
 

   
 

 
 
 
 

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.05 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 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 correctamente divisiones por dos cifras. 
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 Explica que es un guion teatral y cuáles son sus elementos. 
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 Reconoce los cambios físicos y químicos de la materia. 
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 Reconoce los grupos indígenas que habitan nuestro país.  
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 Identifica los talentos que tiene. 
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 Crea diferentes ambientes y elementos de su entorno por medio de diseños básicos. 
Utiliza sus conocimientos y su creatividad en la construcción de modelos de máquinas simples, por medio del 
uso de ruedas y ejes. 
Entrega sus actividades desarrolladas en casa dentro de los tiempos acordados 

ÉTICA Y RELIGIÓN Explica que es amor y amistad y reconoce a sus padres como sus 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 

 

AMOR Y AMISTAD 
El cantante brasileño Roberto Carlos ha cumplido su meta, aquella que menciona en uno de sus temas más famosos: Yo solo quiero (Un millón 
de amigos). "Quiero llevar este canto amigo / A quien lo pudiera necesitar /Yo quiero tener un millón de amigos / Y así más fuerte poder cantar".  

La canción, que el cantante lanzó en 1993 y que consiguió enorme éxito en América Latina por aquella época, habla sobre la importancia de 
las amistades y la música para llevar paz al mundo.  

 
 

                                                         Yo Sólo Quiero (Un Millón De Amigos)' 
 

Yo sólo quiero mirar los campos, 
yo sólo quiero cantar mi canto, 

pero no quiero cantar solito, 
yo quiero un coro de pajaritos. 

 
Quiero llevar este canto amigo 

a quién lo pudiera necesitar 

Yo quiero tener un millón de amigos 

y así más fuerte poder cantar. 
 

Yo quiero tener un millón de amigos 

y así más fuerte poder cantar. 
 

Yo sólo quiero un viento fuerte, 
llevar mi barco con rumbo norte, 

y en el trayecto voy a pescar 

para dividir luego al arribar. 
 



 

   
 

Quiero llevar este canto amigo … 

 
Yo quiero creer la paz del futuro 

quiero tener un hogar seguro. 
Quiero a mi hijo pisando firme, 
cantando alto, sonriendo libre. 

 
Quiero llevar este canto amigo … 

 
Yo quiero amor siempre en esta vida, 

sentir calor de una mano amiga, 
quiero a mi hermano sonrisa al viento, 

verlo llorar, pero de contento. 
 

Quiero llevar este canto amigo … 

 
Venga conmigo a ver los campos 

cante conmigo también mi canto 

pero no quiero cantar solito 

yo quiero un coro de pajaritos. 
 

Quiero llevar este canto amigo … 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gYEeuR9APsw 
 

 
 
   

https://www.youtube.com/watch?v=gYEeuR9APsw
https://www.youtube.com/watch?v=gYEeuR9APsw
https://www.youtube.com/watch?v=gYEeuR9APsw


 

   
 

SEMANA DEL  14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 

Actividad Descripción de la actividad Evidencias 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑOL 

El Teatro 

 

 

 

En tu cuaderno contesta 

 

A. RUTINA DE PENSAMIENTO: 

1. ¿Qué es el teatro? 

2. ¿Qué es un guion teatral y cuáles son sus elementos? 

3. ¿Qué es lo que debe llevar un guion teatral? 

 

B. ACTIVIDAD CENTRAL: 

1. Observa en YouTube los siguientes videos de cómo realizar un guion teatral 

con títeres:  

https://www.youtube.com/watch?v=t27pNC1So7g El valor de la amistad. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2VsnrVB1ZU&t=4s Quédate en casa. 

 

2. Prepara una obra de teatro con títeres máximo 3 minutos donde el tema 

principal es “Amor y amistad”. 

 

3. Utiliza los materiales que tengas en casa para realizar los títeres o puedes 

emplear los títeres que hiciste en las clases de artes. 

 

4. Graba tu guion teatral con títeres y envíalo como evidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía del trabajo 

realizado en el 

cuaderno. 

  

Entrega: viernes 18 de 

septiembre 

 

301: 

profesandraclavijo@gm

ail.com 

O a classroom. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t27pNC1So7g
https://www.youtube.com/watch?v=Q2VsnrVB1ZU&t=4s
mailto:profesandraclavijo@gmail.com
mailto:profesandraclavijo@gmail.com


 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

 

Recursos 

Naturales 

Renovables y 

No Renovables 

 

 

 

A. ACTIVIDAD CENTRAL: 

 

Lee atentamente la siguiente información, analiza teniendo en cuenta los temas 

vistos y escribe F si es falso o V si es verdadero. 

 

✓ Los recursos naturales son todos aquellos elementos que están presentes en 

la naturaleza como seres vivos y minerales estos se clasifican en renovables y 

no renovables: ______________.               

✓ Los recursos naturales no renovables una vez utilizados se pueden obtener de 

nuevo fácilmente es decir son inagotables: ___________.   

✓ Todas especies vegetales que existen se les denomina flora, estas han sido 

utilizadas por las personas como medio de sustento ya que nos proporcionan 

alimento, medicinas, madera, combustible, fibras y además oxígeno: 

________.               

✓ La fauna son todas las especies animales existentes y tienen la particularidad 

que producen su propio alimento por esta razón no se desplazan hacia 

ningún lugar: __________.         

✓ La diferencia entre la fauna salvaje y la fauna doméstica es que la primera no 

es domesticada por los humanos y viven libremente y la segunda es 

domesticada y vive cerca o con las personas:________ 

 

En el siguiente cuadro realiza el dibujo de 2 ejemplos de cada tema escribe su 

nombre y coloréalos muy bien. 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES  RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES 

  

 

 

 

  

 

Fotografía del trabajo 

realizado en el 

cuaderno.  

 

Entrega: viernes 18  de 

septiembre 

   

301: 

profesandraclavijo@gm

ail.com 

O a classroom. 

 

mailto:profesandraclavijo@gmail.com
mailto:profesandraclavijo@gmail.com


 

   
 

 

 

 LA FAUNA  LA FLORA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRÍA  

La Longitud 

 

A. ACTIVIDAD CENTRAL: 

 

 

LA LONGITUD 

La longitud es una medida que se utiliza para saber la distancia entre dos lugares o 

el largo y el ancho de las cosas, su unidad principal de medida es el metro a partir 

de este se originan otras medidas como las siguientes: 

  

 

Fotografía del trabajo 

realizado en el 

cuaderno.  

 

Entrega: viernes 18 de 

septiembre 

   

301: 

profesandraclavijo@gm

ail.com 

O a classroom. 

 

mailto:profesandraclavijo@gmail.com
mailto:profesandraclavijo@gmail.com


 

   
 

Los submúltiplos del metro: Son medidas más pequeñas que el 

metro y se utilizan para medir las cosas pequeñas estas son: el 

decímetro, centímetro y milímetro. 

 

 

Los múltiplos del metro: son medidas más grandes que el metro 

usadas para medir distancias o lugares que son grandes estas son: 

el decámetro, hectómetro y kilómetro. 

  

 

Observa con atención el siguiente video titulado “longitud y su unidad de medida, 

el metro. videos educativos para niños”, lo puedes consultar en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko o búscalo en YouTube por el 

nombre. 

 

Teniendo en cuenta la información suministrada por la lectura y el video realiza la 

siguiente actividad: Con la utilización de una cinta métrica (metro) que tengas en 

casa o una regla, realiza la medición de dos objetos que escojas de tu casa, los 

dibujas en el cuaderno, escribes su nombre y cuál es su medida. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko


 

   
 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS 

En tu cuaderno contesta 

 

A. RUTINA DE PENSAMIENTO:  

Como estamos en el mes de amor y amistad vas a pensar en tu BEST 

FRIEND (Mejor amigo) y en las cosas que quisieras decirle. 

 

ACTIVIDAD CENTRAL:  

Elabora creativamente una pequeña carta escrita en inglés para tu mejor 

amigo, donde expreses el cariño que tienes hacia esa persona. Usa frases 

sencillas y busca en tu diccionario el significado de las palabras de las que 

no sepas su traducción.  

             

 

Fotografía del trabajo realizado 

en el cuaderno.  

 

Entrega: viernes  18 de 

septiembre. 

 

301: 

profesandraclavijo@gmail.com 

O a classroom. 
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