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Área/asignatura:    Ciencias naturales y sociales, lengua Castellana, ética y 

religión 

Grado: 3 

Período académico: I Docente: Lina María Castaño- Baitoy Manco 

 

Ciencias naturales 

 Plantea compromisos para la conservación de los ecosistemas en diferentes contextos 

 Explica las relaciones que se dan entre diferentes seres vivos de un ecosistema. 
            Ciencias sociales 

 Organiza información sobre las causas y consecuencias de la manera cómo se afectan mutuamente el 

paisaje y las personas para asumir actitudes responsables en su departamento. 

 

 Establece relaciones entre los espacios físicos que ocupo (salón de clase, colegio, municipio…) y sus 

representaciones (mapas, planos, maquetas...). 

 

Ética 

 

 -Reconoce los valores que favorecen la convivencia. 

 

Religión 

 Describe tipos de celebraciones de su entorno para diferenciarlas según su intención. Descubre algunas expresiones 

y sentimientos que acompañan las celebraciones para definir su intencionalidad e importancia en la vida de las 

personas y los pueblos. 

 

 

 

Actividades a desarrollar Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:  

1. Tema: Cuido de mi entorno 
2.  

Los estudiantes realizarán las actividades siguiendo 

las pautas y explicaciones dadas por el docente, y 

poniendo en práctica los conceptos aprendidos 

resuelven en su totalidad el trabajo propuesto en los 

cuadernos. 

1. Semana del 28 de marzo 

 

Actividad para realizar en clase. 

 

  

2. Exposiciones en clase: 

los estudiantes, participaran y trabajaran en equipo 

la propuesta con el fin de que puedan intercambiar 

ideas, socializar y argumentar soluciones reales, que 

puedan también poner en práctica. Estas se 

realizarán en la semana asignada por la institución 

 

2. Semana del 28 de marzo 
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Aquellos estudiantes que no se asistan a clase 

deberán ponerse al día. 

3. Evaluación y profundización. Esta nota se 

obtendrá a partir de los conversatorios en aula, los 

cuales darán cuenta de lo aprendido. Se tendrá en 

cuenta la coherencia y claridad en la utilización de 

términos el orden en los cuadernos, y la entrega en 

su totalidad de las actividades asignadas 

 

3. Semana del 28 de marzo 

 

  

 

 

Actividad para realizar en Ciencia naturales y sociales 

Para esta actividad tú vas a representar el papel de a un líder social de tu comunidad, es decir, de tu barrio. 

1. Identifiquen un problema ambiental del barrio donde vives, luego en 5 hojas de block sigue las siguientes instrucciones 

Primera hoja: Dibuja tu barrio con algunos puntos de referencia y escribe su nombre 

Segunda hoja: Dibuja y escribe, cual problema detectaste 

Tercera hoja: Como líder social de tu comunidad presenta una propuesta para ayudar a solucionar ese problema debes 

escribir y dibujar 

Carta hoja: Representa como involucrarías a las personas de tu comunidad para que ayuden a solucionar el problema 

Quinta hoja: Dibuja y escribe como queda el barrio después de solucionar el problema. 

Cuando tengas ya las 5 hojas listas organízalas como un libro, puedes hacer una pasta y decorar con materiales reciclables.  

Actividad para Lenguaje: 

Lee y observa atentamente el cuento del “El niño del no y e agua” luego contesta responde las siguientes preguntas 

1. Realiza un pequeño resumen de lo que trataba el cuento. 

2. ¿Por qué el personaje del cuento recibía el nombre del niño del no? 

3. Menciona los personajes del cuento. 

4. Cual crees tú que es la idea principal del cuento  

5. Ordena la secuencia 
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Actividades para realizar en ética y religión 

1. ¿Qué opinas del comportamiento del niño? 

2. ¿Qué significa para ti la palabra Obediencia 

3. Escribe tres acciones negativas que realiza el personaje de este cuento 

4. Escribe y dibuja un valor que el niño del no esté cumpliendo. 

5. ¿Si tuvieras la posibilidad de dialogar con el personaje de este cuento que le diría? Escríbelo. 

6. ¿Qué acciones le permiten al niño del no valorar la vida? 

7. Representa mediante un dibujo donde se evidencie los siguientes valores: El amor por la vida, el entorno 

y el respeto como una forma de celebrar la vida 

8. Realiza una cartelera con una frase o reflexión con la palabra obediencia. 

 

 

 

 


