
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOJACA  

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES                  DOCENTE: CELINA HERNÁNDEZ JAIME 
                              GRADO:   TERCERO                              PERIODO: 1  

 

  

Nombre:  
 

Tema: Sistemas del cuerpo humano  

  

Objetivos:   

• Clasificar los diferentes sistemas del cuerpo humano  
• Identificar las partes de cada sistema del cuerpo humano  
• Describir el funcionamiento de cada uno de los sistemas del cuerpo humano  

  

Actividades:  

1. Lecturas  
  

  
  

      



              
  
  

2. OBSERVA Y ANALIZA LOS VIDEOS CON ATENCIÓN:  

SISTEMA DIGESTIVO: https://www.youtube.com/watch?v=_qZSAjJOuSg  

SISTEMA OSEO: https://www.youtube.com/watch?v=qBNb8FwOlzQ  

SISTEMA MUSCULAR: https://www.youtube.com/watch?v=gmc6QIanvD0  

SISTEMA RESPIRATORIO: https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms  

  

3. OBSERVA Y COMPLETA: Completa en cada enunciado las palabras y órganos que corresponden a 
cada sistema. Colorea.  
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4. ANALIZA, COMPLETA Y/O EJECUTA: Completa el siguiente diagrama con sus respectivas partes y 
escribe la función de cada una.  

  

Título:  

 
  

Ubica las partes: Intestino grueso, intestino delgado, esófago, 
estómago, hígado, faringe y boca  

 

Boca:  

  

Faringe:  

  

Esófago:  

  

Estomago:  

  

Intestino delgado:  

  

Intestino grueso:  

  

Recto:  

  

Ano:  

  

  

  



  

  

SISTEMA ÓSEO  

 
  

  



  
  



5. Interpreta: colorea los hábitos que te ayudan a cuidar tu sistema digestivo.  

          
  

  

6. Evaluación:  

1. Escoger uno de los sistemas del cuerpo humano, elaborar una cartelera y preparar una exposición 

que contenga: - Funcionamiento  

- Partes  

- 2 enfermedades de ese sistema  

- Buscar tres cuidados para evitar esas enfermedades  

  

2. Proponer una dieta nutritiva indicando los alimentos que pueden consumirse en las cinco comidas 
del día.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOJACA  

 

ÁREA: SOCIALES                  DOCENTE: CELINA HERNÁNDEZ JAIME 
                              GRADO:   TERCERO                              PERIODO: 1  

 

  

Nombre:                 
  

Tema:   

- Oficios de la comunidad  
- Normas que nos ayudan a convivir Objetivos:   

- Identificar los diferentes personajes de la comunidad en que vivimos  
- Reconocer los oficios que desempeñan las personas que conforman la comunidad - 

Conocer las normas que nos permiten una mejor convivencia Actividades:  

1. Responde las siguientes preguntas:   
  
¿En que trabajan tus papás?  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué utilizan en su trabajo?  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

¿Habéis visto a alguien trabajar?  

_______________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué hacía?  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué utilizaba?  

_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué quieres ser de mayor?, ¿por qué?  

_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________  

  
  

2. Qué personajes observas en tu entorno?  
  



_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________  

  

  

3. Lectura: Encierra los personajes de la comunidad que encuentres en la lectura  
  
Erase que se era unos personajes muy pero que muy trabajadores, trabajaban desde la mañana hasta 

la noche.  

El primero en levantarse y trabajar es el agricultor que sembrará las semillas en el campo y recogerá 

el trigo para llevarlo hasta la ciudad donde el panadero le espera con ansiedad para hacer su pan.  

Buenos días panadero, aquí traigo mi trigo que con tanto esfuerzo me ha costado hacer.  

Gracias agricultor pues sin tu trigo no podría obtener la harina para hacer el pan y poder alimentar a 

todos los demás.  

¡A ver niños! ¿Quién ha traído hoy pan para desayunar? ¿Dónde lo habéis comprado? ¿Ha sido en mi 

panadería? Pues os voy a contar la cantidad de personas que han estado esta mañana en mi panadería; 

Primero estuvo el Sr. Albañil y el Sr. Carpintero, que trabajan juntos en la construcción de la casa del 

Sr. Pepón.  

Buenos días Sr. Panadero.  

Buenos días Sr. Albañil, ¿va avanzada la obra?  

Ya he puesto los cimientos, y hoy empiezo a poner los ladrillos, pero antes tendré que ir a comprar 

cemento.  

¿Hablando de la obra, quizás? - pregunto el carpintero que acababa de entrar en la panadería.  

¡Que susto Sr. Carpintero! Y a usted, ¿cómo le va la obra? - preguntó el panadero.  

Pues muy bien, ya he hecho las puertas de madera, y hoy haré las mesas y las sillas.  

El Sr. Panadero les dio su pan y ambos se fueron porque tenían mucha prisa por irse a trabajar. Y 

como corrieron mucho el policía les quiso multar.  

PIIIIIIIIIII!!!!!.  

Y la sirena sonaba:  

-NI-NO-NI-NO-NI-NO-NI-NO-NI-NO-NI-NO.  

-¡¡¡Deténganse!! Se han saltado un semáforo en rojo, podían haber atropellado a alguien. Les voy a 

multar.  

No por favor, llegamos tarde al trabajo.  



Lo siento, no se puede correr y han puesto en peligro a los demás.  

Tiene usted razón, lo sentimos mucho. No se volverá a repetir.  

Se baja el telón y vuelve a aparecer en escena la panadería.  

Buenos días Sr. Panadero.  

Buenos días Sr. Bombero ¡que tarde viene hoy!  

Es que vengo de apagar un incendio.  

¿¿¿¿Qué sucedió???? ¿¿¿¿Qué pasó???? ¿¿¿Dónde ocurrió???? ¿¿¿ Cuándo fue???  

Tranquilícese Sr. Panadero, ya lo arregle yo todo, apagué el fuego y salvé al niño que lo provocó 

todo.  

¿Qué hizo?  

Jugar con el mechero de su mama. Vosotros niños no jugareis con fuego ¿verdad? Muy bien porque 

es muy peligroso.  

¿Y qué le ocurrió al niño?  

Se quemó la manita y el Sr. Médico le curo.  

En ese momento entró en la panadería el Sr. Cartero.  

Aquí tiene Sr. Panadero, la carta que tanto esperaba.  

Muchas gracias Sr. Cartero, es la carta del Sr. Mecánico, donde dice que mi coche esta arreglado 

porque se le había pinchado una rueda. Así podré ir con mi familia este fin de semana a un restaurante 

que hay en la sierra, donde trabaja el mejor cocinero del mundo; hace los mejores espaguetis que 

nunca he aprobado.  

Bueno, hasta luego, que se lo pase usted bien en la sierra. – se despidió el Sr. Cartero  

Y estos fueron todos los personajes que entraron hoy en mi panadería. ¿Pero sabéis quien vino unos 

minutos antes de cerrar la panadería? A ver si adivináis quien falta. Os voy a dar unas pistas:   

Se pone una bata para no mancharse con los marcadores cuando escribe en el tablero….  

Le gusta enseñar a los niños y a las niñas….  

También va al colegio….  

QUIÉN SERÁ? 

________________________________________________________________  
  
  
 

 
 
4. ACTIVIDAD: Recorta y pega en una hoja blanca y explica cuál es la actividad de cada personaje que 

encuentres  
  



  



5. OBSERVA EL VIDEO  
ADIVINANZAS https://www.youtube.com/watch?v=L4QQJEmDHcE  

CANCIÓN DE LOS OFICIOS Y LAS PROFESIONES https://www.youtube.com/watch?v=1TckQ7fAZV4  
  
  

6. LEE, ANALIZA Y COLOREA las imágenes correctas. Tacha con una X las imágenes que no me 
ayudan para mantener una adecuada convivencia  

  

  
  
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=L4QQJEmDHcE
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7. INTERPRETA LA IMAGEN Y COMENTA: Qué beneficios te trae esos comportamientos en el aula 
de clase  

  
  
  
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

  

8. OBSERVA LOS VIDEOS  
 https://www.youtube.com/watch?v=RO0rBfGyMAY https://www.youtube.com/watch?v=ai4XLzuzTLc  

  
  

  

9. Evaluación:  

https://www.youtube.com/watch?v=RO0rBfGyMAY
https://www.youtube.com/watch?v=RO0rBfGyMAY
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Establezco 3 normas en mi comportamiento para tener una buena convivencia con las personas de 
mi comunidad educativa y 3 normas con mi familia  

  

Normas en mi colegio  

1.________________________________________________________________________________________________  

2.________________________________________________________________________________________________  

3.________________________________________________________________________________________________  

  

Normas con mi familia  

1._________________________________________________________________________________________________  

2._________________________________________________________________________________________________  

3._________________________________________________________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOJACA 

 
   ÁREA: MATEMATICAS                  DOCENTE: CELINA HERNÁNDEZ JAIME 

                              GRADO:   TERCERO                               PERIODO: 1    

  

NOMBRE: ________________________________________________________________              
  

1. Temas:   

Términos de la adición y operaciones  

Términos de la sustracción y operaciones  

  

2. Objetivos:   

• Identificar los términos de la adición y la sustracción   
• Afianzar operaciones matemáticas de adición y sustracción  

  

3. Conceptualización:  
  

Los términos de la resta se llaman minuendo y substraendo, el resultado se llama diferencia. El minuendo 

es el número primero, es el número al que le restan, debe ser el número mayor. El substraendo es el número 
que resta, debe ser el número menor.  

  

  
Abre el link, hacienda clic https://www.youtube.com/watch?v=N8bsDIbIDzA  

  

  

  
Los términos de la suma se llaman sumandos y el resultado  se llama suma o total  

https://www.youtube.com/watch?v=N8bsDIbIDzA
https://www.youtube.com/watch?v=N8bsDIbIDzA


  
Abre el link, hacienda clic https://www.youtube.com/watch?v=A42gmAqCUf4  

  

4. Actividades Resuelve las operaciones matemáticas y colorea según el resultado  

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=A42gmAqCUf4
https://www.youtube.com/watch?v=A42gmAqCUf4


  
  



  
5. Evaluación:  

-En una cartulina presento los términos de la suma  y la resta en forma creativa  

  



  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOJACA 

 
 

   ÁREA: ESPAÑOL                    DOCENTE: CELINA HERNÁNDEZ JAIME 
                              GRADO:   TERCERO                                PERIODO: 1  

  

NOMBRE:             
  

Tema: El adjetivo Objetivos:   

• Identificar el concepto de adjetivo  
• Reconocer la importancia de los objetivos   

  

Conceptualización  

  

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=nZtvbyu99gc  

  

Actividades:  

1. Observa y Relaciona: Completa cada oración con los objetivos  que mejor se relacionen   
  

  
  

2. Indaga: Escribe y completa las con diferentes oraciones con diferentes adjetivos  

https://www.youtube.com/watch?v=nZtvbyu99gc
https://www.youtube.com/watch?v=nZtvbyu99gc


  
  

  

  

  
3.ANALIZA Y ENCUENTRA LOS DIFERENTES ADJETIVOS: Coloréalos  
  

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.Interpreta: Encierra en un círculo los diferentes adjetivos que encuentres en la lectura  
  
  



  

  

  
  

Evaluación:  

1. Elaborar 10 dibujos en fichas bibliográficas y colocar en cada una de ellas diferentes adjetivos 
según la imagen. Ejemplo  



  

 
  

2. Realizar 10 dictados mínimo de 10 renglones   
3. Reforzar lectura  

 

 
 

  
  
Mi perro es:   
J uguetón,   lindo , peludo, furioso, oscuro, dormilón 


