
 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  

26 AL 29 DE MAYO. 

 

Actividad. 

 

Módulo Danilista: Realiza las paginas (56,57, 58 y 59), colorea 

si hay imágenes. 

 

Cuaderno: Realiza los siguientes ejercicios en tu cuaderno. 

 

Asignatura: Matemáticas. Grado: Tercero. 

Temática: 

 

 Propiedad clausurativa. 

 

 Propiedad asociativa. 

 

Objetivo: 

 

Utilizar la propiedad para dominar las combinaciones 

básicas de diversas  operaciones. 

 

Descripción de la temática: 

 

 Propiedad clausurativa: el resultado de adicionar 

dos o más números naturales, es otro número 

natural. 

 

 Propiedad asociativa: la suma de tres o más 

números naturales no depende del modo en que se 

asocien. 
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Asignatura: Español. Grado: Tercero. 

Temática: 

 

• Nombres primitivos. 

 

• Nombres derivados. 

 

• Nombres diminutivos. 

 

• Nombres aumentativos 

 

 

Objetivo: 

 

Se llama sustantivo primitivo a aquellas palabras de las 

cuales es posible conformar otras palabras derivadas de la 

primera. Estas, se conforman de un lexema básico. Así, se 

puede denominar a los sustantivos primitivos en 

comparación con los sustantivos derivados de aquellos. 

 

Descripción de la temática: 

 

 Escribe la familia de las palabras: 

Campana – hormiga - barco. 

 

 Al frente de cada nombre escribe su diminutivo y 

aumentativo. 

 

 Haz el dibujo de algunos ejemplos de aumentativos y 

diminutivos. 

 

 Escribe algunos nombres primitivos y derivados. 
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  

26 AL 29 DE MAYO. 

 

Módulo Danilista: realiza las páginas (64-65-66-67). 

 

Cuaderno: Realiza la siguiente actividad con los colores 

correspondientes. 

 

       

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Diminutivos-y-Aumentativos-Hojas-de-tarea-3492953
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  

26 AL 29 DE MAYO 

ACTIVIDAD 

1. Lee con atención el contenido de las páginas 34-35 y 36 de la guía 

2. Realiza la actividad de la página 36  

3. Aprende la oración de la página 37 y colorea 

 

 

Asignatura: RELIGION Grado:  TERCERO 

Temática: DIOS ESCOGE A MARIA PARA MADRE SUYA 

Objetivo: 
Conocer la importancia de la figura de la virgen María en la vida cristiana, estimular el 
conocimiento, amor, respeto hacia la santísima madre de Dios. 
 

Descripción de la temática: 
Enseñanza total e irrestricta del papel que desempeño la Santísima Virgen en la vida de Jesús como Madre de 
Dios, en la cristiandad y en nuestra vida como fiel protectora e intercesora nuestra. 



 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

 

ACTIVIDAD SEMANA DEL  

26 AL 29 DE MAYO. 

 

                                                                

 Actividad. 

 

Módulo Danilista: realiza las páginas (39, 40, 41 y 42), Pinta 

el pez y el conejo con crayolas o temperas, decóralos si 

deseas con otro material adicional, utiliza tu imaginación y 

creatividad. 

 

 

Asignatura: Estética. Grado: Tercero. 

 

Temática: 

 

 Los seres vivos habitan en un medio determinado, 

ya sea la tierra, el agua o el aire. 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar habilidades manuales y psicomotoras 

específicas al contacto con materiales diversos, 

creatividad e imaginación. 

 

Descripción de la temática: 

 

Pinta el pez y el conejo con crayolas o temperas, decóralos 

si deseas con otro material adicional, utiliza tu 

imaginación y creatividad. 
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  

26 AL 29 DE MAYO 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Lee con atención las paginas 68-69 

2. Realiza las actividades de las paginas 70-71 

3. Recorta y pega empresas privadas que no son del gobierno. 

 

 

Asignatura:  SOCIALES Grado:  TERCERO 

Temática: LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES 

Objetivo: 
Reconoce como los impuestos son la base del presupuesto municipal y departamental. 
 
 

Descripción de la temática: 
Así como la familia, la escuela o la iglesia tienen una persona que la orienta y gobierna 
para que funcionen bien, la nación, el departamento y el municipio cuentan con ciertas 
personas o autoridades, encargadas de su manejo: ellas son: el presidente, el Gobernador 
y el Alcalde.  
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ACTIVIDAD SEMANA DEL 

26 AL 29 DE MAYO  

 

ACTIVIDAD  

1. Escribe y completa la actividad.  

2. Observa el siguiente video y escribe en tu cuaderno lo que más te llamo la atención y porque 

https://www.youtube.com/watch?v=Tvy1DK5JcE8 

 

 

 

 

 

Asignatura: CIENCIAS Grado: TERCERO 

Temática: TALLER DEL SISTEMA OSEO 

Objetivo: 
Observa y conoce le sistema óseo del  cuerpo humano y su cuidado 
 

Descripción de la temática:  
En el interior de nuestro cuerpo se encuentran los huesos son rígidos y  duros, y se unen 
entre sí en las articulaciones. El conjunto de todos los huesos forman el esqueleto. El 
esqueleto sostiene el peso de nuestro cuerpo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tvy1DK5JcE8
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Webgrafía: 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Tvy1DK5JcE8 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Tvy1DK5JcE8
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  

26 AL 29 DE MAYO 

ACTIVIDAD 

1. Realiza un juego didáctico 

2. Realiza un video en donde estés jugando con tu familia  

3. Observa este video para que te puedas guiar 
https://www.youtube.com/watch?v=rHTM_-b0F6E 

https://www.youtube.com/watch?v=gPc3KO04a-Q 

Asignatura:  ED.FISICA Grado:  TERCERO 

Temática: CREACION DE UN JUEGO 

Objetivo: 
 
 Los juegos didácticos se diseñan fundamentalmente para el aprendizaje y el desarrollo de 
habilidades en determinados contenidos específicos de las diferentes asignaturas 
 

Descripción de la temática: 

El juego provee de nuevas formas para explorar la realidad y estrategias diferentes para operar sobre 
ésta. Favorece un espacio para lo espontáneo, en un mundo donde la mayoría de las cosas están 
reglamentadas. Los juegos le permiten al grupo (a los estudiantes) descubrir nuevas facetas de su 
imaginación, pensar en numerosas alternativas para un problema, desarrollar diferentes modos y estilos 
de pensamiento, y favorecen el cambio de conducta que se enriquece y diversifica en el intercambio 
grupal. El juego rescata la fantasía y el espíritu infantil tan frecuentes en la niñez. Por eso muchos de 
estos juegos proponen un regreso al pasado que permite aflorar nuevamente la curiosidad, la fascinación, 
el asombro, la espontaneidad y la autenticidad. 

Los juegos se dividen en: 

• Juegos creativos 
• Juegos didácticos 
• Juegos profesionales 

Los juegos creativos nos permiten desarrollar en los estudiantes la creatividad y bien concebidos y 
organizados propician el desarrollo del grupo a niveles creativos superiores. 

Estimulan la imaginación creativa y la producción de ideas valiosas para resolver determinados 
problemas que se presentan en la vida real. 

Existen varios juegos creativos que se pueden utilizar para romper barreras en el trabajo con el grupo, 
para utilizar como vigorizantes dentro de la clase y desencadenar un pensamiento creativo en el grupo de 
estudiantes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rHTM_-b0F6E
https://www.youtube.com/watch?v=gPc3KO04a-Q
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  

26 AL 29 DE MAYO 

1. Recorta y arma tu computador y resuelve la sopa de letras 

2. Escribe en tu cuaderno la importancia del computador, en estos momentos. 

 

 

Asignatura: INFORMATICA Grado:  TERCERO 

Temática: PARTES DEL COMPUTADOR 

Objetivo: 
Lograr un conocimiento ilustrativo sobre las partes del computador  
 

Descripción de la temática: 
En detalle, las principales partes del computador son: 

1. Unidad Central de Procesamiento  

2. Memoria RAM. ... 

3. Disco Duro. ... 

4. Monitor. ... 

5. Teclado. ... 

6. Mouse. ... 

“Las principales Partes del Computador” 
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  

26 AL 29 DE MAYO. 

 

                                       Actividad  

 

Cuaderno: de acuerdo al siguiente texto contesta las 

preguntas. 

 

Asignatura: Catedra de la 

paz. 

 

Grado: Tercero. 

Temática: 

 

La desnutrición y La paz. 

 

Objetivo: 

 

La desnutrición es una condición patológica inespecífica que 

puede ser reversible o no, ocasionada por la carencia de 

múltiples nutrientes, derivada de un desequilibrio 

provocado por un insuficiente aporte de energía, un gasto 

excesivo, o la combinación de ambos, que afecta en 

cualquier etapa del ciclo vital, en especial lactantes y 

niños. 

 

Descripción de la temática: 

 

Lee. 

Relaciona. 

Opina. 

Dibuja. 
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Lee. 

 

La desnutrición y la paz. 

 

La falta de una alimentación sana da lugar a la desnutrición, 

que consiste en no tener los nutrientes que provienen de los 

alimentos y que son necesarios para un adecuado desarrollo 

físico y mental. 

 

Veamos cómo funciona el ciclo de la desnutrición: una persona 

desnutrida no tiene la energía necesaria para estudiar ni 

para trabajar, ni ser productiva. Si no hay personas con 

capacidad para ser productivas, se genera más pobreza. A 

mayor pobreza, las personas abusan del medio ambiente, 

buscando formas de subsistencia; al hacerlo, los suelos se 

vuelven infértiles y se produce más escasez de alimentos y la 

falta de alimentos conduce a la desnutrición. Como la 

situación se repite muchas veces, se forma un ciclo. 

 

El hambre y la desnutrición no favorecen la construcción de 

la paz, pues las personas con hambre, sin trabajo y sin 

dinero no llevan una vida tranquila y algunas veces recurren 

a métodos violentos para sobrevivir. 

 

 

                                        RELACIONA. 

 

1.) Visualiza el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=iY5ZSQPclco    escribe (5 ingredientes), 

colócale muchos gestos de sabor como la canción; para 

preparar una receta con mucho amor a los niños y 

niñas que sufren de desnutrición. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iY5ZSQPclco
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OPINA 

 

2.) Si tu fueras el gobernante de este país,  que 

estrategias propondrías (3) para mejorar el entorno y 

calidad de vida de los más vulnerables. 

 

 

DIBUJA. 

 

3.) Realiza un país bueno, amoroso, lleno de vida y 

felicidad, colócale un nombre y una frase que lo 

distinga de los demás; procura que la frase tenga una 

moraleja para erradicar la desnutrición y que la paz 

florezca en cada territorio de tu país ideal. 
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Webgrafía: 

 
    https://www.youtube.com/watch?v=iY5ZSQPclco           

 

https://www.youtube.com/watch?v=iY5ZSQPclco

