
 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA DEL  

30 AL 03 DE ABRIL 

 

Actividad (01).  

 

Módulo Danilista: soluciona el punto (03-04-05). Página: (44). 

 

                           Cuaderno: inventa (5) ejercicios en número y escríbelos en letra. 

 

Inventa (5) ejercicios en letra y escríbelos en número. 

 

Actividad (02) 

 

Módulo Danilista: soluciona la página (45). 

Asignatura: Matemáticas.  Grado: Tercero. 

 
Temática:  
Escribir en letras cada uno de los números. 
Escribe el número. 
Escribe de 10.000 en 10.000 y lee en voz alta. (01) 
 
Relación mayor que menor. 
Utiliza los símbolos de relación mayor y menor. 
 

 
Objetivo: 
Reconocer el concepto de cantidad de los números uno, dos y tres. Identificar y utilizar la grafía de 
estos números. 

 

 
Descripción de la temática: 
 
Visualiza el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=1MVsTdzUeRA  y de esta manera 

utiliza el módulo Danilista para resolverlo. (01) 
 
Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=YveICGbSVCQ  por medio 
de este entenderás mejor los símbolos y signos que utilizaras en el módulo Danilista,  
aplicaras lo aprendido en tu cuaderno. (02) 

https://www.youtube.com/watch?v=1MVsTdzUeRA
https://www.youtube.com/watch?v=YveICGbSVCQ
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Cuaderno: realiza la siguiente actividad. 

 

 
 

Tomado de : https://www.pinterest.es/pin/857302479040418542/ 

 

 

Webgrafía: 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=1MVsTdzUeRA   

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

https://www.pinterest.es/pin/857302479040418542/
https://www.youtube.com/watch?v=1MVsTdzUeRA
https://www.youtube.com/watch?v=YveICGbSVCQ
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VIRTUAL 

 

Asignatura: Español. Grado: Tercero. 

 
Temática: 
En las silabas gue, gui, se narra diéresis o crema (…) cuando queremos que la u suene. 
Ejemplos: Lengüeta, Itagüí, agüita. (01). 
 
Nombre de las silabas: (02) 
Según el lugar que ocupe en la palabra, una silaba puede ser ultima, penúltima o 
antepenúltima. 
Según la silaba donde lleve el acento: 
Aguda: cuando lleva el acento en la última silaba; llevan tilde cuando terminan en vocal, n, 
o s. 
Ejemplos: 
Agudas con tilde: sartén, mama, Jesús. 
Agudas sin tilde: alcohol, dedal, amor. 
 
Graves: cuando llevan el acento en la penúltima silaba, llevan tilde cuando terminan en 
cualquier consonante diferente de N o S. 
Ejemplos: 
Graves con tilde: cráter, cáliz, cóndor, mártir. 
Graves sin tilde: martillo, pala, flores, serrucho. 
 
Esdrújulas: cuando llevan el acento en la antepenúltima silaba. A todas las palabras 
esdrújulas se les marca tilde. 
Ejemplos: teléfono, títere, víbora, maquina. 
 
 

 
Objetivo: 

Adaptar la ortografía de una palabra a su sonoridad. 

 

Descripción de la temática: 
Visualiza el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=vSu1fCGL1RI y por medio de la 

explicación realiza la página (44  y 45).  (01) 
 
Con tu módulo Danilista observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=KOwhsBqiU3s  debes estar atento para realizar el punto (1) de 

la página (47). (02) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vSu1fCGL1RI
https://www.youtube.com/watch?v=KOwhsBqiU3s
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  

30 AL 03 DE ABRIL 

 

Actividad (01). 

Módulo Danilista: punto (1) redacta una oración con cada palabra del ejemplo: lengüeta, 

Itagüí, agüita. 

Punto (2) recorta y pega cinco palabras que lleven diéresis.  

Cuaderno: realiza la siguiente actividad. 

 

 

 
 

Tomado de: https://co.pinterest.com/pin/541276448957832698/ 

 

Actividad (02). 

Módulo Danilista: por medio de la visualización del video:  
https://www.youtube.com/watch?v=KOwhsBqiU3s   

 

deberás realizar el punto (01). página (47). 

Punto (02): coloca una rayita debajo de la silaba en que lleva acento. Página (48) 

Punto (03) recorta y pega: * cinco palabras agudas con tilde y cinco sin tilde. * cinco palabras 

graves con tilde y cinco sin tilde. * diez palabras esdrújulas. Página (49). 

 

Nota: colorea y decora el pez de la página: (48). 

https://co.pinterest.com/pin/541276448957832698/
https://www.youtube.com/watch?v=KOwhsBqiU3s
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Webgrafía: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vSu1fCGL1RI 
https://co.pinterest.com/pin/541276448957832698/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KOwhsBqiU3s 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vSu1fCGL1RI
https://co.pinterest.com/pin/541276448957832698/
https://www.youtube.com/watch?v=KOwhsBqiU3s
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  

30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 

 

1. Con ayuda de tu acompañante dale click al siguiente link e imprime el alfabeto en 

Inglés. Colorea cada letra del alfabeto   
 

https://co.pinterest.com/pin/309692911853470249/ 

 

 

 

Asignatura: Inglés  Grado: Tercero 

Temática: El abecedario 

Objetivo: Determinar cada letra del alfabeto para poder deletrear palabras en Inglés con 
facilidad. 

Descripción de la temática: El abecedario en Inglés es de suma importancia para poder 
desarrollar cada una de las habilidades. Al deletrear palabras en Inglés se mejora la 
pronunciación, se fortalece el vocabulario en este idioma, relaciona más fácilmente cada 
palabra con el contexto al que pertenece. 

https://co.pinterest.com/pin/309692911853470249/
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2. Con ayuda de tu acompañante dale click al siguiente link para poder escuchar, 

observar y reforzar tu aprendizaje en el alfabeto inglés  
 

https://arbolabc.com/dibujosanimados/learning-zoo/abecedario 

 

3. De acuerdo al  video anterior escribe en tu cuaderno los animales que te indica cada 

letra del alfabeto 

 

 

 

 

 

Web grafía: 
  
arbolabc  https://arbolabc.com/dibujosanimados/learning-zoo/abecedario 

Pinterest https://co.pinterest.com/pin/309692911853470249/ 
 

https://arbolabc.com/dibujosanimados/learning-zoo/abecedario
https://arbolabc.com/dibujosanimados/learning-zoo/abecedario
https://co.pinterest.com/pin/309692911853470249/
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  

30 AL 3 DE ABRIL 

 

ACTIVIDAD (01) 

Realiza un cuadro comparativo sobre las acciones buenas y las malas en el cuaderno, 

complementa con un dibujo de cada uno. 

 

ACTIVIDAD (02) 

MODULO DANILISTA: realiza las siguientes páginas de la guía 14 hasta la 20 

Observa el siguiente video y realiza un resumen con el dibujo. 
https://www.youtube.com/watch?v=XU3SlbNAZIo 

 

 
 

 

Asignatura: Religión Grado: tercero 

Temática: Buenas y malas conductas de los niños. 

Objetivo: 
Desarrollar en los estudiantes el auto concepto positivo, orientado hacia la excelencia.  

Descripción de la temática:  
Se les explica a los niños las diferentes conductas, las emociones y los actos buenos y 
malos.  

Webgrafía: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XU3SlbNAZIo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XU3SlbNAZIo
https://www.youtube.com/watch?v=XU3SlbNAZIo


 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA DEL  

30 AL 03 DE ABRIL 

 

Actividad (01) 

Colorea utilizando crayolas las paginas (23-24). 

 

Actividad (02) 

Utilizando temperas decora la página (25) y en la página (26) realiza el dibujo que prefieras. 

Importante: no utilices pincel. 

 

 

Asignatura: Estética. Grado: Tercero. 

Temática:  
La mayoría de los animales, las plantas y el hombre, cuando nacen y durante su crecimiento, 
son parecidos a sus padres. Sin embargo, algunos tienen que pasar por ciertas etapas para 
parecerse a sus padres. A esta etapa se le llama metamorfosis. 
 
Por ejemplo, la rana, para llegar a ser rana, debe ser primero un huevo, después de nacer 
y ser un renacuajo sin patas, luego renacuajo con patas, hasta llegar a ser una rana adulta. 
 
La metamorfosis de la mariposa es: huevo, gusano, pupa, ninfa y mariposa. (01). 
 

Objetivo: 
Desarrollar la creatividad y estimular la imaginación para potenciar la autoexpresión. 

Descripción de la temática: 
Colorea el dibujo con crayolas. (01) 
Utilizando tempera aplicada con los dedos, haz un dibujo sobre el tema que prefieras. (02) 
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VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA DEL  

30 AL 3 DE ABRIL 

 

ACTIVIDAD (01) 

Con la ayuda de tus papitos realiza la siguiente actividad del módulo Danilista páginas  30 a 

la 33 con letra clara 

 

ACTIVIDAD (02) 

Realiza en plastilina las formas de relieve y explica en el cuaderno cada una. 

Observa este video para que te apoyes al realizar el trabajo  
https://www.youtube.com/watch?v=zxzbuHXi3DY 

 

 

Asignatura: SOCIALES Grado: TERCERO 

Temática: El relieve colombiano 

Objetivo: 
Identificar y conocer  las diferentes formas de relieve Colombiano 

Descripción de la temática: 
Identificara las características físicas de la región donde habita y  relacionara los tipos de 
clima y cómo influye este en el hombre, los animales y plantas.  

https://www.youtube.com/watch?v=zxzbuHXi3DY
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Webgrafía: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zxzbuHXi3DY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxzbuHXi3DY


 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  

30 AL 3 DE ABRIL 

 

 
 

ACTIVIDAD (01):  

Investiga las clases de dientes, dibújalos en el cuaderno y explica para que sirve los molares, 

los caninos y los incisivos. 

Asignatura: Ciencias  Grado: Tercero 

Temática: La Boca 

Objetivo: Realizar el adecuado uso de la higiene oral  

Descripción de la temática:  
Aprender a cepillarse la boca, que los dientes son órganos blancos duros cuya función es 
masticar y triturar los alimentos 
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ACTIVIDAD (02):  

 

Realiza los pasos del cuidado de los dientes que haces diariamente en tu cuaderno. Observa 

el siguiente video y aprende como es el aseo de la boca 

 
https://www.youtube.com/watch?v=tx0YPpKZtfU 

 

ACTIVIDAD (03): 

 

 Realiza las paginas35-36 

 

 

Webgrafía: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tx0YPpKZtfU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tx0YPpKZtfU
https://www.youtube.com/watch?v=tx0YPpKZtfU
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  

30 AL 3 DE abril 

 

ACTIVIDAD (01): 

 

realiza los ejercicios del video, aprende los para evaluar en el parque en tu regreso escolar.  
https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k 

 

ACTIVIDAD (02) 

 

En las hojas del block realiza dos movimiento que te hallan   gustado más del video 

 

 

 

Asignatura: ED. FÍSICA Grado: Tercero 

Temática: Movimientos de brazos, piernas y de cintura 

Objetivo:  
Utilizar sus habilidades motrices, el conocimiento de la estructura corporal y funcionamiento 
del cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación. 

Descripción de la temática:  
Realizar los movimientos de brazos, piernas y cintura como estiramiento (5 minutos) antes 
de empezar hacer cualquier ejercicio. 

Webgrafía: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k
https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  

30 AL 3 DE ABRIL 

 

ACTIVIDAD (01) 

Por medio de las figuras que encuentras en las herramientas de Word, realiza un dibujo 

utilizando las figuras geométricas y diferentes formas que hay.  

 

ACTIVIDAD (02) 

Observa el video de https://es.educaplay.com/recursos-educativos/?q=&course=341&subjects=2422, 

busca tu curso y encuentra tu materia favorita y trabaja los temas vistos utilizando los tic 

 

 

 

Asignatura: INFORMATICA Grado: TERCERO 

Temática: Actividades de repaso de la áreas  

Objetivo:  
Promover el aprendizaje en entornos dinámicos, atractivos y divertidos; a través de los 
elementos esenciales y los juegos para lograr con ello un afianzamiento significativo en los 
niños. 

Descripción de la temática: Por medio del juego podemos aprender más fácil, el 
conocimiento del otro empatía y motivación. 

Webgrafía: 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/?q=&course=341&subjects=2422, 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/?q=&course=341&subjects=2422
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/?q=&course=341&subjects=2422
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  

30 AL 03 DE ABRIL 

 

Actividad (01) 

Cuaderno: realiza el siguiente escrito y responde con lógica y coherencia acerca del texto 

copiado. 

 

 

Conflictos que escalan. 

Eso de pelearse es una cosa común entre la gente del salón. Yo soy Gabriel y hace como dos 

semanas tuve una pelea con Pablo, un compañero del curso. La profesora no estaba en el 

salón; creo que la había llamado la coordinadora. Cuando la profe se va, todo se aloca. Nos 

pusimos a tirar un balón; le toca el turno a Pablo, pero yo se lo quite porque estaba distraído. 

Pablo se enfureció y empezó a decirme groserías; después, se dirigió a mi puesto y me 

arrincono. Empezó a pegarme y yo me puse muy bravo y lo cogí a puños. Le pegue muchos, 

muy duro. Él se puso a llorar y se fue a su pupitre. Luego, sus amigos vinieron a buscarme 

pelea. Llego la profesora y todos corrimos a sentarnos en nuestros puestos. 

Como mi mama nos recoge por la tarde, Sebastián uno de mis amigos, le dijo que nos 

habíamos peleado con Pablo. Yo le explique todo lo del balón y la pelea. Entonces, mi mama 

me acerco a Pablo, nos hizo dar la mano y disculparnos. Luego, todo siguió como si nada. 

Asignatura: Catedra de la paz. Grado: Tercero. 

Temática: 
Conflictos que escalan. (01) 
Que significa que un conflicto escale. (02) 

Objetivo: 
Entender que podemos dar por solución a un conflicto cuando se den tres indicadores que 
nos midan la calidad de las soluciones: 

▪ Reconciliación, entre las personas. 

▪ Reconstrucción, para reparar el daño ocasionado. 
▪ Resolución, cambios de comportamiento para prevenir nuevos conflictos. 

 

Descripción de la temática: 
Comprende. 
Opina. 
Relaciona. 
Aplica. 
Dibuja. 
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COMPRENDE. 

1.) Marca con una X las opciones verdaderas. 

 

A.)  Gabriel le quito el turno de tirar el balón a Pablo. 

B.) Carlos y Pablo se pelearon. 

C.) Sebastiano les pidió disculpas. 

D.)  La mama de Gabriel celebro que su hijo fuera astuto. 

E.) Sebastián le conto a la mama de Gabriel lo que sucedió. 

 

2.) Que hizo Pablo para mejorar la situación con Gabriel. 

 

                                                     OPINA. 

3.) Crees que el conflicto entre Pablo y Gabriel se solucionó realmente. 

 

4.) Que abrías hecho tu si fueras Pablo.  

 

                                                  Actividad (02) 

Cuaderno: realiza el siguiente escrito y responde con lógica y coherencia acerca del texto 

copiado. 

Que significa que un conflicto escale. 

Un conflicto escala cuando no se maneja de forma adecuada. Hay mal manejo del conflicto y 

cuando aparecen expresiones verbales agresivas, gritos, burlas, ofensas, golpes y empujones. 

Estas situaciones aumentan el problema, lo agravan y hacen que pase de un simple 

desacuerdo a niveles mayores de tensión y agresión. 

 

Veamos los tres niveles de escalamiento: 

 

Primer nivel: las partes saben que existe un desacuerdo y creen que pueden solucionarlo por 

medio del dialogo. 

Segundo nivel: las partes dejan de creer que la situación se solucione hablando. Olvidan la 

causa particular del conflicto y creen que la persona con la que discuten es el problema. Las 

partes buscan aliados. 

Tercer nivel: se presentan amenazas entre las partes y agresiones físicas. Es este nivel, el 

conflicto se ha transformado en un problema mayor. 

 

COMPRENDE. 

1.) Describe con tus palabras que significa que un conflicto escale. 

 

                                                       RELACIONA. 

2.) Por medio de imágenes recortadas realiza un friso con soluciones de conflictos. 


