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DOCENTE: Fedra 

Alejandra Córdoba 

GRADO: Tercero AREA: MATEMATICAS 

SEDE: ENRIQUE OLAYA 

HERRERA 

JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: LA 

MULTIPLICACION 

FECHA DE ENTREGA 24 

de junio de 2020 

TIEMPO 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
Reconoce el algoritmo de la multiplicación y sus propiedades como operación abreviada de la suma aplicándolo 
a la solución de situaciones problemáticas. 

 

 

ACTIVIDADES  

 

Transcribir en el cuaderno de matemáticas 

Términos de la multiplicación 

 Factores: Los factores son los números que se multiplican. 

 Producto: El producto es el resultado de la multiplicación. 

 Multiplicando: El multiplicando es el factor que se encuentra arriba en la multiplicación. 

 Multiplicador: El multiplicador es el factor que se encuentra debajo del multiplicando. 

Normalmente el multiplicando es mayor que el multiplicador.  

 

 

Ahora vamos a ver cuales son los pasos para hacer una multiplicación de 2 y 3 cifras.  

Pasos para hacer una multiplicación de 2 y de 3 cifras 

1. Multiplicar las unidades del multiplicador por el multiplicando y el resultado escribirlo en la 
fila de abajo. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 

 

Vamos a ver un ejemplo. Si multiplicamos 781 x 95, lo primero que hay que hacer es 
multiplicar por 5, que son las unidades de 95, por cada una de las cifras del multiplicando de 
derecha a izquierda y poner el resultado, 3905, en la fila de abajo, como muestra la imagen.  

2. Multiplicar las decenas del multiplicador por el multiplicando y el resultado escribirlo en la 
fila de abajo pero desplazado una posición a la izquierda.  

 

Seguimos con el ejemplo. Ahora multiplicamos el 9, ya que son las decenas del multiplicador 
95, por el multiplicando 781. El resultado 7029 habrá que escribirlo debajo de 3905 
pero desplazándolo una posición hacia la izquierda. 

3. Sumar los productos. 

 
Como vemos en la imagen sumamos los productos y el resultado de la multiplicación es 
74.195 

Si el multiplicador es de tres cifras, el resultado de la multiplicación de las centenas se 
escribirá desplazado dos posiciones  
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  Transcribe las siguientes multiplicaciones al cuaderno. 
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EVALUACION 

 

Desarrolla problemas matemáticos utilizando la multiplicación. 

 

 
 

 

 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico: fedracordoba@gmail.com  

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi 

nombre completo es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede 

___y a continuación adjunto la  

 

 

 

actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

DOCENTE: FEDRA 

ALEJANDRA CORDOBA 

GRADO: TERCERO AREA: LENGUA 

CASTELLANA 

SEDE: ENRIQUE OLAYA 

HERRERA 

JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA 

TEXTOS NARRATIVOS 

FECHA DE ENTREGA:  24 

JULIO DE 2020 

TIEMPO 5 SEMANAS 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
 
Diferencia y relaciona cada uno de los géneros literarios. 

 
 Reconoce las diferentes clases de los sustantivos dentro de la oración 

 

ACTIVIDADES ( explicación detallada con introducción inmersa de la realización de cada 

actividad) 

 
Las fábulas son cortas y breves narraciones literarias, normalmente en verso, que terminan 
siempre con un mensaje de enseñanza o moraleja de carácter instructivo, cuyos personajes casi 
siempre son animales u objetos ficticios. 
Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento 
fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. 
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 un mito refiere a un relato de hechos maravillosos cuyos protagonistas son personajes 
sobrenaturales (dioses, monstruos) o extraordinarios (héroes). Se dice que los mitos forman parte del 
sistema religioso de una cultura, que los considera como historias verdaderas. 

 
Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos 
reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un contexto geográfico e histórico 
concreto. 

 Investiga la historia del mito del Origen de los Chibchas y escríbelo en tu cuaderno. 

 Investiga la historia de las siguientes leyendas, escríbela en tu cuaderno y 

disfrázate de la que te corresponda, realiza un video contándola. 
 La mula de 3 patas Valentina 

 La llorona Isabella 

 El mohan Cristopher 

 La candileja Salome 

 El duende Alfredo 

 El hojarasquin del monte Samuel 

 El anima sola  Deiner 

 

Fecha de presentación 3 de Julio de 2020. 
 

 

LA FAMILIA DE PALABRAS 
 
La familia de palabras es el grupo de palabras que derivan de una misma palabra primitiva, 
tienen una raíz en común y tienen cierta relación en su significado. 
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 Escribe  en tu cuaderno la familia de palabras de : Reloj -  leche – libro. 

 

Transcribe en tu cuaderno. 
 La oración es el «conjunto de palabras que expresa un juicio con sentido completo y autonomía 
sintáctica 
Posee dos estructuras sintácticas básicas: el sujeto (sustantivo) y el predicado (que contiene el 
verbo).  
 
Todas las oraciones se dividen en dos partes, el sujeto y el predicado. El sujeto indica quién realiza 
la acción o de quién se dice algo y el predicado es lo que se dice del sujeto o la acción que realiza. 

 

 

 

 
 

Completa la actividad en tu cuaderno. 
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EVALUACION 

Identifica la importancia de la riqueza de las historias orales en nuestro idioma. 

 

 

 

 

 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico:  fedracordoba@gmail.com o al whatsapp 3117609453 

 

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi 

nombre completo es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede 

___y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 
 

mailto:fedracordoba@gmail.com


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 

DOCENTE: FEDRA 

ALEJANDRA CORDOBA 

GRADO: TERCERO AREA: Sociales 

SEDE: ENRIQUE OLAYA 

HERRERA 

JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA El 

VALLE DEL CAUCA 

FECHA DE ENTREGA:  24 

JULIO DE 2020 

TIEMPO 5 SEMANAS 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 
Conozco la actividad económica del departamento del Valle del Cauca, según el clima y la importancia que 
tienen sus ríos aplicando normas para su conservación. 

 

 

ACTIVIDADES ( explicación detallada con introducción inmersa de la realización de cada 

actividad) 

Transcribe y realiza las actividades en el cuaderno de sociales. 

LA AGRICULTURA DEL VALLE DEL CAUCA 

 
Economía: La agricultura vallecaucana es la más importante y variada del país, 
con cultivos tecnificados de caña de azúcar, café, algodón, soya y sorgo. El Valle se ha 
convertido en uno de los principales centros de desarrollo económico del país dominando todo el sur 
occidente Colombiano. 
Además de ser el principal productor de caña de azúcar, el Valle del Cauca es el primer productor 
nacional de banano común y aguacate, y el segundo de piña. 

 Ubica en una pirámide los principales productos agrícolas de tu departamento. 

 Investiga que climas tenemos en el Valle del Cauca 

 

HIDROGRAFIA DEL VALLE DEL CAUCA 

 
 
La red hidrográfica del Valle del cauca se compone de numerosas corrientes conformadas en 
dos vertientes, la del Pacífico y la del Magdalena, a través del río Cauca. ... En la franja del 
Pacífico corren caudalosos ríos entre los que se destaca el río San Juan, que marca el límite 
con el departamento del Chocó 

 
El Valle del Cauca posee muchos ríos, sin embargo hoy solamente mencionaremos algunos: Río 
Cauca: dentro de los ríos del Valle del Cauca más importantes, el Cauca no solo lo es para el 
departamento, sino la segunda fuente hídrica después del Río Magdalena más importante de todo el 
país. 
 

 

 Dibuja en un mapa del valle del cauca los ríos mas importantes de nuestro 

departamento. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 
Conozco la actividad económica del departamento del Valle del Cauca, según el clima y la importancia que 
tienen sus ríos aplicando normas para su conservación. 

 

 

ACTIVIDADES ( explicación detallada con introducción inmersa de la realización de cada 

actividad) 

Transcribe y realiza las actividades en el cuaderno de sociales. 

LA AGRICULTURA DEL VALLE DEL CAUCA 

 
Economía: La agricultura vallecaucana es la más importante y variada del país, 
con cultivos tecnificados de caña de azúcar, café, algodón, soya y sorgo. El Valle se ha 
convertido en uno de los principales centros de desarrollo económico del país dominando todo el sur 
occidente Colombiano. 
Además de ser el principal productor de caña de azúcar, el Valle del Cauca es el primer productor 
nacional de banano común y aguacate, y el segundo de piña. 

 Ubica en una pirámide los principales productos agrícolas de tu departamento. 

 Investiga que climas tenemos en el Valle del Cauca 

 

HIDROGRAFIA DEL VALLE DEL CAUCA 

 
 
La red hidrográfica del Valle del cauca se compone de numerosas corrientes conformadas en 
dos vertientes, la del Pacífico y la del Magdalena, a través del río Cauca. ... En la franja del 
Pacífico corren caudalosos ríos entre los que se destaca el río San Juan, que marca el límite 
con el departamento del Chocó 

 
El Valle del Cauca posee muchos ríos, sin embargo hoy solamente mencionaremos algunos: Río 
Cauca: dentro de los ríos del Valle del Cauca más importantes, el Cauca no solo lo es para el 
departamento, sino la segunda fuente hídrica después del Río Magdalena más importante de todo el 
país. 
 

 

 Dibuja en un mapa del valle del cauca los ríos mas importantes de nuestro 

departamento. 

 Escribe el nombre de 10 rios del Valle del Cauca. 

 ¿Dónde nace el rio Cauca? 

 ¿Cuál es la importancia del Oceano Pacifico en el Valle del Cauca? 

 Escribe cual es la importancia de los ríos en los ecosistemas de nuestro 

departamento. 
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Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico:  fedracordoba@gmail.com o al whatsapp 3117609453 

 

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi 

nombre completo es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede 

___y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 
 

 

 

DOCENTE: FEDRA 

ALEJANDRA CORDOBA 

GRADO: TERCERO AREA: CIENCIAS 

NATURALES 

SEDE: ENRIQUE OLAYA 

HERRERA 

JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA EL 
SER HUMANO 

FECHA DE ENTREGA:  24 
JULIO DE 2020 

TIEMPO 5 SEMANAS 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 
Comprensión y el uso de nociones y conceptos relacionados con la composición y el 
funcionamiento de los organismos 

 
ACTIVIDADES ( explicación detallada con introducción inmersa de la realización de cada actividad) 
 
Transcribe y realiza las actividades en tu cuaderno de ciencias naturales. 
 
SISTEMA CIRCULATORIO HUMANO 
 
El sistema circulatorio se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el cuerpo. 
Se integra con el corazón y los vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares. ... Los capilares son el 
sitio donde tiene lugar el intercambio de nutrientes y gases entre la sangre y los tejidos. 
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 Pregúntale a un adulto 2 enfermedades del sistema circulatorio. 

 

 Escribe 3 tips para cuidar el sistema circulatorio. 

 

 
 

 

EL ESQUELETO HUMANO 

 
El esqueleto es un conjunto de huesos que sostiene nuestro cuerpo y protege algunos 
órganos. El esqueleto le da forma a nuestro cuerpo y le permite caminar, correr, saltar, 
trepar y otras. El cuerpo tiene 206 huesos aproximadamente y cada uno de ellos tiene su 
nombre. 
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 Realiza el dibujo del cráneo en tu cuaderno y señala sus partes. 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 

 

 ¿Cuál es la función de las articulaciones? 

 

 

 

El sistema muscular 

 
La función principal del sistema muscular es generar movimiento y brindar soporte a los 
huesos y órganos. Así permite que el esqueleto se mueva, mantenga la estabilidad y forma del 
cuerpo. 

 

  Dibuja y escribe en  tu cuaderno el nombre de los músculos más importantes del sistema 
muscular humano. 
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Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico:  fedracordoba@gmail.com o al WhatsApp 3117609453 

 

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi 

nombre completo es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede 

___y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 
 

 

 

DOCENTE: FEDRA 

ALEJANDRA CORDOBA 

GRADO: TERCERO AREA: ETICA Y VALORES 

SEDE: ENRIQUE OLAYA 

HERRERA 

JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: ME 

CONOZCO 

FECHA DE ENTREGA:  24 

JULIO DE 2020 

TIEMPO 5 SEMANAS 

 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
DESCUBRE LOS VALORES Y ANTIVALORES QUE POSEES 

 
 
ACTIVIDADES ( explicación detallada con introducción inmersa de la realización de 
cada actividad) 

1. Escribe en tu cuaderno algunas de las cualidades que posees. 
2. Escribe algunos defectos que posees. 
3. Escribe el titulo” Mis aspiraciones” y copia que quieres ser cuando seas adulto. 
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Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes 
consultarme: 
Correo Electrónico:  fedracordoba@gmail.com o al WhatsApp 3117609453 
 

Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial 

saludo, mi nombre completo es _____ con número de documento ____ soy 
del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada 
en la entrega número 4. Gracias. 
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DOCENTE: FEDRA 

ALEJANDRA CORDOBA 

GRADO: TERCERO AREA: INGLES 

SEDE: ENRIQUE OLAYA 

HERRERA 

JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: LAS  

PARTES DEL CUERPO 

EL ABECEDARIO 

FECHA DE ENTREGA:  24 

JULIO DE 2020 

TIEMPO 5 SEMANAS 

 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Relaciono en forma eficiente mis conocimientos previos, con los saberes nuevos 
abordados en las guías de aprendizaje. 
ACTIVIDADES ( explicación detallada con introducción inmersa de la realización de 
cada actividad) 
 
THE PARTS OF THR BODY 
Pinta las partes de la cara y  del cuerpo en tu cuaderno de ingles  y practica la 
pronunciación , si puedes busca canciones en youtube. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 

 
 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes 
consultarme: 
Correo Electrónico:  fedracordoba@gmail.com o al WhatsApp 3117609453 
 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial 

saludo, mi nombre completo es _____ con número de documento ____ soy 
del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en 
la entrega número 4. Gracias. 
 
DOCENTE: FEDRA 

ALEJANDRA CORDOBA 

GRADO: TERCERO AREA: TECNOLOGIA 

SEDE: ENRIQUE OLAYA 

HERRERA 

JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: 
ARTEFACTOS 

TECNOLOGICOS CASEROS 

EL COMPUTADOR 

FECHA DE ENTREGA:  24 
JULIO DE 2020 

TIEMPO 5 SEMANAS 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
 Identifica y utiliza algunos artefactos tecnológicos que tienen en casa y suplen 

sus necesidades diarias. 

 Identifica al computador como aparato tecnológico. 
 
 
 
ACTIVIDADES ( explicación detallada con introducción inmersa de la realización de 
cada actividad) 
 
APARATOS TECNOOGICOS CASEROS 
 

 Señala en tu cuaderno cuál de las siguientes imágenes no es un aparato 
tecnológico. 

 
 Escribe cuál de ellos es necesario en la actualidad y por que? 
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 Realiza las actividades en tu cuaderno de sistemas, señala en el dibujo las partes 
del computador. 
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Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes 

consultarme: 
Correo Electrónico:  fedracordoba@gmail.com o al WhatsApp 3117609453 
 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial 
saludo, mi nombre completo es _____ con número de documento ____ soy 

del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada 
en la entrega número 4. Gracias. 
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