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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Resolución No. 2208 del 30 de Julio de 2002   DANE 111001030830 NIT 830.020.653-6 

GUIA N5.   

Asignatura: Matemáticas, Español, Ciencias, 
Sociales, Inglés, Ética, religión, artes, tecnología y 
educación física. 
 

Grado: Tercero 

Objetivo:  

 Desarrollar diferentes actividades, donde se 
evidencie la creatividad y desarrollo de 
habilidades comunicativas para exponer 
ideas acerca de los conocimientos desde 
las diferentes áreas del conocimiento, 
enfocados en la riqueza cultural del territorio 
de la  etnia afrodescendiente. 

 

 Incentivar la realización de actividades 
físicas con el propósito de mejorar la 
resistencia aeróbica. 

 Mejorar la coordinación especifica viso manual 
facilitando el desarrollo de habilidades 
motrices. 

Competencia:   
Conocer y  exaltar los aportes histórico-culturales, 
ancestrales y actuales de las comunidades 
afrodescendientes de nuestro país, fomentando el 
respeto hacia la diversidad, rescatando las 
tradiciones y aplicándolas en su diario vivir. 
 

Duración: 2 semanas 
SEMANA 10: Del 26 al 29 de Mayo 
SEMANA 11: Del 1 al 5 de Junio 
Docentes: 

 Yenny Chaves: e-mail: ychaves@educacionbogota.edu.co 
Ingrid Ceferino: e-mail: iceferino@educacionbogota.edu.co 
Carolina Olarte: e-mail: dolarte@educacionbogota.edu.co 
  Maritza Cifuentes: mcifuentesg@educacionbogota.edu.co 
  Ever Restrepo: e-mail eirestrepo@educacionbogota.edu.co  -  Whatsapp: 3125562800 
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ESPAÑOL 

 

DISFRUTEMOS LOS TEXTOS INSTRUCTIVOS. 

 

         

Ingredientes 
 200 gramos coco rayado 

 1 kilo manjar o dulce de leche 

 500 gramos galletas de vainilla o mantequilla (preferentemente blandas) 

Cómo preparar Cocadas 

1.    Para comenzar dos o tres personas pueden moler las galletas. Muy molidas. 

2.    Cuando éstas ya estén listas se unen con el manjar hasta formar una masa que no 

quede seca. 

3.    En esta parte hay que dejar que una persona haga el trabajo de mezclar los 

ingredientes. 

4.    Al estar listo, se comienzan a preparar las bolitas. Aquí, idealmente, todos y todas 

ayudan, para lograr que toda la mezcla sean pequeñas bolitas. 

5.    Éstas últimas se pasan por coco rallado, el que se puede disponer en una bandeja y por 

ahí bañar las bolitas de galleta con manjar. 

6.    Dejar en el refrigerador por dos horas, aproximadamente, y así generar que estén más 

concentradas para la hora de su degustación. 

 

Aprovecha el buen momento de la cocina para interactuar con la 

familia, un lugar donde todos y todas se sienten parte y construyen 

algo rico para compartir. 
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Preguntas para la comprensión: 

 

1. ¿Alguna vez leíste un texto parecido?, ¿con qué propósito? 

2. ¿Qué ingredientes necesitamos para preparar las cocadas? 
3. ¿Por qué crees que hay una paso a paso para la preparación? 
4. ¿Qué crees que sucedería si no se siguen en orden las instrucciones? 
 

 
                                           

 

 

Ahora te toca a ti 
5.  Elabora un texto instructivo de alguna receta sencilla típica de la etnia afrodescendiente que 

puedas elaborar en familia y en un corto video muéstranos el proceso de tu exquisita receta. Ten 

en cuenta los pasos que debes seguir: 

 

1. Nombre de tu receta. 
2. Ingredientes con la cantidad de cada uno. 
3. PREPARACIÓN: Enumera en orden los pasos que se deben seguir de forma clara, concreta y 
precisa para su elaboración. 
4. Presenta tu producto final. 
 
 

 

                                                         CIENCIAS NATURALES. 
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   Te invito a conocer el proceso de la DIGESTION en el siguiente link https://youtu.be/CIhwGRIBEQ8 Te 

sorprenderás. 

 

1. El negro Cirilo es muy travieso y ha desorganizado el proceso digestivo, con base en lo que hemos 

visto en el video, ayúdale a organizarlo colocando los números correspondientes frente a cada oración 

para darle sentido y orden al proceso digestivo. 

 

 _____ En el intestino delgado se termina la digestión y  se forma una nueva sustancia de aspecto                      

lechoso llamada Quilo, estas sustancias nutritivas que contiene el quilo   son absorbidas por la                    

sangre para ser llevados a todo el cuerpo. 

 

_____  El bolo alimenticio es empujado por la lengua hacia el esófago. 

 

_____ En el intestino grueso se forman las heces fecales, que luego se expulsan por el ano. 

 

_____ En la boca comienza el proceso de la digestión, donde los dientes trituran el alimento y se mezcla   

con la saliva formando el bolo alimenticio. 

 

_____ En el estómago el bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos formando una papilla ácida   y 

espesa que recibe el nombre de Quilo. 

 

 

2. En el cuaderno de ciencias representa con un dibujo creativo el proceso de la digestión 

 

 

 

https://youtu.be/CIhwGRIBEQ8
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MATEMÁTICAS 

 

Ambrosia hace cocadas para el deleite del pueblo de San Basilio 

del Palenque, cuando sus deliciosas cocadas estaban listas, las 

sacaba para la venta en delicadas cajas que ella misma 

confeccionaba. Nuestra amable señora desde que era muy joven, 

un juego inventó. La cantidad de cocadas que colocaba en las 

cajas, nunca los clientes la conocían. Un día colocaba de a tres, 

otro de a cuatro, o cinco; dicen que un día colocó de a una docena. 

La cantidad por caja era la misma para el día y dependía del estado 

de ánimo con el que se levantaba. Si amanecía muy alegre, 

muchas cocadas ponía, pero si triste se levantaba, los habitantes 

sabían que ese día las cajas pocas cocadas tendrían. Como otra de 

las ocupaciones que más la entretenía era la de contar muy bien la 

cantidad de cocadas que a cada cliente le entregaba, experta en 

hacer cuentas se volvió. Dicen que en su único cuaderno, que con 

mucho celo guardaba, tenía una tabla, que ella a nadie enseñó, se 

le reconocía como la persona más diestra en el arte de saber cuántas cocadas le daba a un 

cliente según la cantidad de cajas que comprara.  

Uno de sus nietos, matemático e historiador, después de mucho investigar, logró reconstruir y 

aprender a manejar la tabla utilizada por doña Ambrosia.  
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 Utiliza la tabla de doña Ambrosia para contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántas cocadas empaca en 3 cajas de a 7 galletas por caja? 

2. ¿Cuántas cocadas hay: si se colocan 8 cocadas por caja y se tienen 7 cajas? 

3. ¿Cuántas cocadas se empacan en cada caja, si 42 galletas se empacan por igual en 7 

cajas? 

4. En una caja hay 7 cocadas por caja. ¿Cuántas cocadas hay en 7 cajas, si todas las cajas 

tienen la misma cantidad? 

  

Utiliza la tabla de multiplicación y encuentra el resultado de las siguientes multiplicaciones: 
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 Escribe los 5 primeros múltiplos de cada número. 

1. Múltiplos de 4: ____________, ____________, ___________, _____________, 

______________. 

2. Múltiplos de 7: ____________, ____________, ___________, _____________, 

______________. 

3. Múltiplos de 5: ____________, ____________, ___________, _____________, 

______________. 

4. Múltiplos de 10: ____________, ____________, ___________, _____________, 

______________. 

5. Múltiplos de 6: ____________, ____________, ___________, _____________, 

______________. 

Solución de problemas 

1. En una golosa, Sonia y Carlos deciden jugar con las siguientes condiciones: Carlos solo 

pisa los múltiplos y Sonia los múltiplos de 3. ¿Cuáles son los números que pisa Carlos y 

cuáles pisa Sonia? ¿Cuáles son los números que pisan ambos? 

2.  Una persona descansa, en el mes, los días múltiplos de 4. ¿Cuáles días descansa en el 

mes? 

3.  ¿Quién descansa más: una persona que descansa los días múltiplos de 5 o una persona 

que descansa los múltiplos de 3?  

 Analiza 

1. ¿En qué se parece la tabla de Doña Ambrosia con los múltiplos de un número? 

2. ¿Por qué son importantes las tablas de multiplicar en la vida diaria? 
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Completa el siguiente crucigrama con los múltiplos de 7, escribe los números en letras  

  
 

 

SOCIALES 
 

 
5. Te invitamos a identificarlas en el siguiente link https://youtu.be/DBt4mdPRikM Escribe el nombre de 

algunas de ellas según las ilustraciones. 

                
______________      ____________.     ____________         ______________.          ______________ 

https://youtu.be/DBt4mdPRikM
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Pachanga. 

Zombi. 

Dengue. 

Chimpancé. 

Chévere. 

 

6. Representa éstas palabras con un dibujo en un friso creativo. 

 

ARTES 
 

Es hora de tu expresión artística...... En el legado afrodescendiente tenemos hermosos bailes como: 

mapalé, bullerengue, currulao, cumbia, tango, milonga y bachata entre otros. Representa uno de estos 

bailes y compártelo en un corto video.  

 
 

 

ÉTICA 

 

Que bonita es la naturaleza, debemos comprometernos y esforzarnos para conservarla así. 

Podemos ayudar haciendo el uso correcto de las tres  R. 

 
 

7. Observa el video del siguiente link https://youtu.be/TaNOcZ-Z7sY?list=TLPQMTUwNTIwMjBw-

nQa5D3Wcw  y cuéntanos cuál es el mensaje que debemos aplicar. Escríbelo en tu cuaderno de 

ética. 

 

https://youtu.be/TaNOcZ-Z7sY?list=TLPQMTUwNTIwMjBw-nQa5D3Wcw
https://youtu.be/TaNOcZ-Z7sY?list=TLPQMTUwNTIwMjBw-nQa5D3Wcw
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8. Colorea y encierra las diferencias de las siguientes imágenes. De no poder imprimir escribe las 

diferencias en el cuaderno de ética. 

 

 
9. Escucha la canción que nos invita a cuidar del medio ambiente en el siguiente link 

ttps://youtu.be/TOT5OSP1N3I?list=TLPQMTUwNTIwMjBw-nQa5D3Wcw Representa con un dibujo 

lo que más te llamó la atención. 

 

10. Motiva a tus compañeros creando unas bellas coplas, invitándolos a cuidar el medio ambiente. 

11. Aprende y recita de forma creativa un poema sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. 

Compártelo en un corto video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/TOT5OSP1N3I?list=TLPQMTUwNTIwMjBw-nQa5D3Wcw
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EDUCACION FISICA 
 

ACTIVIDAD No. 1 

 

RUTINA DE LAZO 

  

 CADA NIÑO (A) SALTAR CAYENDO AL MISMO TIEMPO EN LOS DOS PIES 40 VECES EN 4 

TIEMPOS, ES DECIR: REALIZA 10 SALTOS, DESCANSA 20 SEGUNDOS, NUEVAMENTE 

SALTA 10 VECES, DESCANSA 20 SEGUNDOS, ASÍ SUCESIVAMENTE HASTA COMPLETAR 

40 SALTOS.  

 IR AUMENTANDO EL NÚMERO DE SALTOS CADA VEZ Y REALIZAR UNA VEZ PIE IZQUIERDO Y OTRA 

DERECHO. 

  Realizar la siguiente rutina de lazo diariamente durante toda la semana. 

 Importante tener hidratación (agua o jugo, NO GASEOSA) en el momento de la rutina de 

ejercicios lazo que se debe hacer diariamente. 

    

  
  
    

 ACTIVIDAD No. 2 
  

 GRABAR UN PEQUEÑO VIDEO DE 3 MINUTOS EN DONDE MUESTRES LA 

ELABORACIÓN FINAL LA RAQUETA Y REALIZACIÓN DE VARIAS DE LAS HABILIDADES 

SUGERIDAS. 
 ES INDISPENSABLE REALIZAR EL VIDEO CON EL UNIFORME COMPLETO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 En el inicio del video debe aparecer la presentación del niño con sus nombres completos y curso 

  ENVIARLO AL CORREO O WHATSAPP AL PRINCIPIO DE LA GUÍA RELACIONADOS. 
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DESARROLLO, ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LA RQUETA 

  

Antes de iniciar el aprendizaje, es importante elaborar la raqueta conseguir una pelota, ping pong o 

elaborar una pelota con medias viejas. Después de que hayas elaborado estos elementos empezar a 

familiarizarte con los implementos (raqueta y pelota) con sus agarres y movimientos básicos que te faciliten 

la práctica y además puedas divertirte. 

 

  
 

EL NIÑO (A) DEBE REALIZAR VRIAS 
HABILIDADES CON RAQUETA Y PELOTA DE 

MANERA INDIVIDUAL. 
 

 

1. Rodar la pelota por el suelo. 

 2. Rodar la pelota siguiendo una línea. 

 3. Pasar la pelota de una mano a otra.  

3. Botar la pelota. 

 4. Botar la pelota sobre las líneas del campo. 

 5. ¿Cuántos botes das con la pelota? 

 6. Lanzar y coger la pelota. 

7. Dar botes con la pelota encima de la raqueta. 
 8. Dar botes a la pelota con la raqueta sobre el 
suelo. 
 9. Golpear la pelota con la raqueta. 
 10. Transportar y equilibrar la pelota sobre la 
raqueta aumentando cada vez más la distancia. 

 

 
 

 
  

  

 


