
  COLEGIO UNIÓN EUROPEA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL  
FORMADORES DE LÍDERES EN TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y LA COMUNICACION  
Resolución de aprobación Nº 2208 del 30 de Julio de 2002  

                              GUIA 2.  
  

Asignatura: Matemáticas, Sociales, Artes, 
Español, Ciencias, Inglés, Ética, Religión, 
tecnología ed. Física.  

Grado: Tercero  

Objetivo: Reconocer características de la 
etnia Muisca  

Competencia: Identificar y describir algunas 
características socioculturales de comunidades indígenas 
como la Muisca.  

Duración: 2 semanas   
SEMANA 3: DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL  
SEMANA 4: DEL 13 AL 17 DE ABRIL  

 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  

MATEMÁTICAS 

En esta guía aprenderás algunos trucos que te permitirán resolver situaciones aditivas con 

agilidad, resuelve en tu cuaderno de matemáticas…  

TRUCO 1  

1. Sigue la sugerencia del cálculo más rápido  

 
a. 8 + 3 =  c. 7 + 5 =  e.  9 + 12 =  

b. 4 + 9 =  d. 13 + 6 =  f. 17 + 8 =  

2. Calcula cuánto falta al nÚmero para ser 10, 20, 30, etc.  

a. 8 +   = 10  c.  19 +   = 20  e.  47 +   = 50  

b. 7 +   = 10  d. 28 +   = 30  f. 88 +    = 90  

TRUCO 2 

  

                        

  

  

  

 

 

 

 

  

         

b.  6 

+ 

  7   =       

TRUCO 

3 

  

  



 

3. Transforma los sumandos como adiciones o sustracciones con base en 5 y calcula rápido 

las adiciones  

 a.  6 + 5 =  b.  6 + 7 =  c. 4 + 7 =  

  

 
  

4. Transforma los sumandos como adiciones o sustracciones con base  en 10 y calcula rápido 

las adiciones  

 a.  7 + 9 =                           d.  7 + 11 =                          g.  12 + 11 =  

e. 9 + 12 =                         b.  9 + 8 =                            h.  26 + 10 =         

f. 13 + 10 =                        c.  8 + 7 =                            i. 27 + 11 =  

TRUCO 4  

  

 

  

TRUCO 4  

5. Piensa las adiciones como sumas de sumandos iguales y calcula rápido  

 a.  8 + 9 =  c.  6 + 8 =  e.  7 + 6 =  

      

    b.  6 + 7 = d.  8 + 7 =   

f. 9+ 8 =  

 

 

6. Utiliza el truco que te parezca más conveniente y calcula rápido las siguientes adiciones:  

a. 4 + 7 =  c. 9 + 4 =  e.  6 + 15 =  

b. 6 + 7 =  d. 8 + 12 =  f. 5 + 32 =  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUESTRA COLOMBIA ANCESTRAL 

  

 

El sistema de numeración usado por los Chibchas era el vigesimal, contaban por los dedos de las manos 

y de los pies.   
  

Los diez primeros números: ata, bosa, mica, muyhica, hisca, ta, cuhupcua, suhusa, aca, ubchihica.   

  

Para contar de once a veinte anteponían la palabra quihicha (que significa pie, y equivale a decir 

diez) a las cifras citadas: qhicha ata (11 o pie 1), qhicha bosa (12 o pie 2) ,...; expresiones sencillas 

que mostraban el método de contar por los dedos de los pies cuando se acabaron los de las manos.  
  

Veinte se decía quihicha ubchihica o gueta; veintiuno, guetas asaquí (más) ata (veinte más uno), 

guetas asaqui bosa 22, guetas asaqui mica 23. Cuarenta ó dos 20 se decía gue-bosa, 60 ó tres 20, 

gue-mica, 80 ó cuatro 20 gue-muyhuica, 100 ó cinco 20 gue-hisca. Contaban, pues, hasta veinte y 

multiplicaban este número cuantas veces lo necesitaban.  
  

7. Contesta en tu cuaderno:  

¿Qué opinas sobre el sistema de numeración Muisca, en el cual usaban los dedos de las manos y los dedos de los pies?  



                              
  

  

8. Observa los precios que actualmente tienen algunos de los productos que fueron cultivados por los 

indígenas  
  

     
  
Maiz  $ 720 libra           Yuca $ 600 libra            papa $900 libra        fríjol $ 2900 libra       cubios $ 3.945 libra  
  

Teniendo en cuenta  los precios de los productos, soluciona los problemas planteados siguiendo los 

siguinetes pasos.  
  

  

  
  

PROBLEMA 1   

El viernes pasado Esteban, Sergio y Mateo  fueron al supermercado y compraron 2 libras de maíz y 3 

libras de papa.  ¿ Cuánto dinero pagaron por su compra?                 
                                                      

                         



PROBLEMA 2  

  

Valery, Diego y Santiago  tienen cada uno $ 2.000 y van  al supermercado a comprar 1 libra de fríjol y 

1 libra de cubios,  pero al pagar el cajero les informa que no les alcanza ¿ estas de acuerdo con el cajero? 

¿Por qué?  
  

PROBLEMA 3  

  

Danna, Laura y  Victor  compraron  3 libras de yuca y pagaron con un billete de $5.000  ¿ Cuánto 

dinero les dieron de vueltas?  

SOCIALES 

  
 

1. Para conocer un poco más de los Muiscas, puedes buscar en libros que tengas en tu casa, 
pregunta a tus padres que conocen sobre ellos o puedes ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=5aw7mpos Y  

2. En tu cuaderno de sociales contesta las siguientes preguntas:  
• ¿Cuáles fueron las principales costumbres de los Muiscas?  
• ¿A qué se dedicaban los Muiscas?  
• ¿En qué consistía la actividad comercial de los Muiscas?  
• SegÚn la descripción del vestuario, dibuja la vestimenta de los Muiscas.  

• Explica las creencias de los Muiscas. • ¿Qué alimentos cultivaban y consumían los 

Muiscas?  
 

ARTES  
ARTE PRECOLOMBINO  

El arte precolombino es la manera como se designa al conjunto de realizaciones artísticas e intelectuales 
como escultura, arquitectura, cerámica, textil, orfebrería y pintura realizadas antes de la llegada de los 
españoles al territorio colombiano.  

     En tu cuaderno de artes, imita el siguiente patrón que pertenece a una muestra del arte precolombino 

de la textilería de la cultura Muisca y escoge una de sus manillas  para dibujarla en el cuaderno de 

artes.  

https://www.youtube.com/watch?v=5aw7mpos__Y
https://www.youtube.com/watch?v=5aw7mpos__Y


  

SABIAS QUE...  
  

1. La mayoría de los pobladores de la región Cundiboyacense somos descendientes de los 

Muiscas.   

2. Existen resguardos indígenas en Cota, Chía y Usaquén en el norte de la ciudad de Bogotá.  

3. Muchas de las palabras que utilizas, son palabras indígenas, pero algunas han cambiado su 

significado  

  

  

ESPAÑOL  
  

ACTIVIDAD # 1  
1. Observa el siguiente esquema sobre los textos narrativos. Luego, lee sobre la función de cada uno.  

  



  
  
  
2. Lee el siguiente cuento  
  

 



  
  
  
3.  Realiza el siguiente organizador grafico en el cuaderno y completen con una oración como suceden 
las acciones más importantes del cuento, en 3 momentos: Primero, luego, al final. Una oración en cada nube.  
  

  
  
  
4. Según la lectura del cuento El monstruo en el armario, escribe en tu cuaderno una descripción detallada del 
monstruo y del niño en sus rasgos físicos y forma de ser. Luego haz un dibujo de ellos.  
  
5. Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas  

• ¿Cuál es el lugar donde suceden los acontecimientos de la historia?  
• ¿Cuál crees que es el mensaje del texto?  
• ¿En qué tiempo suceden los hechos?  
• ¿Qué fue lo que más te llamo la atención del cuento?  
• ¿Qué otro título le pondrías al cuento?  

6. También puedes ver y escuchar el cuento El Monstruo escondido en el armario Accediendo al siguiente 
link: https://www.youtube.com/watch?v=tYK4-4YW1bs  
  
7. Te invito a realizar las siguientes actividades en línea para que aprendas mucho más sobre las narraciones, 
su estructura y elementos.  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/L/L_G03_U04_L
03/L_G03_U04_L03_03_01.html  
  
8.   De las palabras del recuadro inferior completa el artículo, el sustantivo y el adjetivo que corresponden con 
la imagen. observa el ejemplo.         

  

https://www.youtube.com/watch?v=tYK4-4YW1bs
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/L/L_G03_U04_L03/L_G03_U04_L03_03_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/L/L_G03_U04_L03/L_G03_U04_L03_03_01.html


  
                                                                                                                                                                        

  
  
9. Del cuento “EL MOUNSTRUO ESCONDIDO EN EL ARMARIO” dibuja tres sustantivos que encuentres en el 
cuento, escribe tres adjetivos y tres artículos. (en el cuaderno de español)  
10. Otros sustantivos son: Cucha, guache, gÜeba, patatús, chichi, guaricha, chocolate, 
aguacate, pabi, uaia, guaia, zuaia y chiguaia. Sabías que éstas son palabras indígenas … Busca el significado 
de estas palabras entrando a los siguientes enlaces, te sorprenderás con lo que encontrarás.  
https://canaltrece.com.co/noticias/palabras-indigenas-que-usamos-espanol/  
http://muysca.cubun.org/pabi  
http://muysca.cubun.org/uaia  

https://canaltrece.com.co/noticias/palabras-indigenas-que-usamos-espanol/
http://muysca.cubun.org/pabi
http://muysca.cubun.org/uaia


  
Escoge el que más te llamó la atención, con prendas y objetos de tu casa vístete representando la palabra 
y explica en un pequeño video el significado indígena y el significado actual de esa palabra que escogiste. Para 
formar nuestro diccionario virtual.  
11. Ahora que conoces los significados de los sustantivos indígenas, dialoga con tu familia las ocasiones en 
que los han usado y escribe tu anécdota favorita, de acuerdo a lo que escuchaste.(cuaderno de español)  

  

  
  

CIENCIAS  
  

12.La fotosíntesis es el proceso de elaboración de los alimentos por parte de las plantas. Los árboles y las 
plantas usan la fotosíntesis para alimentarse, crecer y desarrollarse.  
Para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan de la clorofila, que es una sustancia de color verde que tienen 
en las hojas. Es la encargada de absorber la luz adecuada para realizar este proceso. A su vez, la clorofila es 
responsable del característico color verde de las plantas.  

  
  

El proceso completo de la alimentación de las plantas consiste básicamente en:  
a- Absorción: Las raíces de las plantas crecen hacia donde hay agua. Las raíces absorben el agua y los 
minerales de la tierra.  
b- Circulación: Con el agua y los minerales absorbidos por las raíces hasta las hojas a través del tallo.  
c- Fotosíntesis: Se realiza en las hojas, que se orientan hacia la luz. La clorofila de las hojas atrapa la luz del 
Sol. A partir de la luz del Sol y el dióxido de carbono, se transforma la savia bruta en savia elaborada, que 
constituye el alimento de la planta. A demás la planta produce oxígeno que es expulsado por las hojas.  
d- Respiración: Las plantas, al igual que los animales, tomando oxígeno y expulsando dióxido de carbono. El 
proceso se produce sobre todo en las hojas y el los tallos verdes. La respiración la hacen tanto de día como por 
la noche, en la que, ante la falta de luz, las plantas realizan solamente la función de respiración. Para mayor 
comprensión observa los siguientes videos.  
https://www.youtube.com/watch?v=KPFRz7pnprQ&feature=emb_title  
https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM&feature=youtu.be  
  
LAS PARTES DE LAS PLANTAS  
Coloca las partes de la planta y al frente colócalas en inglés.    
  

https://www.youtube.com/watch?v=KPFRz7pnprQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM&feature=youtu.be


  
• Representa con un dibujo TODO el proceso de la fotosíntesis. (cuaderno de ciencias)  
• Para seguir el ejemplo de nuestros indígenas ¿Cuál sería el compromiso que a partir de 
hoy asumirás para cuidar las plantas?  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RÚBRICA DE EVALUACIÓN   

VALOR 
CUANTITATIVO  

1.0  2.0  3.0 3.6 4.O 5.0  

CUALITATIVO  

 
 
 
 
 
 

No presenta 
evidencia de  las 

actividades 
propuestas.  

 
 
 
 
 

Evidencia 
dificultades en la 

apropiación de los 
conocimientos  

propuestos en los  
diferentes 

desempeños.  

Se apropia de los 
conocimientos  

utilizando 
diferentes  

estrategias y 
didácticas ya que 

que ha 
presentando  

dificultades en la  
adquisición de 

nuevos 
conocimientos.  

Se apropia de los 
conceptos y  

conocimientos  
propuestos  

utilizándolos en 
su vida cotidiana 
y el trabajo con 

sus pares.  

Utiliza los 
conocimientos 
adquiridos, 
demostrando  

avances en la 
construcción de 
sus procesos de 
pensamiento.  

Utiliza los 
conocimientos  

adquiridos,  
demostrando 

avances  
en la 

construcción de 
sus procesos de 

pensamiento.  



TECNOLOGIA E INFORMATICA 

ASIGNATURAS: TECNOLOGIA E INFORMATICA GRADO: TERCERO 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

DOCENTE: MARITZA CIFUENTES GRANADA 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD:  

• Identifica un algoritmo para resolver una actividad. 

• Identifica las diferentes etapas en un proceso de producción y las aplica en la elaboración de un artículo 

• Reconoce los elementos básicos de comunicación, realizando una pieza comunicativa. 
ACTIVIDADES: 

SEMANA 3 

La puma tiene hambre y con las instrucciones que están a la derecha la podemos ayudar. En el cuaderno 

escribe las instrucciones necesarias para que duba llegue a la carne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ¿Con cuál de los siguientes programas conseguirá comer la carne? márcalo con un círculo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SEMANA 4 

 

Realiza el siguiente mapa conceptual en el cuaderno, acerca de las artesanías colombianas. Busca alguna 

artesanía que puedas realizar en la casa con material reciclado, realízala y toma una fotografía.  

Puedes realizar algo que ya conozcas, buscar en internet o a continuación algunos ejemplos:  

 

Pulseras con material reciclado 

https://www.youtube.com/watch?v=SB_XfCJm7d8 

https://www.youtube.com/watch?v=vDG-Citbrj8 

 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA:   16 de Abril de 2020 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: (Trabajo autónomo y aprendizaje significativo teniendo en cuenta las 

actividades realizadas en clase) 

 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

mcifuentesg@educacionbogota.edu.co 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SB_XfCJm7d8
https://www.youtube.com/watch?v=vDG-Citbrj8
mailto:mcifuentesg@educacionbogota.edu.co


AREA: EDUCACION FISICA 
ASIGNATURAS: EDUCACIÓN FÍSICA GRADO: TERCERO 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

HORAS ASIGNATURA 2: 2 SEMANALES 

DOCENTE:EVER IVAN RESTREPO RUIZ 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD:   

• Mejorar los niveles de fuerza y coordinación específica, como parte del mantenimiento de la forma física y el 

desarrollo corporal y mental en los niños y niñas. 

• Desarrollar la ubicación especial y el equilibro estático y dinámico. 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA:  DESARROLLO NEUROMUSCULAR  (TREN INFERIOR PIERNAS) 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: 

• Competencia motriz 

• Competencia expresiva corporal. 
• Competencia axiológica corporal. 

ACTIVIDADES: 
 
EJERCICIOS PROGESIVOS PARA AUMENTAR LOS NIVELES DE FUERZA Y COORDINACION ESPECÍFICA EN TREN INFDERIOR (Piernas) PARA 
CADA UNO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y FAMILIA EN GENERAL. 

 
1. Antes de iniciar la actividad física debo realizar un calentamiento para preparar mi organismo y 

               evitar lesiones. 
1.1. Desarrollar esta rutina de ejercicios diariamente, al finalizar realizar estiramientos 15 segundos cada uno. 

 rutina d ejercicios que te van ayudar a mejorar tu fuerza y coordinación y así vas a estar en mejor forma 
para cuando regreses al colegio 
 

1.2. CAMINAR EN TALONES: 5 Repeticiones/  6 Series / 10'' Segundos De descanso entre series. RECORIDO DE 5 METROS. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.3 CAMINAR DE PUNTAS: 15 Repeticiones / 6 Series /  
10'' De Descanso entre series. RECORIDO DE 5 METROS 

 
 
 
 
 

1.4 EQUILIBRIO UNI PIE CON BALANCEO FRONTAL 
6 Repeticiones. / 6 Series / 10'' De Descanso entre series 
Primero una pierna. Luego la otra.  

 
 

 
 
 
 

1.5 PASO DE CARRERA: 10 Repeticiones. / 6 Series /  

                                            10'' De Descanso entre series 

                                   4 series DE 10 POR cada pierna 
 
 
 

1.6 COORDINACIÓN MARCHA ADELANTE-ATRÁS 
                                           10 Repeticiones. / 4 Series /  

                                           10'' Segundos De Descanso entre series 

                                                 RECORIDO DE 5 METROS 



1.7 EQUILIBRIO UNIPODAL (Un solo pie) 
                                            6 Repeticiones. (Por cada pierna)  
                                           / 4 Series /  
                                            5” segundos  De descanso (Por cada pierna)  

                                            15'' Segundos De Descanso entre series 

                                                 VARIANTE: CON LOS OJOS CERRADOS 
 
 

1.8 UNIPODA (Un solo pie) CON BALANCEO ADELANTE- ATRAS                          

6 Repeticiones. (Por cada pierna)  
                                       / 4 Series /  
                                       5” segundos  De descanso (Por cada pierna)  

                                      15'' Segundos De Descanso entre series 

 
2. DIBUJA Y DESARROLLA EN TU CUADERNO O EN HOJAS DE CUADERNO EL SIGUIENTE 

CRUCIGRAMA QUE NOS PRESENTA ALGUNAS DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS MAS 
CONOCIDAS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3      EN LA 

SIGUIENTE TABLA VAS A 
COILOCAR SI REALIZASTE LA RUTINA DE EJERCICIOS Y COMO TE SENTISTE. 

 
 

NOTA: Esta rutina se debe realizar  DÍA DE POR MEDIO y colocaras en cada día: 
 

        Ejercicio realizado                                        Ejercicio NO realizado   
 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

RUTINA DE EJRCICIOS 

EJERCICIO/EJECUCION 
DÍA 
#1 

DÍA        
#2   

DÍA     
#3  

DÍA     
#4 

DÍA      
#5   

DÍA     
#6   

DÍA      
#7  

DÍA     
#8   

COMO TE 
SENTISTE 
DE 1 A 5 

EJERCICIO #1          

EJERCICIO #2          

EJERCICIO #3          

EJERCICIO #4          

EJERCICIO #5          

EJERCICIO #6          

EJERCICIO #7          

EJERCICIO #8          

MATERIAL DE APOYO: Espacio, lazo, Hoja Cuadriculada. Celular. 

PRODUCTO POR ENTREGAR: Desarrolla estas actividades con ayuda de tus padres, hermanos o familiares. 

FECHA DE ENTREGA: 

4 de abril de 2020. 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: Aprendizaje autónomo. 



 

 
CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

eirestrepo@educaciónbogota.edu.co 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

VALOR 
CUANTITATIVO 

1.0 2.0 3.0 3.6 4.0 5.0 

 Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción 

 

 

mailto:eirestrepo@educaciónbogota.edu.co

