
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO.  

                                                      GUIA DE TRABAJO EN CASA                                                                                                

AÑO LECTIVO ESCOLAR 2020  

  

 Docente:  Adriana  M  

Bernal Llantén  

Grado: 3.1 y 3.2 
básica de primaria  

Tiempo de 

duración: 4  

semanas  

Desde: 18 mayo  

Hasta: 12 junio  

Sede: Atanasio Girardot  

  

Jornada: Tarde  Área: Ciencias Naturales.  

Orientaciones generales  

El presente taller está diseñado para ser resuelto en cuatro semanas. Cada semana tiene su respectiva 
actividad, la cual debe ser desarrollada en el cuaderno de Ciencias Naturales y será evaluada cada viernes a 
través de un link que será enviado al grupo WhatsApp.  

El taller no debe ser enviado, solo se enviará por el link la respuesta a la evaluación.   

Las preguntas de la evaluación saldrán del taller.   

  

Lectura orientadora  



Hola! Soy coronavirus Covid 19  

CORONAVIRUS  

Es un grupo de virus que pueden hacer 
que las personas se sientan enfermas 
Los virus son unos organismos tan 
pequeñitos que no los puedes ver, solo se 
logran ver con unos lentes muy 
especiales para mirar cosas diminutas. 
Como son tan pequeños, pueden entrar 
fácilmente en el cuerpo y pueden hacer 

que las personas se sientan enfermas.    

Hace muchos años que existen los coronavirus, pero hace poco tiempo apareció un nuevo miembro en la 

familia coronavirus que se llama “coronavirus 2019 ¡y que nadie conocía Así que estamos aprendiendo cómo 

viaja entre las personas y qué es lo que hace dentro de los cuerpos para que nos sintamos enfermos.    

¿Qué debemos hacer en casa?  

Para proteger a otros en el hogar, una persona que está enferma debe hacer lo siguiente:  

En la medida de lo posible, mantenerse alejado de otras personas y mascotas que haya en su casa.  

 

Usar una cubierta de tela para la cara (o mascarilla, si tiene una) si va a estar en contacto con otras personas. 
Las cubiertas de tela para la cara son para uso exclusivo de personas mayores de 2 años que no tengan 
problemas para respirar. No deje nunca a un niño solo mientras esté usando una cubierta de tela para la cara. 
Para saber cómo ponerse y quitarse las mascarillas y las cubiertas de tela para la cara, cómo limpiarlas o 
fabricarlas usted mismo, consulte las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud.   
Toser y estornudar en un pañuelo desechable. Tirar el pañuelo y luego lavarse las manos de inmediato.  
Lavarse con agua y jabón durante un mínimo de 20 segundos, o usar un gel antiséptico que contenga alcohol. 
Usar sus propios platos, vasos, tazas y utensilios para comer y no compartirlos con las personas con las 
que convive. Después de usarlos, lávelos muy bien con agua y jabón, en lo posible con agua caliente.  
Si es posible, quedarse en una habitación y usar un baño separado de las otras personas.  
Use su propia ropa de cama y toallas y no las comparta con las personas con las que convive.  

Actividades a desarrollar  

Semana 1  1. Dibuja la estructura del Coronavirus y señala sus partes.  
2. ¿Qué es el Coronavirus?  
3. ¿De qué manera el Coronavirus afecta a la población?  

Actividad de evaluación  Viernes 22 de mayo hasta las 12:00 del medio día  

Semana 2  1. Si un miembro de tu familia fue contagiado con el Coronavirus ¿Cuáles son 

las medidas de seguridad que se deben tomar?   

2. Dibuja las medidas que escribiste en el punto N°1  

Actividad de evaluación  Viernes 29 de mayo hasta las 12:00 del medio día   

https://kidshealth.org/es/parents/coronavirus-child-is-sick-esp.html
https://kidshealth.org/es/parents/coronavirus-child-is-sick-esp.html
https://kidshealth.org/es/parents/coronavirus-child-is-sick-esp.html
https://kidshealth.org/es/parents/cough-esp.html
https://kidshealth.org/es/parents/cough-esp.html


Semana 3  1. Escribe los aspectos negativos que ha ocasionada el Coronavirus  
2. Escribe los aspectos positivos reflejados en el medio ambiente con la 

aparición del Coronavirus.  

3. Imagina, ilustra  y describe las características de un  medio ambiente ideal 
para los seres vivos.  

Actividad de evaluación  Viernes 5 de junio hasta las 12:00 del medio día  

Semana 4  Elabora un folleto sobre las medidas de prevención que debemos tener para 
protegernos del virus  

Actividad de evaluación  Viernes 12 de junio hasta las 12:00 del medio día  

Autoevaluación del trabajo realizado en casa  

En este espacio vas a realizar una valoración personal del trabajo realizado en estas semanas, para ello, debes 
tener en cuenta lo siguiente: 1 representa la valoración de menor puntaje y 5 la valoración de mayor puntaje; 
según su sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio evaluado  

  

ASPECTO  CRITERIOS  VALORACIÓN  

  

  

MANEJO DE TIEMPO  

1  2  3  4  5  

Utilizo un horario 
adecuado para 
trabajar.  

          

 Dedico el tiempo 
planeado según la 
guía.  

          

RESPONSABILIDADES  Realizo el trabajo 
de manera 
independiente.  

          

Solicito ayuda a un 
adulto cuando la 
necesito.  

          

Realizo los 
ejercicios y 
actividades sin 
ayuda.  

          

Consulto cuando 
no entiendo algo 
de la guía.  

          

Muestro orden a la 
hora de dedicarme 
a trabajar.  

          



Realizo todas las 

tareas  y  

actividades 
planeadas.  

          

 RECOMENDACIONES GENERALES  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO.  
GUIA DE TRABAJO EN CASA  

AÑO LECTIVO ESCOLAR 2020  
                              

  

Docente:   
Johanna y. Rodriguez  

Grado: 3º básica 
de primaria  

Tiempo de duración: 4 semanas  
  

Desde: 18 mayo de 2020  
Hasta: 12 junio de 2020  

Sede:  
Atanasio  
Girardot  

Área: C. Sociales   Jornada: Tarde   

 Actividades a desarrollar   

Semana 1.  1. Escribe una noticia con su respectivo título, ilustración  y opi nión personal  
 acerca del coronavirus,esta actividad se deben de  realizar en el c uaderno.  

Actividad de evaluación : viernes 22 de mayo hasta las 12:00 del medio día   



Semana 2  1. realiza una sopa de letras con las siguientes palabras  
a.doctores  
b.enfermeras  
c.familia  
d.covid 19  
e. Cuidado 
naturaleza  
2.¿cómo afecta el covid 19 en nuestra sociedad?  
3.¿qué actividades no puedes realizar por el covid 19?  
4.¿escribe cómo puedes realizar estas actividades desde tu ca 
diferentes recursos?  sa  utilizando  

Actividad de evaluación : viernes 29 de mayo hasta las 12:00 del medio día   

Semana 3   ¿Cómo te imaginas el covid 19 representar gráficamente y decóra 
  

lo?  

Actividad de evaluación : viernes 5 de junio hasta las 12:00 del medio día   

Semana 4  1. realiza un texto con ayuda de tus acudientes como puedes pr evenir el covid  
 19 y todos los cambios que debes tener de ahora en adelante en n uestras vidas.  

 Actividad de evaluació n: viernes 12 de junio hasta las 12:00 del medio día   

 Autoevaluación del trabajo realizado en casa   

En este espacio vas a re alizar una valoración personal del trabajo realizado en estas sema nas, para ello,  

debes tener en cuenta lo  siguiente: 1 representa la valoración de menor puntaje y 5 la valora ción de mayor  
puntaje; según su sea tu 
evaluado.  

trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde  a cada criterio  

    

ASPECTO  CRITERIOS  VALORACIÓN   

  
  

MANEJO DE TIEMPO  

1  2  3  4  5  

Utilizo un horario adecuado 
para trabajar.  

          

Dedico el tiempo planeado 
según la guía.  

          

RESPONSABILIDADES  Realizo el trabajo de manera 
independiente.  

          

Solicito ayuda a un adulto 
cuando la necesito.  

          

Realizo los ejercicios y 
actividades sin ayuda.  

          

Consulto cuando no entiendo 
algo de la guía.  

          

 Muestro orden a la hora de 
dedicarme a trabajar.  

          

Realizo todas las tareas y 
actividades planeadas.  

          

RECOMENDACIONES GENERALES  

Si deseas recrear y ampliar tu conocimiento de invito a observar el video que encontraras en el siguiente link   
Se recomienda que las actividades se vayan realizando de manera gradual y respetando las fechas 
establecidas, para de esta manera se hagan con total tranquilidad.  

      

  



  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO.  
GUIA DE TRABAJO EN CASA  

AÑO LECTIVO ESCOLAR 2020  
                              

  

Docente: Steven Ortiz  
  

Grado: 3º básica 
de primaria  

Tiempo de duración: 4 semanas  
  

Desde: 18 mayo de 2020  
Hasta: 12 junio de 2020  

Sede:  
Atanasio  
Girardot  

Área: Matemáticas  Jornada: Tarde  

Actividades a desarrollar  

Semana 1.  Semana 3 - 4 horas   
Sumas (adición)  
  

Repaso   
Recordemos que la suma comprende de dos partes importantes que son las 
siguientes:   

  
La suma es una operación que permite solucionar situaciones en las que se 
requiere hacer actividades como agrupar, agregar o comparas.  
  

Desarrollemos las siguientes sumas de forma vertical:  
  

23456 + 67356                          67389 + 763892  
37489 + 73837                          937283 + 5273  
58393 + 78367                          83962 + 263894                    
70227 + 93678                           43567 + 63784  
63782 + 53682                          79834 +637289  
  
  

Dm  Um  c  d  u  

1  5  7  9  6  

1  3  8  4  7  

2    9  6  4  3  

Actividad de evaluación: viernes 22 de mayo hasta las 12:00 del medio día  

Semana 2  Solución de problemas utilizando la suma como operación básica, tener en cuenta 
los procesos de una solución de problema: Datos, operación y respuesta.  
    

El tendero hizo varias ventas aquel día, ayúdalo hacer las cuentas:  

 

SUMANDOS   

SUMA O TOTAL   



 1. El tendero vendió una bolsa de leche que cuesta $2.550 y una chocolatina 

que cuesta $7.550 ¿Cuánto pagó el cliente?  

  

2. Si el cliente pagó la leche y la chocolatina con un billete de $10.000 

¿Cuánto dinero le sobra?  

  

3. Un cliente compró una gaseosa de $1.800 y una caja de galletas de 

$15.350, ¿Cuánto pagó en total por la compra?  

  

4. Si la persona paga con un billete de $20.000 la compra anterior ¿Cuánto 
dinero le sobra?  

Actividad de evaluación: viernes 29 de mayo hasta las 12:00 del medio día  

Semana 3  Restas (sustracción)  
  

La sustracción es una operación que se realiza con números naturales y sirve 
para resolver situaciones concretas. Los términos de la sustracción son el 
minuendo, el sustraendo y la diferencia.  
  

 

 

dm  um  c  d  u  

3  1  2  8  3  

1  2  0  7  4  

1  9  2  0  9  
 

 

  

Resolver las siguientes restas de forma vertical.  
  

56743 – 34562                                                   3676 – 32856  
35634 – 13423                                                   43277 -63452  
45214 – 23178                                                   27384 – 3489  
96523 – 54789                                                   27893 - 18345 74531 
– 34679                                                   63549 -37282  
  
  
  
  
  
  

 

 

___   

minuendo   

Sustraendo   

Diferencia   



 

 
Actividad de evaluación: viernes 5 de junio hasta las 12:00 del medio día  

Semana 4    

Soluciona los siguientes problemas utilizando la sustracción, realiza las 
operaciones en tu cuaderno.  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 Actividad de descanso  
  

  
  

Solución de problemas  
1.   

              
2.   

           

  
3.   

  

              

 Actividad de evaluación: viernes 12 de junio hasta las 12:00 del medio día  

Autoevaluación del trabajo realizado en casa  

En este espacio vas a realizar una valoración personal del trabajo realizado en estas semanas, para ello, 
debes tener en cuenta lo siguiente: 1 representa la valoración de menor puntaje y 5 la valoración de mayor 
puntaje; según su sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio 
evaluado  
  

  

ASPECTO  CRITERIOS  VALORACIÓN  
  
  

MANEJO DE TIEMPO  

1  2  3  4  5  

Utilizo un horario adecuado 
para trabajar.  

          

Dedico el tiempo planeado 
según la guía.  

          



RESPONSABILIDADES  Realizo el trabajo de manera 
independiente.  

          

 Solicito ayuda a un adulto 
cuando la necesito.  

          

Realizo  los  ejercicios 
 y actividades sin 
ayuda.  

          

Consulto cuando no entiendo 
algo de la guía.  

          

Muestro orden a la hora de 
dedicarme a trabajar.  

          

Realizo todas las tareas y 
actividades planeadas.  

          

RECOMENDACIONES GENERALES  

Si deseas recrear y ampliar tu conocimiento de invito a observar el video que encontraras en el siguiente 
link   
Se recomienda que las actividades se vayan realizando de manera gradual y respetando las fechas 
establecidas, para de esta manera se hagan con total tranquilidad.  
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO.  
GUIA DE TRABAJO EN CASA  

AÑO LECTIVO ESCOLAR 2020  
                              

  

Docente:   
Steven Ortiz  

Grado: 3º básica 
de primaria  

Tiempo de duración: 4 semanas  
  

Desde: 18 mayo de 2020  
Hasta: 12 junio de 2020  

Sede:  
Atanasio  
Girardot  

Área: Lenguaje   Jornada: Tarde   

Actividades a desarrollar    

Semana 1.  Lee y comprende los elementos y la estructura de un cuento.  

  
 



 

  

  
  

  



 

Actividad de evaluación: viernes 22 de mayo hasta las 12:00 del medio día  



Semana 2         

  
  
  

  
  

 



Actividad de evaluación: viernes 29 de mayo hasta las 12:00 del medio día  

Semana 3  

  
  

 



 

  
  

Responde las siguientes preguntas:  
  

1. Escribe el nombre de los personajes de la historia.  
2. ¿Cuáles son los espacios en los que transcurre la historia?  
3. Escribe un resumen del cuento a partir de su estructura: inicio, nudo y 

desenlace.  
Actividad de evaluación: viernes 5 de junio hasta las 12:00 del medio día  

Semana 4  Actividades de creación e imaginación.  
  

1. Elabora una historia o un cuento positivo sobre nuestra situación actual, 
teniendo en cuenta los elementos y la estructura del cuento.  

2. En la elaboración del anterior cuento tener en cuenta buena ortografía y 
escritura, el cuento sea coherente y tenga buena cohesión.  

3. Elabora un dibujo en una hoja de block, donde se evidencia un momento 
importante del cuento elaborado en casa.  

 Actividad de evaluación: viernes 12 de junio hasta las 12:00 del medio día  

Autoevaluación del trabajo realizado en casa  

En este espacio vas a realizar una valoración personal del trabajo realizado en estas semanas, para ello, 
debes tener en cuenta lo siguiente: 1 representa la valoración de menor puntaje y 5 la valoración de mayor 
puntaje; según su sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio 
evaluado  
  

  



ASPECTO  CRITERIOS  VALORACIÓN  

  
  

MANEJO DE TIEMPO  

1  2  3  4  5  

Utilizo un horario adecuado 
para trabajar.  

          

Dedico el tiempo planeado 
según la guía.  

          

RESPONSABILIDADES  Realizo el trabajo de manera 
independiente.  

          

Solicito ayuda a un adulto 
cuando la necesito.  

          

Realizo  los  ejercicios 
 y actividades sin 
ayuda.  

          

Consulto cuando no entiendo 
algo de la guía.  

          

Muestro orden a la hora de 
dedicarme a trabajar.  

          

Realizo todas las tareas y 
actividades planeadas.  

          

RECOMENDACIONES GENERALES  

Si deseas recrear y ampliar tu conocimiento de invito a observar el video que encontraras en el siguiente 
link   
  

Se recomienda que las actividades se vayan realizando de manera gradual y respetando las fechas 
establecidas, para de esta manera se hagan con total tranquilidad.  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO.  

GUIA DE TRABAJO EN CASA  

AÑO LECTIVO ESCOLAR 2020  

                              

  

Docente:   

Yinni  Liceth.  Martínez  
Mutiz  

Grado: 3.1 y 3.2 
básica de primaria  

Tiempo de duración: 4 semanas  

  

Desde: 18 mayo de 2020  

Hasta: 12 junio de 2020  

Sede:  

Atanasio  
Girardot  

Área: Inglés   Jornada: Tarde  

Actividades a desarrollar   

Semana 1.  1. escribo la información personal como (mi edad, cual es mi país etc.) puedes 
recortar, pegar o dibujarlo.  

 

3. ¿Cómo me estoy cuidando en casa? Care 

my body.  

• Uso diccionario para las palabras desconocidas.  
• Uso diferentes colores, relaciono cada imagen con la frase correcta.  

      
                     

  

  

  

  

  

2.   Coloreo  la imagen.   

  

  

  

  



 

 4.Tengo en cuenta las siguientes oraciones en inglés  
 “MY CARE “  

• Wet your hands with water.  
• Add some soap.  
• Wash your hands with soap   
• Rinse your hands with wáter   
• Dry your hands with a clean paper towel.  
• Throw the used paper towel in the trash   

4. Enumera de 1 a 4 en el orden que realizamos cada paso.  

 

  

  

  

Organiza en cada imagen las anteriores oraciones en inglés “MY CARE”, en el lugar 
que corresponde a cada acción para nuestro cuidado  

Actividad de evaluación: lunes 25 de mayo hasta las 12:00 del medio día  

Semana 2   NOTA: Las imágenes pueden recortar o dibujar en el cuaderno. (Solo imagen 
donde se observen dibujos).  

 



  

 

 

 

 

1. Escribe en el cada dibujo su nombre adecuado en inglés.   

Vocabulario:  

• A Comb  
• A Clipper nails   
• A Tooth paste  
• A Tooth brush   
• A Liquid soap  
• A  Soap   
• A Towel   
• To Eat   

1. Escribe cada oración en inglés en tu cuaderno y complétala con la palabra 
correcta en inglés, ten en cuenta el vocabulario anterior para esta actividad  
  
  

y el siguiente ejemplo:  
Example: A) I want to take a shower so, I need a liquid soap   

                    (Yo quiero tomar un baño así que yo necesito un jabón líquido).  

2. Repasa el vocabulario y practica oraciones en inglés usando los ejemplos 
anteriores.  

  

Actividad de evaluación: lunes 01 de mayo hasta las 12:00 del medio día  

 



Semana 3  1. Recorta, pega o dibuja los cuidados que 
debemos tener para protegernos de las 
bacterias y gérmenes.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Al lado de cada imagen escribe 4 oraciones correcta para 
cada acción, como si tú las estuvieras realizando; es decir 
usando el pronombre  “I “ : yo Example: I want to take a 
shower.  

Ejemplo: yo quiero tomar un baño.  

                

Actividad de evaluación: lunes 08 de mayo hasta las 12:00 del medio día  

  

  

  

Semana 4  

  

1. Escribe en tu cuaderno   la pregunta que está en la imagen.  
  

  

  

  

  

  

  

4. Recorta, pega o dibuja cada acción y usa 
diferentes colores marcando una línea que 
debe hacer cada niño según lo que ellos necesitan hacer. Example: I need to 
sleep .  

Ejemplo: yo necesito dormir.  

Vocabulario    

• to eat         
• to sleep   
• to take a shower   



 Actividad de evaluación: lunes 15 de mayo hasta las 12:00 del medio día  

Autoevaluación del trabajo realizado en casa  

En este espacio vas a realizar una valoración personal del trabajo realizado en estas semanas, para ello, debes 
tener en cuenta lo siguiente: 1 representa la valoración de menor puntaje y 5 la valoración de mayor puntaje; 
según su sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio evaluado  

  

ASPECTO  CRITERIOS  VALORACIÓN  

  

  

MANEJO DE TIEMPO  

1  2  3  4  5  

Utilizo un horario adecuado 
para trabajar.  

          

Dedico el tiempo planeado 
según la guía.  

          

RESPONSABILIDADES  Realizo el trabajo de manera 
independiente.  

          

Solicito ayuda a un adulto 
cuando la necesito.  

          

Realizo  los  ejercicios 
 y actividades sin 
ayuda.  

          

Consulto cuando no entiendo 
algo de la guía.  

          

Muestro orden a la hora de 
dedicarme a trabajar.  

          

Realizo todas las tareas y 
actividades planeadas.  

          

RECOMENDACIONES GENERALES  

Si deseas recrear y ampliar tu conocimiento de invito a observar el video que encontraras en el siguiente link   

Se recomienda que las actividades se vayan realizando de manera gradual y respetando las fechas 
establecidas, para de esta manera se hagan con total tranquilidad.  

      

  


