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NOMBRE DEL TALLER PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y SABERES
PREVIOS:
FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA: INTERPRETA LOS NUMEROS, CON SUS OPERACIONES, EN DIFERENTES CONTEXTOS, AL RESOLVER
PROBLEMAS, REPARTOS, PARTICIONES, ETC., INTERPRETA DIVERSOS TEXTOS LITERARIOS A PARTIR DEL
RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS FORMALES Y LOS RELACIONA CON SUS EXPERIENCIAS PERSONALES.,
IDENTIFICO Y DESCRIBO CARACTERISTICAS DE LAS DIFERENTES MASCOTAS MAS COMUNES DEL ENTORNO Y LAS
RELACIONO CON LAS ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS. FORMULO PREGUNTAS SOBRE MASCOTAS DE MI ENTORNO
Y EXPLORO POSIBLES RESPUESTA, DESCRIBO LA TAXONOMIA DE ALGUNAS MASCOTAS., COMPRENDE Y REALIZA
DECLARACIONES SENCILLAS, USANDO EXPRESIONES SOBRE UN ENTORNO INMEDIATO (MASCOTAS). FORTALEZCO
MIS HABILIDADES MOTRICES BASICAS Y SUS COMBINACIONES, A PARTIR DE LAS EXPRESIONES MOTRICES Y SUS
POSIBILIDADES DE APLICACIÓN EN MI ENTORNO, PARA INTERACTUAR CON MIS COMPAÑEROS (AS). REGISTRO LA
INFORMACION EN FORMA ORGANIZADA Y RIGUROSA, UTILIZANDO DIBUJOS, PALABRAS, NUMEROS Y TRABAJOS
EN WORD ACERCA DE LAS MASCOTAS. RECONOCE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, REALIZA EJERCICIOS,
COMPRENSION LECTORA, PRODUCCION TEXTUAL.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: CONOZCO NORMAS DE BIOSEGURIDAD, RECUERDO EL PROCEDIMIENTO DE
ALGUNAS OPERACIONES MATEMATICAS Y PRACTICO LA LECTO-ESCRITURA, ESCRITURA DE NUMEROS,
MASCOTAS, RESULTADOS EN LA GUIA DE APRENDIZAJE. ESCRIBE Y PRONUNCIA EN INGLES ALGUNAS MASCOTAS.,
PRACTICA ALGUNAS HABILIDADES MOTRICES BASICAS A TRAVES DE JUEGOS COMO EL GATO O LLEGO UNA
MASCOTA.

FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES: LEA ATENTAMENTE EN COMPAÑÍA DE SU ACUDIENTE Y
DESARROLLE EL TALLER.

FASE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD A EVALUAR:

● ÁREA: ESPAÑOL, MATEMATICAS, NATURALES, ARTISTICA, INGLES,
ETICA, RELIGION, SOCIALES, EDUCACION FISICA, TECNOLOGIA
● DOCENTE: MARIA ALEYDA AGUIRRE
● GRUPO:

3°

● FECHA: 5 DE JULIO 2022

TALLER DE BIOSEGURIDAD Y PRUEBA DIAGNOSTICA
Nombre EE: Institución Educativa Leningrado
Grado: 3°

Áreas: Ciencias naturales, Sociales, ética, español, artística, matemáticas,
inglés, educación física, tecnología
Fecha de recibido: 5 de Julio 2022
Fecha de entrega: 22 Julio 2022
Nombre del estudiante:
Objetivo de aprendizaje: Proponer estrategias de acompañamiento a los estudiantes para
que generen posibilidades de aprendizaje desde sus hogares, potenciando habilidades
comunicativas y para acceder a la información.

NOMBRE: ME CUIDO, CUIDO A LOS DEMAS Y APRENDO NUEVOS CONOCIMIENTOS.

Objetivo: Reconocer el valor de las normas de bioseguridad y saberes previos para
contribuir a una formación integral de los estudiantes, igualmente realizar a través de ellos
nuevos aprendizajes incluyentes que permiten desenvolverse de manera competente en
diferentes contextos.

Docentes: María Aleyda Aguirre
INTRODUCCIÓN
Apreciado padre de familia/ acudiente reciba un cordial saludo, hoy con profundo cariño les
deseo una semana muy especial llena de mucha felicidad, salud, paz, amor, aceptación y
buen trato hacia sí mismos (as) y los demás. Espero se encuentren bien para continuar
aprendiendo y repasando conceptos vistos en clases presenciales. No olviden que en el país
se vive una pandemia y es responsabilidad nuestra tener presentes las medidas y cuidados
que se requieren en esta situación. Este séptimo taller es ideal para decirles que son personas
muy importantes, les deseo que las cosas más bellas de la vida los acompañen siempre y me
siento feliz de compartir y ser parte de su proceso formativo.

La presente guía tiene como objetivo orientarlos a desarrollar una serie de acciones durante
un tiempo establecido que comprende dos semanas Fecha recibido: 5 de julio Fecha
entrega: 22 de julio, en donde el acompañamiento presencial del padre/madre/ familiar es
indispensable y la orientación (virtual del maestro) es necesaria para fortalecer y hacer el
seguimiento respectivo de los aprendizajes de los estudiantes.
Este taller nos brindará la posibilidad de repasar y continuar aprendiendo acerca de los
protocolos de bioseguridad, practicar operaciones matemáticas, números de 4, 5 y 6 cifras,
uso de los números, aprendamos algunos trucos para calcular. lecto-escritura, comprensión
de lectura, contemos historias de mascotas, vocabulario en inglés de las mascotas,
habilidades motrices básicas, elaborar conceptos acerca de la importancia de las mascotas
en la vida de las personas, cartilla de mascotas y sistemas de órganos de algunas de ellas,
unos temas importantes para los estudiantes puesto que le permite conocer que es y orientar
el autocuidado y protección personal, hacia las demás personas y mascotas que deben ser
aplicadas en diferentes actividades que se realizan en la vida cotidiana, en el ambiente
familiar, laboral, escolar, entre otros; además invita a realizar ejercicios, colorear, recortar,
sumar, restar, multiplicar, dividir y calcular mentalmente, disfrutando del mundo maravilloso
de los números, también producción textual, dibujar, completar, a tener relación con la
naturaleza y a elaborar opiniones propias acerca de la información presentada.
En la guía encontrarás una serie de actividades relacionadas con normas de bioseguridad,
procedimientos matemáticos y otras temáticas, las cuales te ayudaran a comprender acciones
en las diferentes áreas del conocimiento.
ACCIONES
Apreciado estudiante para el desarrollo de la presente guía ten en cuenta las siguientes
orientaciones:
1. Por favor leer todas las instrucciones antes de empezar el trabajo con su hijo (a),
explore todo el taller hasta el final y si tiene alguna inquietud comuníquese con la
profesora al número 3128232777 Aleyda.
2. Prepárate personalmente para el día: levantarte con la mejor actitud, bañarte,
ordenar tus cosas
3. Organiza el espacio donde vas a desarrollar tu trabajo.
4. Ten en cuenta los materiales que necesitas revisando la guía.
5. Cada día realice una actividad de las que se proponen, lea y entienda el trabajo con
amor y paciencia, sin carreras, ni prisas, ahora lo importante es evitar situaciones de
stress, tristeza y desanimo.
6. También, se encontraran varias actividades orientadas a desarrollar habilidades para
la vida como la responsabilidad, el orden…y se observaran otras actividades,
recuerda hacer una bien, que mal varias al mismo tiempo.

7.
Acompañe y guie a su hijo (a) en la realización de cada una de las
actividades, lo importante no es entregar un poco de trabajos y llenar
cuadernos, lo realmente importante es que su hijo (a) aprenda.
8.
A los estudiantes se les seguirá guiando el trabajo diario como se ha
venido haciendo hasta ahora.
9.
No olvides poner siempre la fecha al lado de la actividad realizada, es
importante seguir el orden. Invite al estudiante a ir coloreando los dibujos que
van apareciendo en la guía de aprendizaje.
10.
Valoren todo lo que hagan sus hijos, ellos están en el proceso
enseñanza-aprendizaje.
11.
Desarrolle las actividades sin afanes y siguiendo todas las
instrucciones.
12.
Un abrazo gigante y muchas bendiciones para cada uno de ustedes.
Qué y cómo voy aprender?

Docente Aleyda Aguirre
Si tienes dudas llama o escribe un
mensaje -3128232777

DBA:
Comprende la idea general y algunos detalles en un texto corto y sencillo sobre
temas conocidos y de interés (Protocolo de bioseguridad, números, operaciones
matemáticas, conceptos de mascotas, instrucciones sobre tareas escolares básicas).
Observa, completa, lee y busca el significado de los siguientes valores
inmersos en las imágenes: amor, vida, respeto, solidaridad, cuidado,
responsabilidad. Creación de los animales “Biblia”, sopas de letras.

RETO 1
Recuerda, lee, escribe y explica la siguiente imagen

RETO 2
Lee atentamente la siguiente actividad y memoriza las personas que hacen un
excelente trabajo en tiempo de pandemia acerca de la prevención del coronavirus,
luego responde correctamente marcando con una x o encerrando con un círculo lo
que debes continuar haciendo para cuidar tu salud y la de los demás.

RETO 3

¿Qué voy a aprender?
En esta guía tendremos la oportunidad de realizar actividades para calcular y
practicar operaciones matemáticas, repasar la lectura y escritura de algunos
números, contar historias de mascotas, la sociedad y la presencia de mascotas,
sistema de órganos de las mascotas y las habilidades motrices básicas.

Lo que estoy aprendiendo
1. Vamos a observar, recordar y escribir en tu cuaderno el concepto de
cálculo mental con tus propias palabras. (Papito o mamita preguntar
al niño lo que ha entendido y desarrollar técnicas de cálculos, a partir
de la transformación de sumandos iguales o completando cincos o
dieces).

2+8=

3+7=

4+6=

5+5=

10+0=

1+9=

2. Con ayuda de la profesora nombra las partes de las operaciones
adición y sustracción.

3. Lanza dos dados y suma los números de las caras. Determina los
posibles sumandos al saber el resultado de la adición.

4. Análisis de las propiedades conmutativa y asociativa en la adición.
En este punto debes leer y aprender acerca de las propiedades de la
suma.

RETO 4

Práctico lo que aprendí
¿Cómo sé que aprendí sumas y restas?
Vamos a practicar resolviendo la siguiente actividad
1. Observa la estrategia para sumar y restar

2. Ejercicio de aplicación o problemas de suma, resta y multiplicación, no
olvides dibujar y colorear la mascota mencionada:
 Compramos 165 gatos, 93 perros y 59 conejos. Regalamos 100
mascotas ¿Cuántas mascotas nos quedaron? R/
 Camila compro 3 perros para el colegio. Cada perro cuesta $6.500
¿Cuánto le cuesta a Camila los 3 perros? R/




Valeria recibió en su tienda 8 mascotas, cada mascota cuesta $13.620
¿Cuánto tiene que pagar Valeria por las 8 mascotas? R/
Sebastián compro 5 conejos iguales, el precio de cada conejo es de
$6.854 ¿Cuánto le costaron los 5 conejos? R/

RETO 5
1. Observa la imagen, aprende y escribe lo más importante en el cuaderno.

2. Después de leer el concepto una familia de palabras: es el conjunto
de palabras derivadas de una misma palabra primitiva, y que tienen una parte
en común, Ejemplo: Palabra primitiva: pan
Familia de palabras: pan, panadero, panecillo, panadería, empanar,
empanadilla, panificadora... Veamos otros ejemplos de familias de palabras:
Palabra primitiva: fruta
Familia de palabras: fruta, frutería, frutero, frutal...
Escribe la palabra que corresponde. No olvides que tomando en cuenta la raíz de
las palabras, formaras una familia de palabras:
Pollo: pollería, ------------, -----------Gato: ----------, ------------, ------------

3. Lee las palabras y escribe una familia de palabras.

PERRO

-------------------

------------------

--------------------

-------------------

------------------

--------------------

-------------------

CASA
-------------------

PEZ

-------------------

------------------

--------------------

-------------------

CABALLO
---------------------

---------------------

----------------------

-----------------------

PRODUCCION TEXTUAL: Escribe una carta a tu mascota.

Completa la frase
 El pez esta en la ----------------------.
 El gato esta en el ---------------------.
 La gallina esta en el ------------------.
 El perro esta en la -------------------.

perrera

colegio

pecera

gallinero

RETO 6
1. Lee con atención, aprende y elabora conceptos “La sociedad y la presencia
de mascotas”.
En la actual sociedad, la presencia de mascotas ayuda a muchas personas a afrontar
incrementos en sus niveles de estrés y ansiedad. De hecho, depende uno del otro
y tienen un papel importante en casi cada etapa del desarrollo humano. Para los niños,
las mascotas fomentan un sentimiento de responsabilidad, cuidado y comunicación.
Además tiene que ver con la convivencia, como la sociedad se comporta con la fauna
más cercana que tiene, en este caso las mascotas con las cuales se comparte y se
viven momentos felices en la familia, escuela y vecindario, algunas veces nos
acompañan al supermercado, hacer ejercicio o para visitar a nuestros amigos y
parientes.

Cabe mencionar, que las mascotas en Colombia son los animales que las leyes
permiten que tengamos como los perros, gatos, conejos, ratas de laboratorio,
algunas aves y peces, hámster, gallos, gallinas y si tenemos dónde tener a un
animal más grande, hasta podemos tener un caballo.
El Estado y otras instituciones ejercen el control y la vigilancia necesaria para su
adecuado cuidado y protección en condiciones de calidad de vida animal, bienestar
y seguridad.
¿Qué dice la ley 675 sobre las mascotas?
Solo podrán tenerse como mascotas los animales así autorizados por la
normatividad vigente. Para estos animales el ingreso o permanencia en cualquier
lugar, se sujetará a la reglamentación de los lugares públicos, abiertos al público o
edificaciones públicas.

Ley de tenencia responsable de mascotas
Es el conjunto de obligaciones que contrae una persona cuando decide
aceptar y mantener una mascota, es decir, proporcionarle alimento, hogar y
buen trato; brindarle los cuidados veterinarios y no someterlos a sufrimientos;
además de respetar las normas de salud y seguridad pública.

Las mascotas pueden disminuir el estrés y la sensación de soledad, mejorar la
salud del corazón e, incluso, ayudar a los niños con sus habilidades emocionales y
sociales.
2. Observa las imágenes y responde:
 ¿Cuál es la mascota más común de la I.E. LENINGRADO? R/



¿Cuáles son las mascotas más populares de la comunidad
Leningrado? R/



De la anterior imagen ¿Cuál de los animales es prohibido como
mascota en Colombia y porque? R/
¿Cuál es la mascota más fácil de cuidar y porque? R/
¿Cuántas mascotas se puede tener en una casa urbana? R/
¿Cuántas mascotas se puede tener en la zona rural?
Define con tus propias palabras que significa mascotas.
¿Cuál es la ley que habla sobre las mascotas?
Escribe algunos derechos de las mascotas.








3. Representa gráficamente las mascotas en tu comunidad e identifica sus
ventajas y desventajas.
RETO 7
¿Qué voy aprender?
En este reto se observara el sistema de órganos de algunas mascotas.
Lo que estoy aprendiendo
1. Lee con atención, aprende, elabora conceptos y desarrolla cada una de
las actividades que presenta el taller 7
Los sistemas de órganos de los animales son: digestivo, respiratorio, excretor,
circulatorio, inmunitario y reproductor. Los sistemas de órganos permiten que el
organismo multicelular tome y elimine sustancias desde el medio y hacia él.

ANATOMIA DEL PERRO: ESQUELETO, SISTEMA DE ORGANOS

ANATOMIA DEL GATO: ESQUELETO, SISTEMA DE ORGANOS

SISTEMA DIGESTIVO DEL CONEJO

2. Colorea y decora a tu preferencia, escribe el sistema de órganos del perro.

RETO 8
Colorea y registra en el computador las partes del sistema digestivo del perro, gato
y conejo.

RETO 9
¿Cómo demuestro mi comprensión lectora?

Para continuar con el trabajo, lee con atención y responde correctamente según
las preguntas.

RETO 10
Ayuda a los estudiantes de grado tercero a leer y responder las preguntas
escribiendo debajo de cada interrogante la respuesta.

RETO 11

1. Las actividades que deben realizar son: escribir, dibujar, marcar,
responder, hacer un circulo, adivinar, leer, observar, repetir, pronunciar.

2. Pronuncia y escribe en ingles

3. Pronuncia y traduce a español
Pets=
funny=
Animals=
cute= tierna
Friendly=
responsibility= responsabilidad
Responsible: responsable
naughty= traviesa
Soft= suave
quiet= tranquilo
Clean= limpio
big company= gran compañía
Affectionate= afectuosos
Give unconditional love= dan amor inco
Eats= come

RETO 12


Lee y practica en educación física
En base a esas libertades, para que tu perro o mascota tenga bienestar,
necesita:

1. Agua fresca disponible siempre y una buena alimentación.
2. Cuidados médicos preventivos y en caso de enfermedad o accidente.
3. Un espacio aseado con protección de las inclemencias del clima y un lugar
cómodo para dormir.
 Juego gatico, gatico: mientras se salta con una cuerda, se dan unas
instrucciones y se realizan las acciones como gatico, gatico toca el piso,
gatico gatico levanta una mano, gatico gatico levanta la otra, gatico gatico
mira al cielo, gatico gatico mira a un lado, gatico gatico mira al otro lado,
gatico gatico toma agua, gatico gatico come carne, gatico gatico duerme
comodo, gatico gatico salta alto, etc.
 Juego el gato y el ratón. Cebras y leones, el gato y el perro.

RETO 13
Responde:
¿Te gusto el taller número 7?
¿Qué aprendiste?

AUTOEVALUACION II PERIODO
Estimado (a) estudiante realiza la autoevaluación muy sinceramente y sin engaños
porque si lo haces el engañado principalmente eres tú.
Ten presente la máxima que se le atribuye a Sócrates: “conócete a ti mismo”.
Conociendo tus fortalezas y debilidades y siendo consciente de ellas, debes
mejorar y potencializar tus talentos, habilidades, valores, cualidades, etc. Para que
cada día seas una mejor persona y te vaya extraordinariamente bien en todo lo
que hagas y emprendas.

TE DESEAMOS LOS MEJORES EXITOS EN EL DESARROLLO DE ESTE
TALLER




Asistencia y puntualidad en la realización y entrega de talleres: valoración -porque ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marca con una x según el desempeño de las actividades realizadas.

AREAS/ ACTIVIDADES
Protocolo de
bioseguridad
Uso de los números,
operaciones
matemáticas, problemas
“suma, resta,
multiplicación”
La sociedad y la
presencia de mascotas.
Comprensión de lectura,
Mascotas, producción.
Artística-Dibujoscoloreado
Trabajo en computador
Vocabulario en inglés
“Pets”
Sistema de órganos de
algunas mascotas.

Lo logre hacer

Se me dificulto No lo hice

