escolares: 

____ Tablet 

      ____ Celular 

      ____ Computador portátil 

      ____ Computador de escritorio 

 

2. Con qué conectividad cuentas para realizar y entregar tus actividades escolares: 

____ Internet Hogar 

____  Plan de datos 

____ WhatsApp 

____ No cuentas con conectividad 

____ Otra      Cual: _____________ 

 

3. Que tiempo le dedicas a las actividades escolares diariamente. 

___ 1 Hora 

___ 2 a 3 horas 

___ 3 a 4 horas 

___ Más de 4 horas 

 

4. Que personas te colaboran en el desarrollo de las actividades académicas 

______ Mamá y/o papá 

______ Hermanos 

______ Tíos 

______ Otro           ¿Quién?_______________________ 
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5. De la estrategia "Aprender en casa", cuáles aprendizajes crees que has fortalecido.  Marca con una 

X la escala de valoración según el nivel que consideres. 

 

 

6. De la estrategia "Aprende en Casa" que dificultades puedes identificar que te han limitado en el 

cumplimiento de las actividades propuestas. 

 

 Indicadores Escala Valorativa 
Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 

Dificultades en el entorno familiar    

Dificultades para acceder a internet    

Dificultad para la desarrollar guías porque no las 

comprende. 
 

   

Ninguna    

 

7. ¿Cuáles crees que han sido los aprendizajes que has logrado en las diferentes asignaturas? 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

8. ¿Qué lo que más te ha llamado la atención de las actividades que se han trabajado? 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

9. ¿En qué tema o asignatura has presentado mayor dificultad y por qué? 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

 Aprendizajes Escala Valorativa 
Nada Poco Bastante Mucho 

Unión  Familiar     

Responsabilidad     

Autocuidado     

Respeto a la diversidad étnica.     

Solidaridad     

Autonomía     
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_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué crees que debes reforzar para el próximo año? 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

11. Junto con tus padres, escribe un compromiso de tu parte para alcanzar los mínimos requeridos 

para el grado. 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


