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Si has llegado a este punto y estás leyendo este texto, quiero felicitarte, 

significa que has realizado un largo recorrido, donde tus aprendizajes se han 

afianzado a través del desarrollo de ejercicios lógico matemáticos con las 

operaciones básicas de la suma, la resta, la multiplicación, la división de números 

naturales, sus características, del mismo modo, has logrado descubrir la 

importancia de los ángulos en la vida diaria. 

Los retos nunca fueron un obstáculo para ti por eso al resolver problemas 

aplicaste diversos procesos para llegar a una conclusión correcta sin importar 

que tal difícil se pusiera la situación realizaste los ejercicios con números 

naturales o con fraccionarios. 

Y cómo si esto no fuera suficiente, interpretaste datos, tabulaste información y 

la organizaste en una tabla, analizando y elaborando gráficas, estas competencias 

te permitieron realizar aportes positivos a las matemáticas usando  diversas 

formas para  representar las operaciones, además que te incorporaste en el mudo 

de la geometría, elaborando, graficando y organizando figuras geométricas y 

sólidos. 

El mundo cambio, las personas tuvimos que encontrar en nuestros hogares un 

lugar seguro, nos reinventamos descubrimos que podíamos lograr cosas que jamás 

pensamos que siquiera intentaríamos, 

Al estar en casa, la tierra respiró y aprendiste  a 

ver la importancia de cuidar el planeta, el espacio, 

analizaste como está conformada la estructura 

interna de la tierra. 

Identificaste  la organización de los serenvivos 
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Creaste una conciencia más naturalista entendiste  como 

influyen los factores abióticos en el desarrollo de los factores 

bióticos de un ecosistema, confrontaste tus ideas, creaste 

hipótesis y aplicaste en método científico en tus postulados, 

comprendiste la estructura y las mezclas, elaboraste 

experimentos, investigaste fenómenos y entendiste la 

estructura de las máquinas simples.  

Cuando lees te podrás dar cuenta de lo mucho que lograste 

avanzar, es increíble todo lo que has alcanzado,  ya que, en 

muchas ocasiones no entendiste  algunas cosas y otras eran 

nuevas para ti, pero tus profes siempre estuvieron atentos 

para acompañarte y ayudarte en este proceso. 

Por eso participaste de video llamadas, encuentros por zoom  y 

tú mejor aliado siempre fue el whasapp. 

Fortaleciste tus habilidades lecto escritoras a través de la 

lectura y escritura de diferentes tipos de textos narrativos 

identificando sus partes y elementos que los componen. Por 

medio de la producción de fabulas, cuentos, biografías, 

autobiografías, pusiste a prueba tu imaginación y creatividad 

enriqueciendo tu vocabulario, aprendiendo el significado de 

nuevas palabras y sus sinónimos y dando un uso adecuado a  

todos los elementos gramaticales como lo son los sustantivos, 

los adjetivos y los verbos y a partir de ellos creaste historias 

fantásticas. 
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Durante este año escolar, también desarrollaste tus habilidades 

artísticas, explorando a través de diversas técnicas como el origamy, el 

collage, la teoría del color, el puntillismo el dibujo libre el recortado, 

aplicación adecuada de colores y aprendiste que reciclando materiales 

puedes elaborar maravillosas obras de arte. 

El estrés, la incertidumbre de la situación, generó emociones en ti, que 

en ocasiones fueron difíciles de entender y manejar, pero en el 

componente axiológico, te dieron tips para el manejo de las emociones, 

identificaste los valores necesarios para una sana convivencia, lograste 

crear una imagen de ti, como un ser único e irrepetible. 

Del mismo modo, has logrado entender las estructuras sociales y la 

importancia de la organización y las normas para la vida en sociedad, 

participaste de la elección del gobierno escolar, el conocimiento del 

manual de convivencia y el diseño de tu pacto de aula, comprendiste la 

importancia de los eventos y su evolución y diseñaste líneas del tiempo, 

lograste analizar las diferentes estructuras viales y su influencia en la 

cultura y la economía de una región. 

Sin duda alguna, tus conocimientos, no son los mismos que tenías al inicio 

del año escolar, y algunas veces hiciste arte, combinaste los movimientos 

con la música y tu cuerpo fue el instrumento perfecto para una sinfonía 

sin igual. 

Este reto lo asumimos juntos y hoy quiero decirte que como tu profe 

estoy orgullosa y orgulloso de ti, te felicito y quiero decirte que siempre 

podrás contar conmigo. 
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Este recorrido maravilloso  nos permitió hacer un 

recorrido por el mundo del inglés, contando en inglés y 

aprendiendo a controlar nuestro dragón desde casa, 

Conocimos la casa de Letty La “ Vampirita,  

describiéndola en inglés, Recorrimos Nuestro Gran 

Santander conociendo muchos niños de otros 

municipios, sus costumbres y tradiciones y productos 

de nuestra región, Nos adentramos en el mundo del arte 

a través de la pintura y sus diferentes figuras, Los 

sentidos nos permitieron experimentar diferentes 

momentos e ir más allá de la realidad, Aprendimos 

vocabulario relacionado con medios de comunicación y 

su importancia en nuestra sociedad y nos adentramos 

en el maravillosos mundo de la lectura a través del 

mundo mágico de la literatura y finalmente a través de 

ese recorrido practicaremos deletreo en inglés. Ha sido 

una experiencia maravillosa. Thanks and God bless You  

Y al estar a solo poco de llegar a esa meta trazada 

directivos y docentes del Colegio Metropolitano Del Sur 

agradecen a ustedes padres de familia quienes se 

reinventaron con nosotros, quienes confiaron y siguen 

confiando en nuestros procesos educativos y que han 

estado pendientes de apoyar cada una de las 

estrategias planteadas al igual que sin reparo alguno 

abrieron las puertas de sus hogares para que a través 

de nuevas plataformas pudiéramos estar con los niños. 

 



 

 

7 

Padres de familia, acudiente y/o acompañante de estudiantes del grado tercero, durante el 

transcurso del   CUTI # 10, visualizarán una serie de símbolos o pictogramas por lo tanto a 

continuación les indicaremos su respectivo significado: 

SÍMBOLO. SIGNIFICADO. 
 

Bocadillo de diálogo: 

 

Indica imaginar una situación, un evento, un 

objeto etc. 

 
 

Cadena: 

 

 

 

Indica que se requiere apoyo familiar. 

Libro abierto:  
  

 

 
 

Al visualizarlo, el estudiante debe realizar una 

lectura. 

Megáfono:  

 

 

 
 

 

Indica que debes solicitar un audio a tu docente 

 

Película:  

 

 

 

Indica que debes solicitar a tu docente una video 

lectura. 

 

Silueta con un engranaje: 

 

 

 
Se presenta un concepto. 

Bloques: 

 

 

 

 

Indica que debes resolver o responder a una 

 Situación o un interrogante. 

Lápiz: 
 

 

 

Te indica que debes escribir y/o redactar. 
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LA TIERRA ESTÁ TRISTE… 

¿SERÁS PARTE DEL CAMBIO? 
1. Pide a tu docente que te envíe el audio cuento de La Tierra esta triste. Ten presente no 

saltarte este paso, no puedes avanzar hasta haberlo realizado.  

 

2. Escucha el audio muy atentamente, pon cuidado a la entonación y pronunciación de las palabras. 

 

            3. Lee cuidadosamente el siguiente cuento, repasa varias veces la lectura, léelo a   un familiar, 

y cuando estés preparado envía un audio leyendo la historia a tu profe, ten en cuenta los signos de 

puntuación al realizar la lectura, has las pausas correctas en cada caso y realiza las acentuaciones 

adecuadas para que la lectura sea armónica.  

La tierra está triste: 

Habían hecho un corrillo en el universo. 

- La Tierra tiene muy mala cara - dijo la luna.  

- ¡Tienes razón; está muy apagada! - asintió el sol. 

- He oído que la gente que vive en ese planeta no la 

cuida nada bien - dijeron las estrellas. 

- ¡Creemos que está enferma! - exclamaron las 

osas. 

Y todos se acercaron al planeta para preguntarle 

qué le pasaba. 

- ¡Hola Tierra! ¿Te encuentras bien? - habló primero la luna. 

La Tierra la miró con los ojos llenos de lágrimas y no pudo contestar. 

 
 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medio-ambiente/decalogo-para-que-los-ninos-puedan-cuidar-el-medio-ambiente/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medio-ambiente/decalogo-para-que-los-ninos-puedan-cuidar-el-medio-ambiente/
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- ¡Nos estás asustando, Tierra! ¿Qué te sucede? - preguntaron de nuevo las estrellas muy 

preocupadas. 

- ¡Cuéntanos! - insistieron todos. 

- Creo que las personas no son conscientes del daño que se están haciendo - contestó muy afligida. 

La luna, el sol, las estrellas y las dos osas la miraron callados esperando que continuara hablando. 

- Los hombres están quemando bosques, talando árboles, llenando el mar de basura, exterminando a 

los animales - dijo sollozando de nuevo. 

- El calentamiento global está deshelando mis polos. ¿¡Cómo no se dan cuenta!? ¡Están destruyendo 

la naturaleza! - dijo tapándose la cara que ahora lucía colorada y febril. 

Unos niños que estaban jugando en la calle escucharon la conversación. 

- ¡Tierra, Tierra! ¡No llores más, por favor! - gritaron con todas sus fuerzas para que los oyera. 

- ¡Decidme pequeños! - les dijo tragándose las lágrimas. 

- ¡Nosotros te vamos a cuidar! ¡No permitiremos que mueras! - prometieron con voz temblorosa. 

La Tierra entonces sintió un enorme alivio cuando vio la transparencia de sus ojos; solo esperaba que 

de adultos no olvidaran su promesa. 

Marisa Alonso Santamaría Poetisa 

 

 

 

 

 

 

MENSAJES BONITOS EN 

FAMILIA: 

Vas a invitar a los integrantes 

de tu familia a que se digan 

mensajes bonitos, o palabras 

bonitas. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medio-ambiente/como-explicar-la-contaminacion-ambiental-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/medio-ambiente/6-juegos-de-educacion-ambiental-para-acercar-la-naturaleza-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/medio-ambiente/6-juegos-de-educacion-ambiental-para-acercar-la-naturaleza-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/medio-ambiente/6-juegos-unicos-y-originales-para-que-los-ninos-aprendan-de-ecologia/
https://www.guiainfantil.com/especialistas/educacion/marisa-alonso-santamaria/
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         4. Teniendo en cuenta la historia anterior elabora una tira cómica en tu cuaderno de ciencias 

naturales, donde representes lo más significativo o importante del cuento. 

 

         5. Sabías que el humo de los carros y los cigarrillos, las chimeneas de las fábricas y de las   

 casas, el polvo, la tierra…. todo esto se denomina con una palabra un poco rara. 

¿Sabes cuál es?  

Es: CONTAMINACION 

La contaminación ensucia nuestras casas, el aire que respiramos y hasta nuestra cara y nuestra ropa. 

           Vamos a hacer un experimento para ver que hace la contaminación. 

Manos a la obra. 

a. En un pedazo de cartulina realizaremos un dibujo. 

 

b. Cuando lo tengas terminado, vamos a colocar encima un plato pequeño o tapas de gaseosa. 

 

c. Colocaremos la cartulina con el objeto que escogiste al aire libre, protegidos de la lluvia y el 

sol. Lo dejaremos durante una semana en el lugar que escogiste. 

 

d. Cuando se cumpla el tiempo, levanta los objetos del dibujo, observa que sucedió. 

Escribe en tu cuaderno de Ciencias Naturales los resultados que observaste. 

         6. El efecto invernadero 

El efecto invernadero es uno de los principales problemas medioambientales que padece la Tierra. Es 

la subida de la temperatura de la atmósfera, que se produce como resultado de la concentración en 

la atmósfera de gases, principalmente, de dióxido de carbono. 
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La principal consecuencia del efecto invernadero es el aumento de la temperatura media terrestre a 

lo largo del tiempo, provocando el calentamiento global, y con ello sequías y la modificación de las 

condiciones de vida habituales; las cuales ponen en riesgo ecosistemas y especies. 

 

A través de este experimento lo podrás entender mejor. 

Los materiales necesarios son:  

Dos frascos pequeños.  

Un recipiente grande transparente.  

Agua.  

¿Qué vamos a hacer con ellos?  

1. Llenamos de agua, hasta más o menos la mitad, los dos 

frascos.  

2. Los ponemos al sol.  

3. Después cubrimos uno de los frascos con el recipiente grande y lo dejamos una hora.  

4. Cuando pase el tiempo quitamos el recipiente y metemos un dedo en cada frasco para comprobar 

la temperatura.  

Veremos que el que estaba cubierto está mucho más caliente.  

¿Qué ha ocurrido? El recipiente ha atrapado el 

calor, igual que hace la capa de gases de efecto 

invernadero. En la atmósfera, el dióxido de 

carbono y otros actúan de la misma manera.  

Este experimento nos muestra la necesidad de 

cuidar del planeta para combatir el efecto 

invernadero.  

Escribe en tu cuaderno de Ciencias Naturales 

algunos hábitos que tengas en tu casa para 

cuidar el medio ambiente.  
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         Ahora en tu cuaderno de ciencias sociales o componente ser social escribe y responde las 

             Siguientes preguntas: 

5. ¿Qué sucedería si no se protegen, los campos y las fuentes hídricas en el planeta?  

 

6. Escribe cinco estrategias que tú y tu familia podrían poner en práctica si llegase a escasear 

los alimentos. 

 

7. Con plastilina, retazos o materia de reciclaje, elabora un paisaje natural. 

 

8. Elabora en tu cuaderno una línea del tiempo donde describas que sucesos han contribuido a 

deteriorar el planeta tierra. 

 

       Lee, analiza y resuelve las siguientes situaciones en tu cuaderno de matemática o componente 

lógico matemático. 

 

9. Encierra en un círculo las tarjetas con números mayores que 55.000. Subraya las tarjetas 

con números menores que 35.000. 

 

 

 

 

  

 

 

72.003 

49.124 83.041 33.949 

35.006 

64.200 

27.989 83.041 

Ponte de pie, estira tus manos, 

mueve tu cabeza de derecha a 

izquierda con movimientos 

suaves, repite esta acción tres 

veces. 

 

De pie y con las manos 

estiradas trata de tocar la 

punta de tus pies con los 

dedos de tus manos, repite 

esta acción tres veces.  
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10. ¿Cuáles fracciones son equivalentes? Completa los espacios en blanco. 

 

 
 

 
 

    11. Estas figuras están compuestas por cuadrados de 1 cm de lado. 

Halla el perímetro y área de cada figura. 

 

 
 

 

 

         ¿Es posible construir dos figuras que tengan el mismo perímetro? 

 

         ¿Es posible construir dos figuras que tengan la misma cantidad de unidades de área?  
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     12. Observa atentamente y completa las oraciones con las palabras adecuadas de los 

recuadros.  

  

 

Lee, analiza y soluciona para escoger la respuesta correcta.         

 

         

13. Carlos compró 8 chocolatinas iguales por un costo total de $14.400. Si luego vendió cada 

una a $ 2.800, ¿cuánto dinero ganó? 

 

A. $1.000 

B. $9.000 

C. $8.000 

D. $13.000 

14. En la clase de matemáticas, el profesor muestra a los estudiantes las siguientes tarjetas 

marcadas con algunos dígitos para que los estudiantes formen números de cuatro cifras. 
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a. El menor número que puede formar con las tarjetas es: 

A. 1111 

B. 1246 

C. 1264 

b. 6421       

(Escribe la lectura del número que escogiste como respuesta.) 

15. Observa la tabla que relaciona la cantidad de chocolatinas y el precio a pagar en una tienda 

escolar.  

 

Si un estudiante compra 8 chocolatinas, ¿Cuánto debe pagar? 

A. $3.000 

B. $4.500 

C. $4.000 

D. $5.000 

16. Mariana dibujó un reloj y marcó el ángulo que forman las manecillas, como se muestra a 

continuación. 

 

17. Juliana midió la longitud de los lados de un cuadro que tiene en su habitación y sumó todas 

las longitudes. 
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Con este procedimiento Juliana calculó 

A. La longitud del cuadro. 

B. El perímetro del cuadro. 

C. El área del cuadro. 

D. El volumen del cuadro. 

18.  El Cessna 340 es un avión bimotor creado por la empresa Cessna. En las siguientes 

imágenes se muestran algunas de sus medidas. 

 

 

       

 

 

 

 

 

19. ¿Qué operación matemática permite calcular la envergadura del Cessna 340? 

A. 581 + 194 

B. 581 − 194 

C. 194 × 2 

D. 581 × 2 

 

20. Observa la figura. Luego, responde las preguntas 20 y 21. 
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E. Los ángulos internos del triángulo son: 

A. Dos obtusos y uno agudo. 

B. Dos agudos y uno obtuso. 

C. Dos rectos y uno agudo. 

D. Dos agudos y uno recto. 

 

 

F. La figura que tiene la misma área que el triángulo de la cuadrícula es: 

 

A.     B.  

 

C.      D.  

 

G. En el almacén “Alegría” tienen una impresora que imprime 12 páginas en 6 minutos. 

     ¿Cuántas páginas imprime en una hora y media? 

1. 120 

2. 180 

3. 240 

4. 360 
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       21. Observa y responde la pregunta.  

           

           22. Si se elige al azar una de las personas encuestadas para regalarle un año de suscripción 

gratis en una nueva empresa de televisión por cable, ¿de cuál de las preferencias mostradas en la 

gráfica tiene mayor probabilidad de salir el cliente? 

A. DIRECTV. 

B. CLARO TV. 

C. MOVISTAR TV. 

D. DIGITEL. 

 

            23. En un torneo de fútbol participaron 6 equipos, cada uno con 11 jugadores titulares y 5 

suplentes. 

¿Cuántos jugadores en total participaron en el torneo? 

A. 104 

B. 96 

C. 30 

D. 22 

 

24. Soluciona las siguientes situaciones problemáticas paso a paso. 

a. Mónica compró un televisor y una nevera. El televisor costó 

$ 743.500 y la nevera, $ 250.000 más que el televisor. 
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¿Cuál fue el costo de la nevera? 

b.Dentro de las recomendaciones que el doctor dio a Alex, le dijo que debía tomar 2 litros de agua 

al día. Hoy tomó un total de 
𝟏𝟖

𝟏𝟓
  de litro y con el resto de alimentos consumió otros 

𝟖

𝟏𝟓
  de litro. 

¿Alexander cumplió con la recomendación del doctor? 

c. Una ranita cae a un pozo de 30 metros de profundidad. en su intento por salir, 

sube en el día 3 metros, pero en la noche resbala y baja 2 metros. ¿Cuántos días 

tardará la ranita en salir del pozo? 

d. En un almacén una bicicleta cuesta $ 800.000. Un casco cuesta la quinta parte 

de lo que cuesta la bicicleta. Una bomba de inflar llantas cuesta la cuarta parte de lo que cuesta 

el casco. ¿Entonces, cuánto cuesta la bomba de inflar llantas? 

e. La distancia desde un lago hasta una cueva es 4 veces mayor que la distancia desde el lago 

hasta una cascada. ¿Cuál es la distancia desde el lago hasta la cascada? 

 

f. Observa el largo y el ancho de la bandera de Colombia. 

Si se reduce a la mitad, ¿cuáles son sus nuevas dimensiones? 

Dibuja la bandera reducida y escribe sus dimensiones.
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      25. PARTE 1. Teniendo en cuenta lo visto en clase durante el primer periodo y en los 

cuadernillos 1 al 9. Responde los numerales 1 al 7, marcando la opción más acertada. Escucha el 

audio No. 1 que tu docente te enviará. 

 

 

 

 

 

Ponte de pie. Busca un sitio 

donde tengas espacio suficiente 

para realizar los siguientes 

movimientos: 

Brinca en el pie izquierdo 10 

veces. 

Brinca en el pie derecho 10 

veces. 

Haz 10 saltos de rana. 

Haz 10 angelitos.  

Hello, my name is Sofia. I am from San Gil. I live with my father, my 

mother and my sister. I am nine years old. My house is big. There are 

eleven windows, two doors, and an chimney.  My favorite food is 

tangerine, banana and meat. 
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1. La traducción al español de Hello es: 

o Buenos días 

o Hola 

o Buenas Noches 

2.  El nombre de Sofía puede ser 

reemplazado por el Pronombre 

personal: 

o They 

o She 

o He 

3. Sofía Live with (Sofía vive con) 

o The Father and The mother 

o The Mother and The Father 

o Mother, father and sister 

4. Sofía Likes (a Sofía le gusta) 

o Banana and pineapple 

o Grapes and meat 

o Banana and meat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. En el tercer renglón aparece 

subrayada el artículo an   el cual 

está mal utilizado, el artículo más 

apropiado en inglés sería: 

o A 

o The 

o They 

6. Marca el circulo de la imagen más 

acertada para la casa de Sofía: 

  

7. How old is Sofía? (¿Cuántos años 

tiene Sofía? 

o Ten years 

o Five years 

o Nine years 

 

Merry Christmas 
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       26. Parte 2. Pide a te envíe el Audio N°2 de inglés, escúchalo atentamente, y marca la 

imagen que corresponde según el orden. 

 
 

                            

  

 
 

 

       27. Parte 3. Traduce al español y deletrea el siguiente vocabulario en inglés. Sigue el 

ejemplo. Pide a tu maestra el Audio N°3, escúchalo con atención y haz la pronunciación. Prepárate 

para practicar deletreo. 

Word ( Palabra) Meaning( significado) Spell ( deletreo ) 

1. Pencil Lápiz p/i/en/ci/ai/el 

2. eraser Borrador i/ar/ei/es/i/ar 

3. Father   

4. Mother   

5. Windows   

6. House   

7. Eyes   

8. Circle   
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9. Telephone   

10. Tangerine   

   11. Donuts   

   12. Mouth   

 

 

 

 

               

 

 

 

 

        28. Lee cuidadosamente la siguiente informaciòn y realiza los ejercicios: 

 

El medio ambiente es un espacio de interacción y que ésta es un 

proceso de acción recíproca, en donde los actos de los individuos 

son dependientes los uno de los otros. El medio ambiente, debe ser 

tratado no tan solo como un contenido concreto sino como 

transversal a todas las disciplinas, y entre ellas, la Educación Física 

es la líder en promover la relación de los estudiantes con su 

entorno natural, realizando actividad física al aire libre, hacer 

caminatas, además de promover el cuidado de la naturaleza, como 

el gran tesoro que debemos conservar para poder vivir. 

Es tarea de todos conocer e interactuar con nuestro medio natural, prevenir su desgaste, valorar sus 

características y promover su cuidado, pues en nuestro entorno está la parte fundamental de nuestro 

diario vivir, sin aire no podríamos vivir, sin agua no podríamos saciar nuestra sed, sin sentir el viento 

no podríamos aliviarnos del calor, sin los arboles no podríamos tener oxígeno.  

Ponte de pie. Busca un sitio 

donde tengas espacio 

suficiente para realizar los 

siguientes movimientos: 

Brinca en el pie izquierdo 10 

veces. 

Brinca en el pie derecho 10 

veces. 

Haz 10 saltos de rana. 

Haz 10 angelitos.  
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Así, que debemos tomar conciencia de lo importante que es cuidar la naturaleza, y los grandes 

beneficios que tiene para nuestra vida. 

Vamos a seguir manteniéndonos saludables, realizando actividad física, esta vez vamos a interactuar 

con los integrantes de tu familia, con el siguiente juego que se llama “LA OCA DE LA EDUCACIÓN 

FÍSICA” 

 

PRUEBAS DE LA OCA DE LA EDCUCACIÓN FÍSICA 

Como es un juego para toda la familia, cada miembro que ajuste la intensidad a sus posibilidades.  

COGE UN DADO, TÍRALO… ¡Y A JUGAR! 

1. Flexión de tronco sin doblar las rodillas. hasta tocar el suelo, 20 seg. 

2. Andar rápido sin correr, 50 pasos por tu casa. 

3. Realizar 10 saltos chocando las manos en el aire a la vez. 

4. Levantar las rodillas y tocarlas con la mano, alternar piernas, 20 seg. 

5. De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. 

6. Realizar 5 sentadillas. 

7. De oca a oca y tiro porque me toca. 

8. Hacer 20 abdominales. 

9. De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. 

10. Tumbado boca arriba, hacer la bicicleta durante 20 seg. 

11. De oca a oca y tiro porque me toca 

12. Saltar a la pata coja, 10 veces cada pierna. 

13. Pozo, si caes en el pozo, debes pasar 2 turnos y para salir has de beber. 

14. Hacer 5 flexiones 

15. De oca a oca y tiro porque me toca. 

16. Levantar talones a los glúteos, mientras avanzas, 20 seg. 

17. Desplazarse saltando con pies juntos, 15 saltos. 

18. De dado a dado y tiro porque me ha tocado. 

19. Hacer una plancha durante 20 seg. 

20. De oca a oca y tiro porque me toca. 

21. Tumbado boca arriba, subir y bajar las piernas 90 grados, 20 veces. 

22. Aguantar en equilibrio, sobre un solo pie, durante 30 seg. 

23. De dado a dado y tiro porque me ha tocado. 

24. Andar rápido sin correr 100 pasos por tu casa. 
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25. De oca a oca y tiro porque me toca. 

26. Levantar las rodillas y tocarlas con la mano, alternar piernas, 30 seg. 

27. Cárcel: debes permanecer 2 turnos y para salir has de conseguir 10 llaves. 

28. Flexiones y extensiones de piernas durante 20 seg. 

29. Hacer 5 flexiones. 

30. ¡EN HORA BUENA! ¡HAS FINALIZADO LA OCA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CASA! 
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RECUERDA: 

 Enviar fotos o un video corto ejecutando el juego en familia, con tu nombre completo, grado 

al que perteneces y número del CUTI. Con tu profe, puedes realizar otros acuerdos. 

 Utilizar ropa cómoda para realizar las actividades. 

 Mantenerte hidratado. 

 Recuerda seguir llevando el control de tus medidas de crecimiento corporal, mensual. 

      29. Realiza una tarjeta de navidad utilizando material de reciclaje, lo más creativa posible, escribe 

dentro de ella un mensaje que invite al cuidado del planeta y a su conservación; puedes guiarte por las 

siguientes imágenes 
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Navidad Tiempo Para Sanar Nuestra Tierra 

 

 

 

 

 

 

         30. Teniendo presente el cuento anterior “la tierra está triste”, te invito a reflexionar, 

trabaja en tu cuaderno de axiología;  

- ¿Qué haces para hacer sentir mejor a la tierra? 

- ¿Cómo te sentirías, si estuvieras en el lugar de la tierra? 

- ¿En tu casa ayudan a que la tierra esté mejor? Si lo hacen ¿Cómo lo hacen? Y si no, la tierra 

te invita para que la empieces a querer y cuidar.  

- ¿Cuáles fueron las emociones de los personajes del cuento? 

          Te invito a que reescribas el cuento “la tierra está triste”, imagínate que todos los seres 

humanos, hemos aportado nuestro granito de arena, para curar la tierra, y ahora está mucho mejor. 

Usa tu imaginación. 
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EVALÚO MIS DESEMPEÑOS.  Ten en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación 

para hacer un seguimiento a tus procesos en casa. Responde la rúbrica con el 

acompañamiento y teniendo en cuenta la opinión de tu grupo de apoyo familiar. 

      https://bit.ly/2WMFGps 

                               

Aspectos 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

H
or

a
ri
o 

 

El estudiante con apoyo de su familia 

y/o adulto responsable, diseñó y 

ubicó en un lugar visible un horario 

de trabajo en casa, y dio total 

cumplimiento al mismo teniendo en 

cuenta sus objetivos. 

El estudiante con 

apoyo de su familia 

y/o adulto 

responsable,  diseñó y 

ubicó en un lugar 

visible un horario para 

el trabajo en casa, 

cumpliendo con la 

mayoría  de ellos. 

El estudiante con apoyo 

de su familia y/o adulto 

responsable,  diseñó y 

ubicó en un lugar visible 

un horario para el 

trabajo en casa 

teniendo en cuenta sus 

objetivos. 

El estudiante no contó 

con el apoyo de su 

familia y/o adulto 

responsable y   no 

diseñó y ubicó en un 

lugar visible un horario 

para el trabajo en 

casa.  

A
ut

on
om

ía
 e

n 
e
l 
tr

a
b
a
jo

. 

El estudiante mantuvo una excelente 

actitud demostrando  

responsabilidad y compromiso 

frente al desarrollo de cada una de 

las actividades propuestas, lo que le 

permitió adquirir un aprendizaje 

significativo. 

El estudiante mantuvo 

una buena actitud 

demostrando 

responsabilidad y 

compromiso frente al 

desarrollo de cada una 

de las actividades 

propuestas y avanza 

en el aprendizaje 

significativo. 

El estudiante mantuvo 

una buena actitud  

frente al desarrollo de 

las actividades 

propuestas, lo que le 

permitió adquirir algún 

aprendizaje 

significativo. 

El estudiante no  

mantuvo una actitud de 

responsabilidad y 

compromiso frente al 

desarrollo de cada una 

de las actividades 

propuestas, lo que no le 

permitió adquirir un 

aprendizaje 

significativo. 

C
um

p
li
m
ie
nt

o-
 

T
o 

El estudiante cumplió con el total de 

las actividades propuestas en el 

presente Cuadernillo de manera 

consiente y responsable. 

El estudiante cumplió 

con la mayoría de las 

actividades 

propuestas en el 

presente Cuadernillo 

de manera consiente y 

responsable. 

El estudiante cumplió 

con algunas de las 

actividades propuestas 

en el presente 

Cuadernillo. 

El estudiante no  

cumplió con las 

actividades 

propuestas en el 

presente Cuadernillo. 

https://bit.ly/2WMFGps
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D
is
po

si
ci
ón

 f
re

nt
e
 a

l 
a
pr

e
nd

iz
a
je

 
El estudiante mantuvo una actitud 

positiva y comprometida frente al 

aprendizaje agotando los recursos 

con los que contó en su entorno 

familiar para la adquisición y  

apropiación del conocimiento y 

fortalecimiento de habilidades 

propias de cada área. 

El estudiante mantuvo 

una buena actitud 

frente al aprendizaje 

utilizando algunos 

recursos con los que 

contó en su entorno 

familiar para la 

adquisición y  

apropiación del 

conocimiento y 

fortalecimiento de  

cada área. 

El estudiante mantuvo 

una buena actitud 

frente al aprendizaje 

para la adquisición del 

conocimiento y 

fortalecimiento de 

habilidades propias de 

cada área. 

El estudiante debe 

mejorar su actitud 

frente al aprendizaje 

agotando los recursos 

con los que cuenta en 

su entorno familiar 

para la adquisición y  

apropiación del 

conocimiento y 

fortalecimiento de 

habilidades propias de 

cada área. 

N
ue

vo
 a

pr
e
nd

iz
a
je

 o
 

co
m
pe

te
nc

ia
 

El estudiante ha desarrollado la 

comprensión del D.B.A y /o 

habilidad,  planteado por el área. 

El estudiante conoce y 

se esfuerza por la 

comprensión del D.B.A 

y/o habilidad 

planteado por el área. 

El estudiante conoce la 

comprensión del D.B.A 

y/o habilidad   planteada 

por el área. 

 

El estudiante ha 

demostrado la no 

comprensión del D.B.A 

y/o habilidad 

planteado por el área. 

H
il
o 

C
on

d
uc

to
r 

d
e
l 

C
ua

d
e
rn

il
lo
 

El estudiante  ha comprendido en  un 

100% la intencionalidad del eje 

problematizador  del C.U.T.I  Nº 10 

El estudiante  ha 

comprendido en  un 

80% la intencionalidad 

del eje 

problematizador  del 

C.U.T.I  Nº 10 

El estudiante  ha 

comprendido en  un 60% 

la intencionalidad del 

eje problematizador  

del C.U.T.I  Nº 10 

El estudiante no ha 

comprendido la 

intencionalidad del eje 

problematizador  del 

C.U.T.I  Nº 10 

 A
po

y
o 

F
a
m
il
ia
r.

 

El grupo familiar, mantiene 

seguimiento permanente al 

desarrollo de las actividades del 

estudiante. Respetando su 

autonomía. 

El grupo familiar, 

mantiene seguimiento 

oportuno al desarrollo 

de las actividades del 

estudiante. 

Respetando en gran 

parte  su autonomía 

El padre de familia, 

mantiene seguimiento 

moderado al desarrollo 

de las actividades del 

estudiante. Respetando 

en algo su autonomía 

El padre de familia, no 

mantiene ningún 

seguimiento al 

desarrollo de las 

actividades del 

estudiante. 

Respetando muy poco 

su autonomía 
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MI EVALUACIÓN. Junto con tu grupo de apoyo familiar, marca en  la casilla que consideran, evalúa tu desempeño 

teniendo en cuenta los aspectos y descripciones realizadas. 

Aspecto Desempeño superior 

 

Desempeño alto 

 

 

Desempeño básico 

 

Desempeño bajo 

 

Horario 
 

 

   

Autonomía en el 

trabajo. 

    

Cumplimiento 
 

 

   

Disposición 

frente al 

aprendizaje 

    

Nuevo 

aprendizaje o 

competencia 

    

Interpretación 

Hilo Conductor 

del Cuadernillo 

    

Acompañamiento 

de  padres de 

familia y /o 

adulto 

responsable en 

la verificación 

de actividades 
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DIRECTORIO TELEFÓNICO DE APOYO: 

Nombre y apellido Contacto Correo electrónico 
Nancy Ovalle Zárate 3202771461 nancyovalleza@hotmail.com 

Lía Díaz Pinto 3232932468 lia2121@hotmail.com 

Ana Correa 3202904146 aneco_62@hotmail.com 

Yolanda Peña 3152667729 yolupe52@hotmail.com 

Flor Ferreira 3162687967 fmfm029@hotmail.com 

Magaly Rojas Rozo 3102737214 magalyrojasrozo@gmail.com 

Martha Gómez 3166221312 martagomez67@yahoo.es 

Martín Flórez 3232428228 martin1726@hotmail.com 

Claudia Arias 3133769935 claudiaarias2217@gmail.com 

Leandra Badillo Leal 3102063739 ibadillol142923@hotmail.com 

Alba Carvajal 3115892768 Albaluzc.m@hotmail.com 

Elisa Castañeda 3186460896 Elisa_cadi@hotmail.com 

 
 Para No Olvidar… 

  Para SIEMPRE RECORDAR… 

 Gracias a la actual situación nos hemos 

encontrado con nosotros mismos, con la familia, con la 

vida y con la naturaleza. 

 Gracias a la actual condición, he recuperado el 

sentido y valor de la sencillez, la solidaridad, la 

responsabilidad con  

los otros, y la lentitud de las cosas maravillosas…  

 ¡GRACIAS AÑO 2020!!!! 

 
 

 

 

 

mailto:Lia2121@hotmail.com
mailto:Aneco_62@hotmail.com
mailto:Yolupe52@hotmail.com
mailto:Fmfm029@hotmail.com
mailto:magalyrojasrozo@gmail.com
mailto:Martagomez67@yahoo.es
mailto:Martin1726@hotmail.com
mailto:Claudiaarias2217@gmail.com
mailto:Ibadillol142923@hotmail.com
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Aprovecha este espacio para tus apuntes 
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