
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN OTÁ D.C.   

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER      
Institución Educativa Distrital 

Resolución de Aprobación (SED) No. 569 de febrero 16 de 2007 
En sus niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 

DANE: 111102000621 – NIT: 830.051.789-1 

UNIDAD DIDÁCTICA No.03 GRADO TERCERO 

La siguiente unidad didáctica está diseñada para tres semanas de desarrollo académico. Cada semana se trabajará un 

“CICLO VIRTUAL DE APRENDIZAJE”, estos ciclos se caracterizan porque: 

- Se incluyen temas de 4 a 5 asignaturas, con el fin de hacer un trabajo integrado. 

- Serán implementados POR SEMANAS. 

- La retroalimentación de los ciclos será enviada también a través de correo electrónico en la medida que sean evaluados 

por las Docentes 

Recomendaciones: 

- Por favor enviar el desarrollo de la actividad completa - ÚNICAMENTE en las fechas establecidas, en un solo correo, no 

por partes. 

- Al enviar el correo por favor escribir en el ASUNTO el nombre del estudiante y el curso, NO el nombre de papá o mamá. 

- No es necesario imprimir los ciclos que se envían, son sólo para visualizar y guiar el trabajo. 

- Estos ciclos están diseñados para incluir la participación de los padres de familia, pero recordemos que ustedes son guías, 

el estudiante es quien debe realizar los trabajos. 

- Por favor tener presente la información de la siguiente tabla para más claridad acerca de los desempeños de esta unidad 

didáctica o ciclo virtual de aprendizaje. 

  



 

 Tabla 1. Desempeños relacionados con los ciclos virtuales.  

  

Asignatura Desempeño 

MATEMÁTICAS Resuelve ejercicios y situaciones problémicas relacionadas con las cuatro operaciones básicas. 
Evidencia el seguimiento de instrucciones teniendo en cuenta los componentes conceptuales, procedimentales 
y de consulta relacionados con las temáticas desarrolladas en las unidades didácticas. 
Presenta los trabajos de manera puntual evidenciando autonomía, calidad, creatividad y compromiso.  

GEOMETRÍA Realiza los trabajos de manera puntual teniendo en cuenta creatividad, calidad, autonomía, seguimiento de 
instrucciones,  y la aplicación conceptual  - procedimental. 

ESPAÑOL Comprende textos que tengan diferentes finalidades, y que propicien la capacidad creativa y lúdica. 
Es evidente el seguimiento de instrucciones teniendo en cuenta los procesos integrales en las unidades de 
estudio. 
Presenta los trabajos con calidad y compromiso. 

HABILIDADES COMUNICATIVAS Asume con responsabilidad las actividades asignadas de habilidades comunicativas desarrollándolas de forma 
asertiva y puntualmente.  

INGLÉS Realiza los trabajos de manera puntual teniendo en cuenta creatividad, calidad, autonomía, seguimiento de 
instrucciones, y la aplicación de vocabulario básico 

C. NATURALES Identifica conceptos relacionados con la materia y sus estados de agregación.  
Desarrolla las actividades propuestas en las unidades didácticas teniendo en cuenta el seguimiento de 
indicaciones, y la relación concepto - proceso. 
Desarrolla los trabajos teniendo en cuenta una adecuada presentación, creatividad y compromiso.    

EDUCACIÓN AMBIENTAL. Realiza las actividades teniendo en cuenta las indicaciones y los criterios de presentación como puntualidad, 
compromiso, calidad y  creatividad.    

C. SOCIALES Identifica los departamentos, capitales y el relieve de nuestro país Colombia.       
Es evidente el seguimiento de instrucciones teniendo en cuenta los procesos integrales en las unidades de 
estudio. 
Presenta las actividades en las fechas estipuladas con buen gusto estético.   

EDUCACIÓN FÍSICA Realiza las actividades propuestas teniendo en cuenta las indicaciones y el desarrollo de habilidades motoras 
básicas. 



 

ARTES Aprovecha las oportunidades de aprendizaje, desarrollando adecuadamente los trabajos asignados de artes. 
Presenta puntualmente y con pulcritud los trabajos del área de artes. 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA Muestra de manera gráfica sus aprendizajes utilizando textos e imágenes. 
Crea modelos de los medios de transporte utilizando diferentes materiales, demostrando creatividad y 
recursividad. 
Entrega sus actividades desarrolladas en casa dentro de los tiempos estipulados. 

ÉTICA Y RELIGIÓN Identifica el valor de la amistad y la ayuda desinteresada de los amigos. 
Demuestra acciones concretas frente a los retos que ha planteado la estrategia aprende en casa. 
Evidencia seguimiento de instrucciones teniendo en cuenta los procesos integrales en las unidades de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Introducción a la unidad didáctica 

 

 

Los ciclos virtuales correspondientes a  esta unidad didáctica están relacionados con la obra literaria “El principito”, te invitamos a buscar 

la obra y leerla en compañía de tus padres, es una obra maravillosa que conlleva a la imaginación,  a entender la realidad a través de diferentes 

historias, relaciona la importancia de los valores, la amistad, y el saber vivir con lo que nos ofrece la vida. En este tiempo que hemos estado en 

casa, hemos podido reflexionar acerca de la vida antes y ahora en medio de la pandemia. Sin embargo, hemos aprendido infinidad de cosas, 

como ayudar en casa, hablar más en familia, valorar a nuestros padres por el esfuerzo que hacen por mantenernos bien y resguardados de 

cualquier peligro.  Hasta ahora hemos sido como el principito, conocimos algo diferente y nuestras familias se han convertido en ese mundo que 

en cada instante nos proporciona un aprendizaje. Si lees el principito te vas a dar cuenta la importancia de la flor para este personaje… ¿Será tu 

flor, la familia?, el principito encontró un amigo muy especial, el zorro. Es normal que extrañemos el colegio y nuestros amigos, sin embargo,  

nuestros amigos ahí estarán para ese reencuentro. Si te fijas, el aviador narra cómo sus dibujos no los comprendían los adultos, a veces los 

adultos necesitamos que ustedes nos expliquen, pues a veces la vida nos ha llenado de tanta prisa, que 

olvidamos ser niños y mirar el mundo con los ojos de niños, en fin, cuando leas el principito vas a explorar 

con él cada aventura, pero también te invitamos a viajar dentro de ti y ser cada día mejor.  

 

 

 
 
 

Observa el vídeo  introductorio antes de realizar las actividades 

 



 

SEMANA DEL  27 AL 31 DE JULIO 

Actividad Descripción de la actividad Evidencias 

 
 
 
 
 
 
 
ESPAÑOL 
La obra de teatro 
 

En tu cuaderno contesta 
A. RUTINA DE PENSAMIENTO: 

1. ¿Qué es una obra de teatro? 
2. ¿Cuáles son los elementos de una obra de teatro? 
3. ¿Cuáles son las partes de una obra de teatro? 
4. ¿Qué elementos son importantes para representar un personaje? 

 
B. ACTIVIDAD CENTRAL: 

1. Observa Ver los vídeos sobre el principito: 
https://www.youtube.com/watch?v=LpJMkxiJNtg 
https://www.youtube.com/watch?v=WXStFZDUaqY 
 
Mira como actúan los personajes en el cuento El Principito. Escoge de 
las diapositivas una de estas escenas: 
 

A. El principito con los baobabs. 
B.  El principito con la rosa. 
C.  El principito con el zorro. 
D.  El principito con el rey. 
E.  El principito con el vanidoso. 

 
3. Representa por medio de una mini obra teatral, una de estas escenas. 
Máximo 2 minutos, utiliza escenario, trajes que tengas en tu casa para realizarla, 
pide ayuda a tu familia si necesitas más personajes.  
4. Graba tu obra teatral y la envías también como evidencia del trabajo 
realizado. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fotografía del trabajo realizado en 
el cuaderno. 
  
Entrega: viernes 31de julio 
301: 
profesandraclavijo@gmail.com 
302: 
profemarcelacastro@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=LpJMkxiJNtg
https://www.youtube.com/watch?v=WXStFZDUaqY


 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 
Interpretación de 
textos literarios 

 
En tu cuaderno contesta 
A. RUTINA DE PENSAMENTO: 

          1.El Principito es protagonista de esta obra, explica cómo es y cómo se 
comporta. 
          2.¿De qué manera influyen los acontecimientos que está viviendo en su 
vida? 
          3.Describe la personalidad del aviador.  
          4.¿Por qué es así? 
ACTIVIDAD CENTRAL: 
 Observa el siguiente video para complementar lo aprendido de “El Principito” 
https://www.youtube.com/watch?v=xMdrJknUCQA 

De acuerdo a la obra “El Principito”  completa el cuadro haciendo los 
dibujos correspondientes y escribiendo lo que representa cada 
personaje: 

     Personaje-Dibujo                ¿Qué representa o significa el personaje? 

1.El Aviador   

Es un adulto quien narra la historia y reflexiona sobre 
su niño interior. 

2.El Principito  

Es el niño interior del adulto, el Principito representa la 
inocencia, la pureza y nos enseña a valorar lo sencillo 
de la vida. 

3.Los baobabs  

4.La rosa  

5.El zorro  

6.El cordero  

7. El vanidoso  

Fotografía del trabajo realizado en 
el cuaderno. 
  
Entrega: viernes 31de julio 
 
profesoraesmeraldacasas@gmail.
com 

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


 

8.La serpiente  

9.El rey  

10.Los volcanes  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTES 
Dibujo libre-
Técnica collage 
 

En tu cuaderno contesta 
A. RUTINA DE PENSAMIENTO: 

1. ¿Escribe la definición de collage? 
2. ¿Qué materiales se pueden emplear al realizar un collage? 

B. ACTIVIDAD CENTRAL: 

1. Realiza tu collage siguiendo estas indicaciones: 
En un octavo de cartulina blanca utilizando lápiz negro realiza tu propio dibujo 
creativo de “El Principito”. Luego decóralo con trozos pequeños de materiales 
que estén en tu casa (tela, botones, tapas, semillas, lana, lentejuelas, palitos, 
papel de colores, etc.) pegándolos de forma consecutiva para darle alegría a 
tu obra de arte.  
Tómale fotos al proceso que seguiste en la elaboración de tu collage como 
evidencia al trabajo. 
Estas son imágenes de algunos collages: 

  

 

   
 
 

 
 
 
 
Fotografía del trabajo realizado en 
el cuaderno. 
  
Entrega: viernes 31 de julio 
  
profesoraesmeraldacasas@gmail.
com 

 
 
 
 



 

 
CIENCIAS  
NATURALES 
 
La Tierra y sus 
capas 
 
 
 

 
En tu cuaderno contesta 
A. RUTINA DE PENSAMIENTO: 

     1.¿Cómo está formado el planeta Tierra? 
     2.¿De qué está hecha la Tierra? 
 
B. ACTIVIDAD CENTRAL: 

1. Nuestro planeta Tierra es un lugar muy bonito y diverso, con una bola de 
icopor haz las capas de la Tierra y no olvides colocarle sus nombres. 
Puedes utilizar otros materiales si no tienes una bola de icopor, emplea lo  
que tengas en casa.  

2. Dibuja en el cuaderno las capas de la Tierra y explica cada una de ellas. 
 

 
Fotografía del trabajo realizado 
en el cuaderno.  
Entrega: viernes 31 de julio 
301: 
profesandraclavijo@gmail.com 
302: 
profemarcelacastro@gmail.com 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. 
 
El gua en el 
planeta Tierra. 
 

En tu cuaderno contesta 
A. RUTINA DE PENSAMIENTO: 

1. ¿Por qué es tan importante el agua que existe en el planeta Tierra? 
2. ¿Para qué se emplea el agua salada y dulce del planeta? 

B. ACTIVIDAD CENTRAL: 
Observa la siguiente imagen  

Fotografía del trabajo realizado 
en el cuaderno.  
Entrega: viernes 31 de julio 
  profesandraclavijo@gmail.com 

 



 

 
 
De acuerdo con la anterior imagen, responde:  

1. ¿Cómo podemos conservar el agua para el consumo humano y los 
ecosistemas? 

2. Realiza un dibujo acerca del uso responsable del agua.  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
GEOMETRÍA 
 
Las rectas.  

En tu cuaderno contesta 
A. RUTINA DE PENSAMIENTO 

1. ¿Qué entiendes por recta? 
2.  Dibuja una recta, de acuerdo con el concepto que tienes de ella.  

B. ACTIVIDAD CENTRAL: 

1. Observa con atención la siguiente imagen 

  
2. Busca en el diccionario los términos: recta, semirrecta y segmento 
3. Observa la siguiente imagen  

Fotografía del trabajo realizado 
en el cuaderno.  
Entrega: viernes 31 de julio 
  profesandraclavijo@gmail.com 
 



 

 
4. Busca en internet, en un texto  o en el diccionario el concepto de rectas 

paralelas,  rectas perpendiculares,  y rectas secantes.  
5. Observa la siguiente imagen 



 

 
6. Realiza dibujos de objetos de la casa y señala con color rojo las rectas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


