
 

 
 
 

Guia Aprendizaje en Casa 
# 1 

Institucion Educativa La Esperanza  

Nombre del 
Estudiante 

 

Area/Asignatura Nodo Comunicativo: Grado  Tercero   

Competencias a 
desarrollar 

Desarrollo de habilidades comunicativas y de pensamiento crítico para la 
convivencia armónica que me permiten establecer relaciones interpersonales 
(familia y amigos) acordes al contexto en que me desenvuelvo. 

Actividades a 
desarrollar  

ACADEMIC CHALLENGE.  
 
Este reto académico consiste en contar como ha sido tu experiencia en este 
tiempo de cuarentena   y describir las mejores e innovadoras formas de llevar 
este aislamiento social desde tu propia experiencia.  Esta actividad la debes 
realizar en Spanglish. 
 
Este challenge(reto) se hará asi:  
 
1.- Realizar una canción en la que expreses cuàl es la importancia de tu cuerpo 
y que hàbitos saludables  tienes con él, para tu bienestar. Puedes relacionarlo 
conla situaciòn que estamos atravesando en este momento en el mundo. 
(Tiempo de cuarentena) 
     
2.- Graba con tu celular un video estilo “YouTuber” en el que presentes tu 
cancion. Puedes ayudarte de ròtulos escritos, vestuario, implementos de tu 
hogar, etc, de manera  que sea lo mas creativo posible.   
  
3.- Usar “Spanglish” es decir oraciones en español con la mayor cantidad de 
expresiones o palabras en inglés relacionadas con las  partes del cuerpo y 
algunos hàbitos saludables.  
 
4.- Envía el video al whatsapp de tu grado cuando tu maestra lo requiera.  

Recursos  - Buscadores  en internet, por ejemplo youtube, traductor. 
- Camara de Celular y/o digital 
- Canción 

Bibliografia https://www.youtube.com/watch?v=j6g_OPGdblU 

https://www.youtube.com/watch?v=j6g_OPGdblU


https://www.youtube.com/watch?v=FWw8xgDTFTQ 
https://www.youtube.com/watch?v=iz_04QWlSvY 

Observaciones 1.- El video es de 1 a 2 minutos  por persona  
2.- Se debe realizar desde la virtualidad y así cumplir las normativas sanitarias 
frente a la actual pandemia.  
3. Si no tienen acceso a los medios tecnologicos para grabar y enviar el video, 
realizar de manera escrita en el cuaderno de inglès y español,  la canción y un 
dibujo,  usando frases en español y vocablario en ingles, es decir en 
“Spanglish”. 
  
NOTA: Cuando finalices este ejercicio recuerda ingresar a la plataforma de 
Panda, para repasar, divertirte y aprender muchas cosas nuevas de inglès.  
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Guia Aprendizaje en Casa 
# 2 

Institucion 
Educativa 

La Esperanza.  

Nombre del 
Estudiante 

 

Area/Asignatura Nodo Comunicativo: Grado  Tercero  

Competencias a 
desarrollar 

Desarrollo habilidades comunicativas y de pensamiento crítico para la 
convivencia armónica que me permiten establecer relaciones interpersonales 
acordes al contexto en que me desenvuelvo. 

Actividades a 
desarrollar  

CARICATURA .  
 
1. Crear y dibujar de manera creativa como te imaginas una  carticatura del 
corona virus; puede ser un súper hèroe o villano. Debes darle un nombre. 
 
2. Realizar una descripciòn detallada del personaje creado en el punto 
anterior. (Puedes hacer uso de tu imaginaciòn.) 
 
 2.- Escribir en inglès las partes del cuerpo,  los colores de tu personaje y 
alguna(s) expresiòn (es) relacionada (s) con los hàbitos saludables en este 
tiempo de cuarentena, en medio de la situaciòn que estamos atravesando. 
 
3.- Envía la foto de tu trabajo al whatsapp de tu grado.  

Recursos  - Buscadores  en internet 
- Camara de Celular y/o digital 
- Cuaderno, colores, marcadores, diccionario de ingles.  

Bibliografia https://www.youtube.com/watch?v=_a1YVbnBB58 
https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/category/topics/parts-the-body 

Observaciones 1. Recuerda que debes consignar la actividad a desarrollar tanto en el 
cuaderno de español  como en el de inglès. 
2. Si realizas la actividad en hojas de block debes tenerla bien 
encarpetada. 

https://www.youtube.com/watch?v=_a1YVbnBB58
https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/category/topics/parts-the-body


3. Envía la fotografía del trabajo realizado al WhatsApp de tu grado. 
Procura que la imagen quede nítida, que se vea bien.  
 
NOTA: Cuando finalices este ejercicio recuerda ingresar a la plataforma de 
Panda, para repasar, divertirte y aprender muchas cosas nuevas de inglès.  
 

 

 


