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FORMATO DE EVALUACIÓN 
 (Se debe llevar un formato de evaluación por cada asignatura que el estudiante deba mejorar) 

 

ESTUDIANTE: __________________________________________________ GRADO: __________________________  

ASIGNATURA: _____________________________  FIRMA PADRE DE FAMILIA: _________________________________ 

 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN  PORCENTAJE EVALUADOR  

1.PUNTUALIDAD: Cumplimiento en la entrega de las actividades según la 
fecha asignada (27 DE MAYO) 

 8%  

2. ORTOGRAFÍA: Uso de mayúsculas, tildes y reglas generales en la escritura 
de las palabras 

 8%  

3. PRESENTACIÓN: Orden, estética y pulcritud en la presentación de los 
trabajos  

 8%  

4. CALIGRAFÍA: Todas las actividades se realizan a mano, uso correcto de las 
letras, letra clara y legible   

 8%  

5. CONTENIDO DE LA GUÍA: Desarrollo completo de TODOS los puntos de la 
guía  

 8%  

6. SUSTENTACIÓN: Presentación de prueba escrita con los temas trabajados 
en la guía   

 60%  

7. NOTA FINAL: Promedio obtenido en cada aspecto antes mencionado  100%  

 
HORARIO DE EVALUACIONES: Presentarse en el salón asignado a la hora indicada con esfero  

DÍA   /     FECHA ÁREA O ASIGNATURA 

LUNES 27 DE MAYO Matemáticas, Geometría, Estadística 

MARTES 28 DE 
MAYO 

Español, Inglés, Plan lector, Ética y Religión  

MIÉRCOLES 29 DE 
MAYO 

Biología, Física, Química, Ed. Física 

JUEVES 30 DE MAYO 
Sociales, Filosofía, Catedra de paz, Ciencias Económicas, Ciencias Políticas, Artística, Informática y 
Tecnología 

VIERNES 31 DE 
MAYO 

Correspondencia, Contabilidad, Técnicas de oficina, Legislación Comercial, Legislación Laboral, 
Cálculo Mercantil, Administración 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ESTUDIANTE: __________________________________________________ GRADO: __________________________  

ASIGNATURA: _____________________________  FIRMA PADRE DE FAMILIA: _________________________________ 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN  PORCENTAJE EVALUADOR  

1.PUNTUALIDAD: Cumplimiento en la entrega de las actividades según la fecha asignada 
(27 DE MAYO) 

 8%  

2. ORTOGRAFÍA: Uso de mayúsculas, tildes y reglas generales en la escritura de las palabras  8%  

3. PRESENTACIÓN: Orden, estética y pulcritud en la presentación de los trabajos   8%  

4. CALIGRAFÍA: Todas las actividades se realizan a mano, uso correcto de las letras, letra 
clara y legible   

 8%  

5. CONTENIDO DE LA GUÍA: Desarrollo completo de TODOS los puntos de la guía   8%  

6. SUSTENTACIÓN: Presentación de prueba escrita con los temas trabajados en la guía    60%  

7. NOTA FINAL: Promedio obtenido en cada aspecto antes mencionado  100%  
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BIOLOGÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Factores bióticos  
Factores abióticos  
Diferencia en factores bióticos 
de abióticos  
Alteraciones de factores 
abióticos 
 

https://www.youtube.com/w
atch?v=YnvmVZrnmS4 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=crxx4JziBEY 
 
https://prezi.com/nv-
vwact5pvj/alteraciones-de-
los-componentes-abioticos/ 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

 
ACTIVIDAD  

 
1.Realiza un collage donde represente los factores bióticos 
  
2.Busca en la siguiente sopa de letras los factores abióticos y dibuja cada uno de ellos. 
 

s r g k l m l u z p 

a u g a s t r w v i 

a b e n n u v e s e 

s c x l p g s l u d 

u t b m o e y a d r 

a r e ñ p q r s t a 

q t i e r r a i h s 

g a t o J o b z a h 

 
3.Realiza un cuadro comparativo de los términos BIÓTICOS Y ABIÓTICOS  
 
4.Realiza una historieta donde represente las alteraciones abióticas  
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=YnvmVZrnmS4
https://www.youtube.com/watch?v=YnvmVZrnmS4
https://www.youtube.com/watch?v=crxx4JziBEY
https://www.youtube.com/watch?v=crxx4JziBEY
https://prezi.com/nv-vwact5pvj/alteraciones-de-los-componentes-abioticos/
https://prezi.com/nv-vwact5pvj/alteraciones-de-los-componentes-abioticos/
https://prezi.com/nv-vwact5pvj/alteraciones-de-los-componentes-abioticos/
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ESTADÍSTICA 
 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

TABLA DE DATOS 
 
TABLAS CON 
PICTOGRAMAS 
 
PLANO CARTESIANO 
 
 

https://www.youtube.com/watc
h?v=WYBzrsTbia8 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=buDoNdP7urQ 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 
 

ACTIVIDAD 
 

 
 
Valeria tiene-----------años     Stefano tiene--------años 
María tiene--------------años     Ricardo tiene -------años 
Andrea tiene------------años     Denisse tiene-------años 
Paty tiene --------------años     Diana tiene-----------años 
Daniel tiene-----------años       Laura tiene----------años 
Aníbal tiene-----------años. 
 
 
 

ACTIVIDADES 

https://www.youtube.com/watch?v=WYBzrsTbia8
https://www.youtube.com/watch?v=WYBzrsTbia8
https://www.youtube.com/watch?v=buDoNdP7urQ
https://www.youtube.com/watch?v=buDoNdP7urQ
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1- Leer y analizar el siguiente texto que recrea un juego de niños en el colegio.  
 

Durante el descanso se encontraron 8 niños que mucho antes se habían puesto 
cita para jugar cartas y cada uno mostro y dijo el número que cada uno tenía así: 
                                                         Jean 12 cartas 
                                                           Mario 10 cartas 
                                                           Luis 8 cartas 
                                                          Elvis 10 cartas  
                                                          Alejandro 12 cartas 
                                                          Alex 14 cartas 
                                                          Cristian 16 cartas  
                                                         Santiago 8 cartas 
 
 

 
2- Elabora la representación de la información en el plano cartesiano donde el eje horizontal  
Escriba el nombre de los niños y el eje vertical escribas la cantidad de cartas de cada uno y luego 
realice el diagrama de barras. 
 
3- Elabore en color azul las barras que reproducen o representan los 2 niños con mayor cantidad 
de cartas y con color verde los 2 nuños con menor cantidad de cartas. 
 
4- Ordene de menor a mayor los niños de acuerdo al número de cartas. 
 
5- Ordene mayor a menor los niños de acuerdo al número de cartas 
 
6- Cuantas cartas suman los 8 niños. 
 
7- Como quedaría la tabla si cada uno recibe 8 cartas más. 
 
8- Como quedaría la tabla inicial se cada pierde 5 cartas 
 
9- Como quedaría la tabla inicial si cada niño triplica su número de cartas. 
 
10- Cuantas decenas encuentras en la suma de las cartas conque iniciaron los niños referidos  
 
 
 
 
  



INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO  
 

GRADO: TERCERO 

 

6 
 

GEOMETRÍA 
 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Instrumentos de medición 
Unidades de medición 
Mediciones en longitud y área 

 El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

 
ACTIVIDAD 

 
1- Si juan quiere averiguar el peso del carro de juguete ¿Qué unidad de medida utiliza para saber? 
2- ¿-La unidad de longitud que sirve para medir la distancia entre dos puntos es? 
3- ¿Las unidades del tiempo son? 
4- Para conocer qué cantidad de agua tiene una piscina ¿Cuál es la unidad de medida que 
utilizamos’? 
5- Define: ¿qué es longitud?   
6-. Responde 
a. ¿Cuál es mayor: un metro o un centímetro? 
b. ¿Cuántos decímetros hay en un metro? 
C. Un metro tiene------------centímetros 
d. ¿Cuántos centímetros hay en 1 decímetro? 
e. ¿Cuántos milímetros hay en un metro? 
7-Encierra las unidades de medida más adecuadas para medir. 
a-La altura de un edificio                                metros           decámetros 
b-La distancia de una ciudad a otra:              decámetros     kilómetros   
8-Completa la tabla 

  kilometro Hectómetro Decámetro Metro 

 
        9 

 
 

 
 

 
 

 
 

          80 
 

 
          1500 

 
 

           87000 

           7    
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9-Hallar el perimetro de las siguientes figuras- 
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MATEMÁTICAS 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Suma y resta 
Relación de la suma y la resta 
con la multiplicación 
Multiplicación como adición. 
Propiedades de la 
multiplicación. 

 El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 
 

ACTIVIDAD 
 

1.Realiza  
 a: 12 + 12 =                                                                                      Expresión multiplicativa= 
 b: 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 =                                                                  Expresión multiplicativa= 
 c: 15 + 15 + 15 =                                                                              Expresión multiplicativa = 
 d: 10 + 10 + 10 + 10 + 10 =                                                             Expresión multiplicativa = 
 e: 25 + 25 =                                                                                       Expresión multiplicativa = 
 2. Formular 3 (tres) ejercicios más 
 3. De la expresión multiplicativa pasar a la expresión sumativa: 
 a: 9 x 3 =                                                                                              Expresión sumativa = 
 b: 16 x 3 =                                                                                            Expresión sumativa = 
 c: 17 x 4 =                                                                                            Expresión sumativa =                           
d: 7 x 5 =                                                                                               Expresión sumativa =  
 e: 16 x 3 =                                                                                            Expresión sumativa = 
 4. Formular 3 (tres) ejemplos más 
 
6- Utiliza la propiedad conmutativa para colocar los factores del modo que te resulte más cómodo 
y calcula los resultados 
: 22 x 456 = 307 x 19 = 182 x 1.001 = 
7.- Utiliza la propiedad asociativa de la multiplicación para resolver de la forma más cómoda estas 
multiplicaciones: 
 2 x 24 x 5 = 18 x 4 x 10 = 5 x 8 x 14 = 
8- Calcula los resultados de estas operaciones de dos maneras distintas, aplicando la propiedad 
distributiva de la multiplicación: 
 
7 x (3 + 4) = 10 x (5 + 8) = (4 + 7)  
9- Calcula los resultados de estas multiplicaciones: 
 235 x 10 = 
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 78 x 100 = 
 925 x 1.000 = 
 702 x 100 = 
1.0 x 1.000 = 
 2 x 10.000 = 
 

I 
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ÉTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

El niño ser sociable 
Convivir en familia 
Soy parte del grupo escolar y 
respeto las normas 
Valores para una sana 
convivencia 
El respeto, La solidaridad, El 
amor 

https://www.youtube.com/watc
h?v=RO0rBfGyMAY 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

 
ACTIVIDAD 

 
1.Realiza una silueta humana y escribe porque es importante ser sociable  
2. Realiza un cuadro comparativo donde se muestren los factores que favorecen y dificultan la 
convivencia 
3. Realiza un collage sobre las normas de convivencia. 
4. Realizar un mapa conceptual sobre los valores que se deben transmitir en la familia. 
5. Realizar un dibujo que explique la lectura “CONVIVIR CON LOS DEMAS” 
 

Dándose cuenta de la situación, los puercoespines decidieron unirse en grupos. De esa manera 
se abrigarían y protegerían entre sí. Pero las espinas de cada uno herían a los compañeros más 
cercanos, justamente los que ofrecían más calor. Por lo tanto decidieron alejarse unos de otros 
y, al hacerlo, empezaron a morir congelados 
 
Entonces tuvieron que hacer una elección: aceptar las espinas de sus compañeros o desaparecer 
de la Tierra. 
 
Con sabiduría, los puercoespines decidieron volver a estar juntos. De esa forma aprendieron a 
convivir con las pequeñas heridas que la relación con una persona muy cercana puede ocasionar, 
ya que lo más importante es el calor del otro. 
 
De esa manera lograron sobrevivir. 

 
6. Del cuento los puercoespines responder: 
a. ¿Cuál era el problema al que se enfrentaban los animales? 
b. ¿Cómo enfrentaron el problema la primera vez? 
c. ¿Cómo lograron sobrevivir? 
d. ¿Qué enseñanza le dejo el texto? 
  

https://www.youtube.com/watch?v=RO0rBfGyMAY
https://www.youtube.com/watch?v=RO0rBfGyMAY
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RELIGIÓN 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Jesús elige los 12 apóstoles. 
Jesús se presenta como 
Camino, Verdad y Vida. 
 
 

https://www.youtube.com/watc
h?v=PzbDOKlGaDE 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=CeI4VgAiVgw 
 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Leer el texto donde Jesús elige los doce apóstoles y realizar el dibujo de cada apóstol. 
2. Realizar un mapa conceptual sobre como eligió Jesús los doce apóstoles 
3. Realiza un dibujo de los doce apóstoles. 
4. Realizar un mapa mental sobre el texto Jesús es el camino, la verdad y la vida. 
5. Explica porque “Jesús es el camino la verdad y vida. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=PzbDOKlGaDE
https://www.youtube.com/watch?v=PzbDOKlGaDE
https://www.youtube.com/watch?v=CeI4VgAiVgw
https://www.youtube.com/watch?v=CeI4VgAiVgw
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CÁTEDRA DE PAZ 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Mi ciudad 
Turismo en mi ciudad 
Solidaridad 
 

https://www.youtube.com/watc
h?v=GIdSiy_69ZM 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=PxYKzdoy0fI 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=0oW_TNA53yM 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Dibuja una ciudad y escribe los respectivos elementos que hacen parte de ella. 
2. Realiza una sopa de letras con 10 elementos que componen la ciudad. 
3. Escribe 5 lugares turísticos de tu ciudad y descríbalos. 
4. Escribe la reseña histórica de la ciudad donde vives con imágenes. 
5. Realiza un crucigrama con 8 valores asociados a la solidaridad. 
6. Haz un collage con imágenes donde se refleje el valor de la solidaridad. 
7. Mediante un cuadro comparativo donde señale 3 derechos y 3 deberes de los ciudadanos. 
8. Realiza una historia explicando cómo aplicar los derechos ciudadanos dentro de tu comunidad. 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=GIdSiy_69ZM
https://www.youtube.com/watch?v=GIdSiy_69ZM
https://www.youtube.com/watch?v=PxYKzdoy0fI
https://www.youtube.com/watch?v=PxYKzdoy0fI
https://www.youtube.com/watch?v=0oW_TNA53yM
https://www.youtube.com/watch?v=0oW_TNA53yM
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SOCIALES 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Derechos Humanos 
Normas familiares y escolares 
Regiones geográficas de 
Colombia 
Grupos humanos en Colombia 
El conflicto armado 
 

https://www.youtube.com/watc
h?v=8xCtl8qsF-I 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=hLZUfcJHQ4o 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=0vj_6Uap_k 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

ACTIVIDAD 
 

1. Explica los siguientes derechos y dibuja: 
A. Derecho a la vivienda 
B. Todos somos iguales 
C. Derecho a la libertad 
 
2. Elabora una historieta donde explique las normas familiares y escolares. 
 
3. Completar el siguiente cuadro teniendo en cuenta las regiones naturales 

 Región 
Pacífica 

Región 
Andina 

Región 
Caribe 

Región 
Orinoquia 

Región 
Amazonia 

Ubicación      

Características físicas 
(relieve y clima) 

     

Economía      

Población      

Costumbres y 
tradiciones 

     

 
4. Elabora el mapa de Colombia y ubica las regiones naturales. 
5. Escribe 5 departamentos que conforman las siguientes regiones: 
A. Caribe 
B. Andina 
 
6. Elabora un collage que exprese la diversidad étnica y cultural de Colombia 
 
7. Mediante un dibujo explica cómo nos afecta el conflicto armado. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=8xCtl8qsF-I
https://www.youtube.com/watch?v=8xCtl8qsF-I
https://www.youtube.com/watch?v=hLZUfcJHQ4o
https://www.youtube.com/watch?v=hLZUfcJHQ4o
https://www.youtube.com/watch?v=0vj_6Uap_k
https://www.youtube.com/watch?v=0vj_6Uap_k
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ESPAÑOL 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

La narración 
Concordancia gramatical: El 
artículo, el género 
Concordancia gramatical: El 
sustantivo y el verbo 
Sinónimos y antónimos desde 
lo narrativo 
El diccionario y su uso 
Orden alfabético 

https://www.youtube.com/watc
h?v=7sv6K4tqneI 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 
 

ACTIVIDAD 
 

1.Lee y comprende el texto para resolver las preguntas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7sv6K4tqneI
https://www.youtube.com/watch?v=7sv6K4tqneI
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INGLES 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Number 1-100 
Family 
Months of the year 
Ordinal numbers 
Who is ……? 
What the day is today? 

https://www.youtube.com/watc
h?v=YxRvzYtOJHY 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=d2Dn0q-WP98 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

 
ACTIVITIES 

 
1. Escribe los números de 1 a 100 y repasa su escritura 
2. Realiza dibujos con el vocabulario de los miembros de la familia  
3. Realiza un folleto con los meses del año 
4. Realiza un volante con los días de la semana 
5. Escribe 10 oraciones empleando who  
6. Realiza un ejercicio de unir números como este para repasar los números  

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=YxRvzYtOJHY
https://www.youtube.com/watch?v=YxRvzYtOJHY
https://www.youtube.com/watch?v=d2Dn0q-WP98
https://www.youtube.com/watch?v=d2Dn0q-WP98
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PLAN LECTOR 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

 
Desarrollar habilidades de 
lectura  

https://www.youtube.com/watc
h?v=c-eQCKYPM_c 
 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

 
ACTIVIDAD 

 
1. Lee con atención el siguiente texto y contesta las preguntas: 
 

MI GATA 
Mi gatita se llama A. Yo me llamo Dafne. Yo no sé por qué me llamo Dafne, pero si se por qué mi 
gata se llama A. 
Yo misma le puse ese nombre. Se llama A porque es la primera mascota que tengo en mi vida, 
igual que la A es la primera letra de todas. 
A los mejor luego tengo otras mascotas, una tortuga, o un pez de colores, pero la primera ha sido 
mi gata A. Me la regalo mi tía A bien, mi tía no se llama A. Se llama Ana, pero yo la llamo A, sólo 
con la primera letra de su nombre. Es más divertido y a mi tía A le gusta. También a mi gata le 
gusta su nombre. En cuanto dices “A” ella viene corriendo a tu lado. Mi gata es lista, si alguien dice 
una palabra que empiece por A, ella de inmediato se pone adelante. 
 
Por ejemplo: si estamos desayunando y mi papá pide azúcar, como AZÚCAR empieza por A, mi 
gatita se sube a la mesa de un solo salto y se para delante de él. Por eso cuando no queremos que 
mi gata A moleste, tenemos que tener mucho cuidado de no decir ninguna palabra que empiece 
por la letra A. No podemos pedir agua, aunque mueras de sed. Ni harina para hacer rosquillas. Ya 
sé que la harina empieza por la letra H, no soy tonta pero mi gata no lo sabe, y como además la 
letra h no se pronuncia……. 
 
Bueno, la verdad es que ahora mismo mi gata A, no vendría, aunque dijeras Agua, Aceite, 
Aceitunas, Avión, Adivinanza. No vendría porque esta mala. Está enferma, tan enferma que no sé 
si se va a curar o se va a morir. Y yo estoy muy triste, claro estoy tan triste, tan triste que mi mamá 
dice que voy a caer enferma de tristeza igual que mi gata A. Entonces me he parado a pensar y me 
he dicho “Si me pongo enferma no podré terminar de contar la historia de mi gata A, Si me pongo 
enferma tampoco la podre cuidar para que se cure. Así que no he decidido no estar triste y no 

https://www.youtube.com/watch?v=c-eQCKYPM_c
https://www.youtube.com/watch?v=c-eQCKYPM_c
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ponerme enferma. Acabo de decidirlo. Y yo lo que voy hacer es contar la historia de mi gatita el 
cuento de la letra A, a ver si se cura. 
 
Responde: 
 
1. ¿Quién cuenta la historia? 
2. ¿Cuál es el personaje principal? 
3. ¿Cuál es el personaje secundario? 
4. ¿Qué hacía la gata A? 
5. ¿Por qué la gata se llamaba A? 
6. ¿De quién era la gata A? 
7. ¿Qué tenía la gata A? 
8. ¿Por qué Dafne decidió no enfermarse? 
9. ¿Qué hacían en la casa cuando no querían que la gata A no molestara? 
10. Dibuja lo que más te gusto de la historia. 
Escribe falso o verdadero según corresponda: 
 
1. Una niña A tiene una gatita que se llama Dafne___ 
2. A era el perro consentido de la casa ___ 
3. A siempre aparece cuando se pronuncian palabras que empiecen con la letra A___ 
4. En la historia solo se nombran Dafne y la gata A___ 
5. La historia sucede en la casa de la tía de Dafne ___ 
6. La gatita A está enferma ____ 
7. Dafne está enferma ____ 
8. La gata A una de las muchas mascotas que ha tenido Dafne___ 
9. La gata A come aceituna, atún harina___ 
10. La gata se llama A porque se la regaló su tía____  
 
Elabora una historieta representando la historia “MI GATA”. 
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2.Lee y responde  

UN GOL FANTASMAL 
  
Fermín era un fantasma divertido que tenía un montón de amigos. Su gran habilidad era meterse 
en líos. Sin quererlo, a su alrededor sucedían las cosas más increíbles. Un día, sus amigos fueron 
a buscarlo y le dijeron: “¿Fermín vienes a jugar al fútbol?” hacía un día tan bueno que el fantasma 
no se pudo resistir. En el momento más emocionante del partido, Fermín disparó el balón, metió un 
golazo y…, rompió el escaparate de la farmacia. El boticario salió enfadadísimo y, gruñendo, dijo: 
“¿Quién ha sido? Habéis roto el escaparate y del susto doña Otilia se ha desmayado”. Fermín sabía 
que el boticario no entendería lo importante que era meter ese gol, pero también sabía que no 
estaba bien romper el escaparate y asustar a doña Otilia. Cuando iba a confesar que había sido él, 
los niños solidariamente se hicieron responsables de lo ocurrido y entre todo se comprometieron a 
reparar el cristal y a pedir disculpas a doña Otilia. El boticario quedó tan sorprendido con la actitud 
de los niños que pasó por alto lo ocurrido, aunque se aseguró de que continuaran el partido en un 
lugar en el que no molestaran a nadie.  
  
 Contesta a estas preguntas  
1. ¿Cómo se titula en cuento? 
_________________________________________________________________________2. 
¿Cómo se llama el protagonista? 
_________________________________________________________________________ 
  
3. ¿Qué le ocurre a Fermín? __________________________________________________ 
  
4. Cambia el final del cuento__________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
3.Lee y contesta 

EL CARACOL 
 Que no suba el caracol  

ni al almendro, ni a la flor... 
 ni al rosal, ni a la maceta.  
Que enseñe los cuernos,  

que salga de casa,  
que se estire al sol...  

¡Qué caminitos de plata  
va dejando el caracol cuando sale de su casa!  

  
 CANCIÓN  

La señora luna le pidió al naranjo 
 un vestido verde y un velillo blanco. 

 La señora luna  
se quiere casar 
 con un pajarito 
 de plata y coral 

. Duérmete mi niña  
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e irás a la boda peinada  
de moño y en traje de cola. 

  
1. ¿Qué se pide al caracol?  
a. Que no suba 
b. Que no baje  
c. Que no ande.  
2. ¿Qué nos enseña el caracol?  
a. Su casa  
b. El sol  
c. Los cuernos.  
3. ¿Qué deja el caracol al andar?  
a. Caminitos de plata  
b. El suelo sucio  
c. Un rastro negro.  
4. ¿Qué pidió la luna?  
a. Un vestido blanco 
 b. Un velillo verde  
c. Un vestido verde.  
5. ¿Con quién se va a casar?  
a. Con una flor  
b. Con un pajarito  
c. Con el sol.  
6. ¿Qué pretende esta canción?  
a. Celebrar una boda  
b. Hacerse un traje  
c. Dormir a la niña 
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ARTÍSTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Texturas y estampados 
La línea y el punto 
El reciclaje 
Decoraciones con material 
reciclado 

https://www.youtube.com/watc
h?v=pBj4R_ksBR0 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=KwjI0iDT4dw 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=wlcfn-Je4E4 
 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

ACTIVIDAD 
 
1. Realizar un dibujo utilizando líneas de colores. 
2. Realizar una composición utilizando diferentes texturas. 
3. Utilizando la técnica del puntillismo realizar la imagen de su animal preferido 
4. Realizar un bodegón aplicando puntillismo 
5. Empleando líneas y puntos realizar la imagen de su personaje favorito.  
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=pBj4R_ksBR0
https://www.youtube.com/watch?v=pBj4R_ksBR0
https://www.youtube.com/watch?v=KwjI0iDT4dw
https://www.youtube.com/watch?v=KwjI0iDT4dw
https://www.youtube.com/watch?v=wlcfn-Je4E4
https://www.youtube.com/watch?v=wlcfn-Je4E4
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Valora la historia de la 
educación física. 
Categoriza los elementos 
propios de la educación física. 
Menciona la relación entre la 
educación física y la salud 
corporal. 
 

https://www.youtube.com/watc
h?v=_X4fsQHbF80 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=10JsIVuOvBA 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

ACTIVIDAD 
  

1. Realiza un dibujo de la historia de la educación física en el mundo  
2. Realiza un dibujo de cada uno de los elementos de la educación física  
3. Elabora un volante explicando la importancia de practicar educación física 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=_X4fsQHbF80
https://www.youtube.com/watch?v=_X4fsQHbF80
https://www.youtube.com/watch?v=10JsIVuOvBA
https://www.youtube.com/watch?v=10JsIVuOvBA
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INFORMÁTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Conoce cada icono de WORD 
PAD 
Acceso a WORD PAD 
Diferencio los diversos menús 
en WORD PAD 

https://www.youtube.com/watc
h?v=AuRFD-98tnw 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=4MIWEEScNUI 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

ACTIVIDAD 
 
1.Realizar una sopa de letras con los diferentes procesadores de textos. 
2. Realizar un cuadro comparativo entre los diferentes tipos de procesadores de texto. 
3. Mencionar las diferentes ventajas y desventajas de los procesadores de texto. 
4. Dibujar los iconos de los diferentes procesadores de textos. 
5. Mencionar las principales funciones de Word pad.  
6.Definir cuáles son las principales opciones de la cinta de Word pad.  
7.Dibujar el entorno gráfico de Word y escribir sus partes. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=AuRFD-98tnw
https://www.youtube.com/watch?v=AuRFD-98tnw
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TECNOLOGÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

ENERGÍA 
Distingue los usos cotidianos y 
la importancia de la energía 
para el planeta. 
Diferencia usos y 
características propios de la 
energía renovable y no 
renovable 

https://www.youtube.com/watc
h?v=YWEXLSjaYf0 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=xhZxFIFRDcE 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=dLNCev0RMcQ&t=157s 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

ACTIVIDAD 
 

1. Con tus propias palabras responde: 
a. Que es energía:  
2. Completo el cuadro mencionando las diferencias entre las clases de energía. 

ENERGÍA RENOVABLE ENERGÍA NO RENOVABLE 

 
 
 
 

 

 
3. Contesto Verdadero (V) o falso (F) las siguientes afirmaciones: 
a. El panel solar corresponde a la energía eólica_____ 
b. Una plancha eléctrica corresponde a energía NO RENOVABLE____ 
c.    El petróleo es un recurso natural RENOVABLE____ 
d. Un molino de viento pertenece a la energía eólica____ 
e. La luz eléctrica proviene de la energía hidráulica_____ 
 
4. Completo el siguiente cuadro UTILIZANDO DIBUJOS para diferenciar: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YWEXLSjaYf0
https://www.youtube.com/watch?v=YWEXLSjaYf0
https://www.youtube.com/watch?v=xhZxFIFRDcE
https://www.youtube.com/watch?v=xhZxFIFRDcE
https://www.youtube.com/watch?v=dLNCev0RMcQ&t=157s
https://www.youtube.com/watch?v=dLNCev0RMcQ&t=157s
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5. Realizar un mapa metal sobre los beneficios que tiene la energía renovable para el planeta 
 
6. Realizar un friso sobre la energía eólica con dibujo, resalta sus características y los beneficios 
para el planeta. 
 
  

ENERGÍA

Eólica

Hidráulica

Solar

Mareomotriz

Química

Nuclear

Olamotriz

Geotérmica
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CORRESPONDENCIA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE ENTREGA 

Concepto de 
Entrevista 
Objetivos de la 
entrevista 
Tipos de Entrevista 

https://www.lifeder.com 
 

El trabajo debe ser presentado en 
hojas cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a las hojas 
con letra legible, buena ortografía y 
pulcritud, realizado por el estudiante, 
los trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

 
ACTIVIDAD 

 
1- Realiza un mapa mental sobre la entrevista  
2- Consultar sobre entrevistas a) un chef profesional, b) la labor desempeñada por uno sus padres 

en el lugar de trabajo. 
3- Elabore 10 preguntas en total, según la consulta y cópielas con su respectiva respuesta. 
4- Elabore 5 pregunta de tipo cerrado (tema libre) 
5- Elabore 5 preguntas de tipo abierto o de opinión (tema libre) 
6- Busca y pega una entrevista de tu personaje favorito 
 
 
 

https://www.lifeder.com/

