TALLER

No 8

NOMBRE DEL TALLER PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y SABERES
PREVIOS:
FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA: INTERPRETA, PROPONE Y RESUELVE PROBLEMAS ADITIVOS (DE COMPOSICION,
TRANSFORMACION Y RELACION) QUE INVOLUCREN LA CANTIDAD EN UNA COLECCIÓN Y LA MEDIDA DE
MAGNITUDES (LONGITUD, PESO, CAPACIDAD Y DURACION DE EVENTOS) Y PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS
SENCILLOS., RECONOCE EN LOS TEXTOS LITERARIOS ELEMENTOS QUE SE VINCULAN CON SUS EXPERIENCIAS Y
SITUACIONES REALES DE SU CONTEXTO., IDENTIFICO FORMAS DE MEDIR EL TIEMPO (HORAS, DIAS, AÑOS…) Y LAS
RELACIONO CON LAS ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS., EXPLICA LOS PROCESOS DE CAMBIOS FISICOS QUE
OCURREN EN EL CICLO DE VIDA DE PLANTAS DE SU ENTORNO.,PRODUCE UN TEXTO NARRATIVO ORAL Y/0
ESCRITO, CORTO Y SENCILLO, QUE RESPONDE AL “¿QUÉ?, ¿QUIÉN?, ¿CUÁNDO? Y ¿DÓNDE? DE UN EVENTO O
ANÉCDOTA DE UNA VISITA A UN ESTUDIANTE DEL LENINGRADO., 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 FAMILIARES., RECONOCE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD,
REALIZA EJERCICIOS, COMPRENSION LECTORA.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: CONOZCO NORMAS DE BIOSEGURIDAD, RECUERDO EL PROCEDIMIENTO Y
REALIZO EL CALCULO DE ALGUNAS OPERACIONES MATEMATICAS, PRACTICO LA LECTO-ESCRITURA, ESCRITURA DE
NUMEROS, RELATOS, LOS USOS DEL TIEMPO, LAS PLANTAS. ESCRIBE Y PRONUNCIA EN INGLES ALGUNOS TEXTOS
CORTOS., PRACTICA ALGUNAS HABILIDADES MOTRICES BASICAS.

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: ALEYDA AGUIRRE
● GRUPO:

3°

● FECHA: 25 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: 25 de Julio 2022
Fecha de entrega: 8 Agosto 2022
Nombredel 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 virtuales. 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 octavo 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: 25 de julio Fecha
entrega: 8 de agosto, 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, afianzamiento números de 4,
5 y 6 cifras, uso de los números, calcular sumas y restas. lecto-escritura, comprensión de
lectura, relatos, vocabulario en inglés y escritura de textos cortos, habilidades motrices
básicas, elaborar conceptos acerca de los usos del tiempo, cartilla de nutresa y las plantas,
unos temas importantes para los estudiantes puesto que le permite conocer que es y orientar
el autocuidado y protección personal, hacia las demás personas 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 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.
Los estudiantes que tienen conectividad se les seguirá guiando el
trabajo diario por WhatsApp como se ha venido haciendo hasta ahora y con
las clases presenciales.
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, sumas, restas,
conceptos de paisaje y de los sentidos, instrucciones sobre tareas escolares básicas).
Observa, completa, lee y busca el significado de los siguientes valores:

RETO 1
Recuerda, lee, escribe y explica la siguiente imagen: mis emociones en tiempos de
COVID 19 “AUTOESTIMA”.

RETO 2
Observa atentamente la siguiente actividad y memoriza las personas que están
haciendo en tiempo de pandemia acerca de la prevención del coronavirus y su
salud mental, luego realiza e imita lo que aparece en cada imagen.

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 relatos, los usos del tiempo, las plantas y las habilidades motrices
básicas.

Lo que estoy aprendiendo
1. Vamos a observar, recordar y escribir en tu cuaderno el concepto de
numeración decimal con tus propias palabras. (Papito o mamita
preguntar al niño lo que ha entendido y desarrollar cálculos de
sumas y restas).
1. Lee y aprende

Se formalizan los principios del sistema decimal de numeración: grupos de
10, y nombres de las cifras por la posición.

La relación de estos principios con los sistemas concretos de fichas de
colores, como placas, barras y cuadros. Los algoritmos formales de la adición

y sustracción y su relación con los procedimientos: tablas, columna,
descomposición y ábaco.

2. Lee y escribe ideas acerca de la historia de los números, en la que se
identifican las necesidades para crearlos, las representaciones con partes
del cuerpo y el aporte de los egipcios: significado aditivo a los numerales.
La historia de nuestros números es una historia muy antigua. No se sabe
con certeza cuánto tiempo hace que los humanos comenzaron a usarlos pero
lo que sí podemos asegurar es que desde el principio el hombre necesitó
palabras para expresar cantidades. Contar cuántas personas había en una
cueva, expresar a qué distancia estaba el río o tomar alguna medida… había
la misma necesidad de comunicarse usando números que la que existe hoy
en día.
Las personas que han estudiado distintos idiomas han encontrado que todos
tienen alguna idea de números aunque solo sean las palabras uno y dos en
su vocabulario. En una tribu en Bolivia, no existen palabras específicas para
designar números excepto la palabra “solo” usada para representar el uno.
En idiomas donde solo se utilizan unos pocos números, hay casi o ninguna
necesidad de expresar grandes cantidades.
Como no hay registros escritos de cuando el lenguaje se desarrolló, es
imposible saber cuándo comenzó el uso de los números. Sólo sabemos que
desde muy temprano se necesitaron números para contar. La variedad de
cosas usadas para contar es inacabable: desde palos, guijarros, conchas,
frutos y nudos en una cuerda, hasta el universal sistema de contar con los
dedos. Otra tribu, los Malayas, usaban piedras para representar cantidades
cuando la cuenta excedía de lo que podía ser expresado con los dedos.

3. Con ayuda de tus padres presenta situaciones- problema relacionadas con
precios reales, de acuerdo con el peso de productos de tu región, ciudad.
RETO 4

Práctico lo que aprendí
¿Cómo sé que aprendí sumas y restas?
Vamos a practicar resolviendo la siguiente actividad
1. Describe y soluciona situaciones variadas con las operaciones de suma y
resta en problemas.

RETO 5
1. Lee, aprende y consolida saberes en el cuaderno
El relato es un género narrativo compuesto por obras literarias que
cuentan historias breves, en las cuales, se da fuerza a los sucesos y
detalles más importantes. Son más largos que un cuento y más cortos
que una novela.
Los tipos de relatos que existen son:
El cuento, corresponde a aquellos relatos breves de ficción. La Leyenda,
corresponde a narraciones breves de sucesos tradicionales, misteriosos
o maravillosos que se transmiten de forma oral o escrita.

2. Con ayuda de tus padres cuenta relatos que explican fenómenos
naturales. Algunos relatos indígenas. Para ello toma información de la
comunidad.

La leyenda de Yuruparí (en ñe'engatú: Juruparí [ʒuɾupaˈɾɨ]) es un
relato mítico fundacional amazónico que se conoce de la transcripción
hecha a partir de la versión relatada a finales del siglo XIX por el
indígena José Maximino y traducida al italiano por el condeErmanno
Stradelli. Es una de las obras más antiguas de la literatura de
Colombia de las que se tiene conocimientos.
Yuruparí es un héroe mítico, conocido en las tribus indígenasde
Brasil y Colombia, por indígenas de las familias lingüísticas tupíguaraní, tucano y arawak. Esta leyenda interviene en algunas
tradiciones importantes como las leyes de Yuruparí - o las leyes del
Sol -, el ritual de Yurupary, y dentro de éste, las flautas y las máscaras
de Yuruparí.
La Leyenda de Yuruparí es uno de los grandes textos precolombinos
que sobreviven.

3. Colorea la imagen relacionada con un relato

RETO 6
1. Lee con atención el siguiente texto: (Describe algunas características
socioculturales de comunidades a las que pertenece y de otras diferentes),
Aprende y elabora conceptos.
Cuando te miras en un espejo sólo estás viendo una parte de ti, porque
en él únicamente podrás ver tus rasgos físicos, como: tu altura, la
forma de tu cuerpo o de tu rostro. En el espejo no puedes ver tu forma
de ser, tus emociones, las cosas que te gustan o que te disgustan.
Debes tener en cuenta que las descripciones físicas son incompletas
y te indican sólo una parte de cómo eres. Si deseas hacer una
descripción completa de ti mismo, debes hacer referencia no sólo a
tus características físicas, sino también a tu forma de ser, a tus
comportamientos, emociones, gustos y las maneras como expresas
tus sentimientos. Por ejemplo tú puedes decir que eres una persona
alegre, conversadora, extrovertida, tímida o callada, dependiendo de
los estados de ánimo y las expresiones de sentimientos que sean más
frecuentes y constantes en ti. Es probable que puedas describir a una

persona como malgeniada porque siempre está enojada y regañando
a otros. Todas las personas tenemos unas características físicas y una
personalidad particular, las cuales son las que nos identifican y al
mismo tiempo nos diferencian de los demás.

2. Escribe frente a la imagen porque son importantes las formas de medir el
tiempo.

3. Escribe tus derechos y deberes y los de otras personas en las comunidades
a las que pertenece.

4. Elabora cartelera referente al tema.

RETO 7
¿Qué voy aprender?
1. En este reto se observara las plantas, alimentos y prácticas claves de higiene
(desarrolla cada una de las actividades que presenta la cartilla nutresa quiere
a los niños entregada en el kit escolar).
Lo que estoy aprendiendo
2. Observo mi entorno, leo, aprendo y elaboro conceptos

1. Formula y responde 10 preguntas acerca de las plantas.
 ¿Por qué las plantas son seres autótrofos?
2. Observa la imagen y escribe patrones comunes de los seres vivos.

3. Responde sí o no, Cumples tu función y respetas la de otras personas en
el trabajo en familia.
4. Dibuja colorea y escribe las partes de una planta.

RETO 8
Colorea y desarrolla las actividades.

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. Describe algunos detalles en un texto corto y sencillo sobre temas
familiares, a partir de imágenes y frases conocidas.

1. Vocabulary, escribe y pronuncia
Vive = live
la, el, los, las = the
and
Familia = family
where = donde
ella = she
2. Leer, responder y traducir a inglés.
 Donde vive usted?
where do you live?
A/ I live in Cuba


Donde vive Shakira?



Donde vive Juanes?

ciudad = city
usted = you

en = in
yo = I

y=

el = he

Cómo hacer y responder preguntas en inglés







Verbo "to be" conjugado + sujeto + objeto +?
Yes + sujeto + verbo "to be" conjugado.
No + sujeto + verbo "to be" + not.
Do/Does/Did + sujeto+ verbo principal en infinitivo + objeto +?
Yes + sujeto + do/does/did.
No + sujeto +don't/doesn't/didn't.
RETO 12
HABILIDADES MOTRICES

Para esta actividad necesitaremos varios recipientes (baldes, jarras, tarros de galletas, etc.)
y 3 pelotas por personas. Estas se pueden fabricar con trapos, bolsas o guantes viejos,
rellenando con arroz o arena. Distribuirán los recipientes a un metro el uno del otro, los
miembros de la familia se ubicarán a una distancia de 2 metros frente al recipiente que
deseen, lanzarán las pelotas intentando introducirlas (embocar) en el recipiente
seleccionado, y rotarán por todos los que se han utilizado; se puede establecer un premio
para el que logre meter las pelotas en todos los recipientes, o para quien tenga mayor
número de aciertos. Dos días libre de oficios en casa.

Se aumentará la distancia en cada ronda o cambio de recipiente. Cambiando la mano con
la que se realiza el lanzamiento. Realizando el lanzamiento mientras se desplaza caminando.
Realizando el lanzamiento después de un giro (rollo adelante o atrás).
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Todos en familia a jugar: Juegos, retos y competencias con palos, pelotas, lazo, etc.

Canciones y juegos de palmas y manos.

Juegos de coordinación.

Juegos de mesa

RETO 13
Responde:
¿Te gusto el taller número 8? ¿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,
sumas, restas, cálculo
mental
Usos del tiempo y las
plantas, cartilla nutresa
Comprensión de lectura,
contemos relatos
Artística-Dibujoscoloreado, habilidades
motrices básicas
Objetos tecnológicos
Vocabulario en ingles
textos cortos
Clase virtual

Lo logre hacer

Se me dificulto No lo hice

