
GUÍA DE TRABAJO EN CASA N°6 - SEGUNDO PERIODO 
ÁREA: ED. FÍSICA – GRADO: 3° - SEMANA: DEL 26 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO- 2021 

PROFESORA AYDA ROSA DUARTE RÍOS 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE ________________________________________ 
 

Tema: Ejercicios cardiovasculares con música. BARRAS 

 

¿Qué es el aeróbico? 
Es una combinación de ejercicios cardiovasculares realizados al son de la música. Las clases 

suelen consistir en el seguimiento de una serie de rutinas y pasos de baile que hacen que 

aumente la frecuencia de las pulsaciones cardiacas. Este deporte pone en movimiento 

continuo a todo el cuerpo; además mejora la flexibilidad, la coordinación, la orientación y 

el ritmo. 

 

 
Beneficios para la salud del ejercicio aeróbico 

 El ejercicio aeróbico reduce la grasa subcutánea y la localizada entre los músculos. Adelgaza 

al reducir la grasa corporal, que se utiliza como principal fuente de energía. 

 Mejora la función cardiovascular y la capacidad pulmonar. 

 Influye positivamente en el estado de ánimo, mejorando la autoestima. 

 Disminuye a medio plazo la presión sanguínea. 

 Baja los niveles de colesterol total en la sangre, así como los de colesterol LDL o colesterol 

malo y de los triglicéridos, y aumenta el colesterol HDL, o colesterol bueno, reduciendo el 

riesgo de infarto. 

 Reduce los niveles de glucemia en los diabéticos. 

 



ACTIVIDAD 
1.Con tus familiares organiza una actividad de ejercicios aérobicos, graba un corto video y me envías 

las evidencias. Si no tienes la posibilidad de hacer el video elabora cinco imágenes de los ejercicios 

que se realizan en los aérobicos y describe cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA DE TRABAJO EN CASA N°6 - SEGUNDO PERIODO 
ÁREA: TEC. INFORMÁTICA – GRADO: 3° - SEMANA: DEL 26 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO- 2021 

PROFESORA AYDA ROSA DUARTE RÍOS 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE ________________________________________ 
 

Tema: El tecladoBARRAS 

¿Qué es el teclado? 

El teclado es una de las principales herramientas que usamos para interactuar 

e introducir datos en el computador. Sus teclas están clasificadas en 6 áreas. 

Veamos cuáles son: 

 

 Teclas de función: 
Es la primera línea de teclas y las encuentras en la parte superior del teclado. Se 

representan como F1, F2, F3... y te sirven para realizar una función específica o 

para acceder a atajos de los programas. 

 Teclas de control o modificadoras: 
Se utilizan por sí solas o en combinación con números para acceder a funciones 

o realizar determinadas acciones. Las más usadas son Ctrl, Alt, Esc y la tecla 

con el ícono de Windows (En el caso de los computadores que cuentan con este 

http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/empezando_a_usar_un_computador/2.do
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_8/introduccion_a_windows_8/1.do


sistema operativo). En los computadores con sistema operativo macOS X un de 

las teclas más usadas es Comando. 

 

 Teclas para escribir o alfanuméricas:  
Aquí están todas las letras, números, símbolos y signos de puntuación. Estas 

teclas se encuentran normalmente en una máquina de escribir. 

 Teclado numérico:  
Sirve para ingresar datos numéricos de forma rápida. Las teclas y símbolos 

están agrupadas de la misma forma como aparecen en las calculadoras. 

 Teclas especiales y de desplazamiento:  
Estas teclas son las que te sirven para desplazarte por documentos o páginas 

web  y editar algunos textos. Entre ellas están: Supr, Inicio, Fin, RePág, AvPág, 

ImpPt y las teclas de dirección. 

ACTIVIDAD 
1.  Lee las funciones y observa el teclado con sus partes. Luego completa la imagen 

con las letras, números, signos y símbolos en el lugar correspondiente. 

 

 
 
 
 
 

 



GUÍA DE TRABAJO EN CASA N°6 - SEGUNDO PERIODO 
AREA: MATEMÁTICAS – GRADO: 3° - SEMANA: DEL 26 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO- 2021 

PROFESORA AYDA ROSA DUARTE RÍOS 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE ________________________________________ 
 

Tema: Tabla de frecuencia (estadística)BARRAS 

GRÁFICO DE BARRAS 
ORGANIZAMOS DATOS Y ELABORAMOS CUADROS ESTADÍSTICOS 

 

Los alumnos y alumnas del Tercer Grado entrevistaron a sus compañeros y les preguntaron: 

¿Qué es lo que más traen en la lonchera? 

Para anotar sus respuestas usaron la siguiente tabla: 
 

Lonchera Nº de niños que traen Total 

- bebidas 

- sandwich 

- bocaditos 

- frutas 

- dulces 

        

   

  

  

 

36 

14 

10 

8 

4 



 

Luego, con los resultados hicieron el siguiente gráfico estadístico utilizando barras: 

 

Observa el gráfico de barras y contesta teniendo en cuenta que los alumnos del Tercer Grado 
son 36. 

1. ¿Qué es lo que más traen en la lonchera? 

 _________________________________________ 

2. ¿Qué es lo que menos traen? 

 _________________________________________ 

 

3. ¿Qué es lo que siempre traen? 

 _________________________________________ 



En la celebración del aniversario de nuestro colegio, los alumnos del Tercer Grado se 

inscribieron para participar en concursos o actividades según el cuadro: 

 

 

 

 

 

 

1. Completa el gráfico de barras con los datos obtenidos. 



2. Observa el gráfico anterior y responde: 

 a. ¿En qué actividades participan más los alumnos? 

  ______________________________________________________ 

 b. ¿En qué participan menos alumnos? 

  ______________________________________________________ 

 c. ¿Cuál es el total de alumnos que participan? 

  _____________________________________________________ 

 

1. Carmela compró 10 kg de papa y 5 kg de tomate; Miriam 6 kg de papa y 2 kg de tomate y 
Consuelo 5 kg de papa, 9 kg de tomate y 5 kg de cebolla. 

 

2. El Tercer Grado participó en la campaña "Compartir" y recolectaron: 4 billetes de $20.000; 
8 billetes de $10.000; 9 monedas de $500 y 12 monedas de $1.000. 

 

GRÁFICO DE LÍNEAS 
 

 



El gráfico lineal (gráfico de líneas o diagrama lineal) se compone de una serie de datos representados por 

puntos, unidos por segmentos lineales. Mediante este gráfico se puede comprobar rápidamente el cambio de 

tendencia de los datos.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

¿CUÁNTO SABES? 

1.Une los puntos trazando las líneas y responde las preguntas. 

 

DIAGRAMA CIRCULAR 
 



 

 

PRACTICA 

1.Observa la gráfica y elabora la tabla de frecuencia. 

 

2. Observa la tabla de frecuencia y elabora un diagrama circular. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  JORGE ELIECER GAITAN
SEDE URBANA MIXTA  - GONZÁLEZ- CESAR

Área: Ética Grado: 3° Profesora: Marina Navarro B.
Guía de aprendizaje N° 6: Así soy
yo Semana: 26 julio al 06 agosto 2021

DESEMPEÑO: reconozco la importancia de comunicar mis deseos, necesidades, afectos y
opiniones.

La identidad es el conocimiento que cada persona tiene sobre sí misma, se refiere a las
cualidades, limitaciones, fortalezas, aspectos a mejorar y potencialidades que cada una comprende
y acepta como propias.

Todas las personas son diferentes. Cada una tiene características propias: color de ojos y del
cabello, estatura, forma de ser, forma de pensar, forma de actuar, etc. Para que podamos vivir en
armonía y disfrutar de la vida en común es necesario respetar nuestras diferencias.
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1. Realiza un dibujo de ti mismo o pega una
fotografía dentro del marco:

Luego de conocer la descripción de Juan, realiza tu
descripción. Puedes incluir adjetivos que se refieran a
tu aspecto físico, a tu personalidad, a tus emociones,
sentimientos y creencias.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

2. ¿Recuerdas algunos acontecimientos vividos? Describe, dos de esos momentos y lo que sentiste. Por .
ejemplo:

• el día que aprendiste a montar bicicleta
• tu primer día en la escuela

3. Consulta cuántos kilogramos tenías al momento de
nacer. Escríbelo:   ____________

4. ¿Has descubierto habilidades que poseas? Por
ejemplo, recordar muchos nombres de personas,
cantar, dibujar, etc. Menciónalas.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

5. Elabora una ficha como la siguiente, escribiendo tus
datos.

6. ¿Cuáles son los aspectos que más te gustan de ti?,
¿por qué?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

7. Si tuvieras la posibilidad de cambiar algún aspecto,
¿cuál cambiarías?, ¿por qué?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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8. Observa detenidamente las imágenes de Pedro y Bernardo,
ellos son hermanos gemelos.

● ¿Pueden existir diferencias entre estas dos personas?
¿cuáles?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

● ¿Qué aspectos hacen que las personas se diferencien de
otras?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

9. Lee y  colorea  la siguiente cartelera



 
 
 
 
  

 

     

Que voy a aprender: Lee y encierra la respuesta correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

EL REINO ANIMAL:  
El reino animal constituye el conjunto de seres vivos más 
evolucionados en el planeta. Se originaron a partir de los 
protozoarios. 
 

Características del reino animal: 

Todos los individuos del reino animal tienen las siguientes 
características: 

 
 Están formados por varias células, por lo tanto, son PLURICELULARES 
 Sus células tienen núcleo, por lo tanto, son EUCARIOTAS. 
 No elaboran si propio alimento (no realizan fotosíntesis), por ello deben consumir 

productos orgánicos, se dice que son HETERÓTROFOS 

 Todos se desplazan al menos en algún estadio de su vida. 
 

CLASIFICACION DE LOS 

ANIMALES: 

 
Los animales se clasifican en 
vertebrados e invertebrados. 
 
La diferencia entre ellos es que 
unos presentan esqueleto 
interno, es decir, columna 
vertebral y cráneo; mientras que 
los  otros no lo tienen. 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN  
SEDE: URGANA MIXTA– GONZÁLEZ- CESAR 

Segundo Periodo 

Área: Ciencias  Grado: 3° Profesora: Marina Navarro B. 

Guías de aprendizaje: El reino animal Fecha:  26 julio al 06 agosto 2021 

Desempeño: Identifico los animales vertebrados e invertebrados, su clasificación y cuáles son 
sus principales características. 



 
    
  

ANIMALES VERTEBRADOS: 

Los animales vertebrados poseen huesos que conforman un esqueleto interno, cuya 
estructura principal es la columna vertebral, que les brinda flexibilidad y movimiento al 
cuerpo. También presentan un cráneo para proteger el cerebro. 

.  

ANIMALES INVERTEBRADOS: La característica principal de los invertebrados es que 

carecen de huesos. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

VIVÍPAROS Y OVÍPAROS: Los animales, según su nacimiento, pueden clasificarse en vivíparos u ovíparos. 
 

Los animales 
vivíparos nacen 
del vientre de su 
madre. 

 

Los animales 
ovíparos nacen de 
un huevo que pone 
su madre. 

 

 
 

HERBÍVOROS, CARNÍVOROS Y OMNÍVOROS 

Otra de las formas de clasificar los animales es por su alimentación. 

 

 
 
 

Si está a tu alcance, complementa lo  aprendido con el siguiente video;  
Características de los Animales | Camaleón   https://www.youtube.com/watch?v=SkkzIvhj1s8 

https://www.youtube.com/watch?v=zPLSPh9YeiY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SkkzIvhj1s8
https://www.youtube.com/watch?v=zPLSPh9YeiY


Mosca      

Zancudo    

Grillo         

Hormiga    

 Vive en colonias bajo la tierra. Come todo tipo de 

vegetales e insectos.  

 Se come las plantas y destruye cultivos ataca en 

plagas. 

  
 Propaga enfermedades porque pica y saca 

sangre.  

 Transmite enfermedades porque se posa en la 

basura. Tiene dos alas.  

 

 

Practico lo aprendido: 
1. Encierra, con color azul, todos los animales 

invertebrados y con color rojo, los vertebrados 

 

2. Clasifica los siguientes animales donde 
corresponda 

 

3. Selecciona si es un animal invertebrado o 
vertebrado: 
 

 
 

 

 

4. Elige un animal y sigue el 
recorrido adecuado. Prueba 
primero con un loro y después con 
un saltamontes.  
 
 
Fíjate en la casilla a la que has 
llegado en cada caso y completa:  
 
El loro es un_____________________.  
 
El saltamontes es un _______________. 

 
5. Relaciona el insecto con el daño que ocasiona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Dibuja 2 animales vertebrados y  2 invertebrados.  



 

7. Completa el cuadro:  

 

8. Escribe V (vertebrado) o I  
(invertebrado) en las casillas. 

 

 

 
 

9. ¿Cuáles de estos animales son 
vivíparos? ganso - koala - águila - ciervo - 

colibrí - cotorra - pez globo - delfín reno - foca - 
codorniz - tigre - mero - elefante - chimpancé – 
gacela 

animales  vivíparos Explica por qué son 
vivíparos. 

 
 

 
 
 
 

 

10. En un museo van a montar una exposición de vertebrados e invertebrados. Clasifícalos. 

Coloca cada animal en el lugar que corresponda:  

 Vertebrados: Invertebrados: 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



11. Une con una línea la clase de animal vertebrado con sus características:  

 

 

12. Resuelve ese criptograma sobre los invertebrados. A cada número le corresponde una 

letra, a números iguales letras iguales. En el recuadro arriba coloca los números y abajo las 

letras que forman el mensaje. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GOBIERNO ESCOLAR 

Un colegio es una organización en la que existen 
diversas funciones y tareas que desarrollar, para lo 
cual es necesario tomar decisiones. 

EL GOBIERNO ESCOLAR: 
Es el organismo que facilita la participación activa de 
la comunidad educativa. Esta organización es 
democrática, pus permite que tus opiniones y la de 
tus compañeros sean escuchadas y tenidas en 
cuenta. 

 

FUNCIONES DEL GOBIERNO ESCOLAR  
● Ayuda a resolver los problemas en el colegio.  
● Vigila que la educación que ofrece el colegio sea de buena calidad.  
● Propone y aprueba normas que ayuden a mejorar la disciplina en el espacio escolar.  
● Pone en marcha proyectos que ayudan a los estudiantes a fortalecer su capacidad de decisión.  
● Apoya las actividades recreativas y deportivas para asegurar el bienestar y la salud de los estudiantes.  
● Cuida que la administración del colegio y la elección de representantes sean efectuadas con honestidad.   

  
Reúne las reglas o normas que deben respetar todos los miembros 
del colegio.  
Es deber de todo estudiante conocerlo para saber cuáles son sus 
derechos y las responsabilidades que tiene en el colegio.  
 

1. ¿Por qué es importante que los estudiantes conozcan el 
pacto de convivencia de la institución?__________________ 
__________________________________________________ 

EL GOBIERNO ESCOLAR ESTA CONFORMADO POR: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN  
SEDE: URBANA MIXTA – GONZÁLEZ- CESAR 

                                Segundo Periodo       

Área:  Sociales  Grado: 3° Profesora: Marina Navarro B.  

Guías de aprendizaje # 6: Gobierno Escolar Fecha:  26 julio al 06 agosto 2021 

Desempeño: Identifico en el gobierno escolar sus miembros y funciones que ejercen en la 
institución. 

Compuesto por el rector,  
directivos docentes, y un 
representante por cada 

área. 

Compuesto por el rector,  dos 
docentes, dos padres de 
familia, un estudiante, un 
exalumno y un representante 
de la comunidad  local. 



 
 

NUESTRO REPRESENTANTES EN EL COLEGIO 

 

 

Practico lo aprendido. 

Teniendo en cuenta el texto anterior escribe las funciones de: 

Rector 

 

 

 
 

 



 

 

Consulta: 

 ¿Cómo se llama nuestra Institución?_____________________________________ 

 ¿Cómo se llama el rector de nuestra institución? ___________________________ 

 ¿Cómo se llama la coordinadora de nuestro colegio? ________________________ 

 Sabes quién es el personero del colegio. Escribe como se llama_________________ 

 ¿Quién elige al personero estudiantil? ____________________________________ 

 ¿Cuándo se elige? _________________ 

 ¿Cuáles son sus funciones? 

 ¿Cómo elegimos al personero? 

 ¿Conoces tus derechos como estudiante? Escríbelos. 

 ¿Conoces tus deberes como estudiante? Escríbelos 

 

 Haz un dibujo donde se vea que eres un estudiante que cumple con sus deberes 

estudiantiles. 

 Observa la imagen y di cuales de estos pactos de aula o normas de convivencia 

prácticas dentro del salón de clase o en tu casa ahora que trabajas allí. ( Enciérralas 

en un círculo) 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN. 

Área: Artística     Grado: Tercero     Sede: Urbana Mixta     Docente: Luisa Torcoroma Osorio. 

El puntillismo. 

El puntillismo es una técnica artística que consiste en hacer un dibujo o una obra, mediante la 

utilización de varios puntos de colores, uno al lado del otro, lo suficientemente juntos para que 

formen figuras y formas. 

Gracias a este efecto, los colores tienen la capacidad de transmitir emociones a través de la 

mezcla de sombras y tonalidades. 

En esta técnica puedes utilizar vinilos o plastilina. 

Veamos algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

-Haz tu propio puntillismo utilizando plastilina o vinilo y la imagen de tu gusto. 



INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN 

Área: Castellano     Grado: Tercero     Sede: Urbana Mixta     Docente: Luisa Torcoroma Osorio                           

EL SUSTANTIVO 

-Lee y observa el siguiente texto. 

Aurelio y su mujer  Griselda viven en una granja cerca de González. Todos los días se levantan 

temprano para segar la hierba y ordeñar a su vaca Feliciana. A los tres les gusta vivir mucho en 

el campo. 

Como puedes observar las palabras resaltadas reciben el nombre de sustantivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASES DE SUSTANTIVOS 

Los sustantivos los podemos clasificar en: propios, comunes, concretos, abstractos, colectivos, 

Individuales. 



 

 

 

A pràcticar lo aprendido. 

En el siguiente texto subraya las palabras que sean sustantivos. 

Recuerdo cuando fuimos a pasear al Amazonas.Juliana se escondiò detràs de un àrbol y en ese 

momento la picò una hormiga.Santiago tuvo peor suerte: mientras observaba el bosque se 

parò en un hormiguero, y no te imaginas cuàntas hormigas lo picaron. 

-Colorea con rojo los sustantivos propios y con azul los sustantivos comunes. 

    Marlene       trompeta       cama      Luis      Solano        perro        helado  

    Aguachica     Cartera          Magdalena         maleta        Laica         escuela 

     Domingo        lápiz               Cesar                  morral         dado         Tarzàn 

-Escribe al frente de cada sustantivo común, un sustantivo  propio. 

  Río:---------------------------  Mujer:----------------------------- Animal:------------------------- 

   Hombre:-------------------   País:-------------------------------- Ciudad: ------------------------ 

  Apellido.: ------------------   Colegio:---------------------------  Mascota:----------------------- 



-Coloca el nombre del sustantivo individual y colectivo, de acuerdo a la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCIÒN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN 

AREA: Inglés                GRADO: Tercero          DOCENTE: Luisa Torcoroma Osorio 

ADJETIVOS 

ADJETIVES 

(àdyiktivs) 

Observa las siguientes oraciones 

.La comida está caliente            .La casa es grande        .La tortuga es lenta. 

Sabes cómo se llaman las palabras que aparecen resaltadas. 

Entonces las palabras caliente, grande, lenta se llaman adjetivos. 

Ahora veremos que son los adjetivos 

Los adjetivos son palabras que le dan cualidades al sustantivo, ya sean personas, animales o 

cosas .Ejemplo: La niña es hermosa. 

En inglés también hay adjetivos, conocerás algunos se de ellos a continuación. 

.Bueno--------------- good (gud)           .Malo------------ bad (bad)       .Grande ---------- big (big) 

.Pequeño------------ little (lite)             .Alto ------------ tall(tol)            .Bajo----------------short(shor) 

.Pesado ------------- heavy (jèvi)           .Liviano--------- light (làit)        .Limpio------------clean (klin) 

.Sucio --------------- dirty (dèrti)            .Seco ----------- dry (drai)         .Mojado-----------wet (uet) 

.Caliente----------- hot (jot)                   .Frìo------------- cold (kould)     .Feo----------------ugly (àgli) 

.Hermoso---------- beautiful (biùtiful) .Rico------------ rich (rich)          .Pobre------------poor (pur) 

.Lento ------------- slow (slòu)               .Ràpido--------- fast (fast)           Gordo (a)---------fat  (fat) 

Actividad 

-Escribe cada adjetivo en inglés y acompáñalo con una imagen. 

-Completa las siguientes oraciones con el adjetivo correspondiente y tradúcela. 

.The House is--------------------      .The Window is ----------------    .The cat is ----------------- 

.The door is ---------------------       .The food is ---------------            .Charles is----------------- 

.My mother is ------------------       .My school is-----------------        .My friend is--------------- 

.The teacher is-----------------        .My father is-----------------         .The turtle is--------------- 

 



-Une el adjetivo con la imagen según corresponda. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Escribe adjetivos en inglès a las siguientes imàgenes . 

   

 

 

 

 

 

 

 



. 

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN. 
 

Área: Religión Grado: Tercero Sede: Urbana Mixta Docente: Luisa Torcoroma Osorio. 
            Actividad: 

      Pídele a tus padres o a tu cuidador que te lea el texto del buen samaritano. 

 

 

 

 

         

 
 



. 

Jesús nos enseñó que lo más importante es amar. La parábola del buen samaritano nos 

muestra que el verdadero cristiano es quien ama a los demás y demuestra ese amor con sus 

acciones. 

Jesús ama y enseña a amar. Al amar a las personas y al hacer todo lo que podía para ayudarlas, 

cumple con la voluntad del padre. 

Un día fueron los judíos a preguntarle a Jesús: Maestro, cuál es el principal mandamiento de la 

ley? 

Jesús contestó: “Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. 
Pero hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: Amarás a tu prójimo como 

a tì mismo”. Nos mandó que nos amaramos unos a otros como él nos había amado. 

-



“ARCOIRIS DE LA ESPERANZA” 

ESTRATEGIA “APRENDE EN CASA”- ORIENTACIÓN ESCOLAR 

 

 

REFLEXIÓN 

Dirigida para: Padres de familia y estudiantes de grados preescolar a quinto. 

 
Queridos estudiantes y familias Gaitanístas, deseo compartir un mensaje reflexivo esperando hacer eco en 
sus corazones: 

 

 
“Siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa para cada lágrima y un abrazo 

(aunque sea virtual) para cada tristeza”. 

 
El arcoíris es sinónimo de esperanza; sus colores simbolizan: 

 
   ROJO: Simboliza la pasión, el amor y la vida. 

   NARANJA: Es un color que ayuda transmitir energía positiva, por lo que significa prosperidad, 
vitalidad, entusiasmo y alegría. 

    AMARILLO: Expresa alegría, felicidad, fortuna; es un color que despierta inspiración y creatividad. 

   VERDE: Es un color que manifiesta esperanza, paz, equilibrio, salud, vitalidad y confianza; por otro 
lado, simboliza naturaleza, crecimiento, renovación y plenitud. 

   AZUL: Representa la tranquilidad, calma, armonía y paz espiritual. 

   ÍNDIGO: es un color que comunica sinceridad, respeto, individualidad; también, simboliza las 

fantasías y los sueños. 

   VIOLETA: es un color ligado al mundo espiritual y mágico, proporciona la purificación del cuerpo y 
la mente; es también un color que se conecta con la paz y la búsqueda del equilibrio interior. 

 
Los colores del arcoíris los podemos asociar con cada una de las situaciones que hemos vivenciado en 
esta época de confinamiento y en familia y que los directivos, docentes esperan se continúen reforzándolos 
desde nuestros hogares. 

 
 
 
 

 



“ARCOIRIS DE LA ESPERANZA” 

ESTRATEGIA “APRENDE EN CASA”- ORIENTACIÓN ESCOLAR 

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD: 

 
1. En una hoja de papel del tamaño grande que encuentres en casa, dibuja la imagen de un arcoíris 

empleando los materiales que tengas: colores, marcadores o pintura; en la primera nube debes escribir 
tu nombre y en la segunda con ayuda de tus familiares escribe una corta frase o mensaje de esperanza 
que quieras compartir con tus compañeros de clase relacionada con esta situación por la que estamos 
atravesando y que vamos a superar de la mejor forma. 

 

 
2. SOCIALIZACIÓN: 

 
Puedes realizar la actividad durante el trascurso de la semana en compañía de tus familiares, solicitamos 
tener el dibujo que realizaste del arcoíris con el mensaje a la mano, para que lo puedas mostrar y socializar 
a través de un corto video o foto al WhatsApp de la orientadora y al de tus compañeros. Finalmente te 
invitamos a que luego de terminada esta actividad la puedas pegar en tu ventana motivando a tus vecinos 
para que vean a lo lejos una imagen de esperanza. 

 
 
 
 



“ARCOIRIS DE LA ESPERANZA” 

ESTRATEGIA “APRENDE EN CASA”- ORIENTACIÓN ESCOLAR 

 

 

TIPS PARA TENER EN CUENTA EN ESTA ÉPOCA: 

 
Esta situación de Pandemia que estamos viviendo es una oportunidad para que las familias se reencuentren y 
reconozcan entre sus distintos integrantes: 
 

   Los invitamos a sobrellevar esta situación a partir de actos de amor. 

   Es necesario construir una nueva rutina diaria en la que se estimule la actividad intelectual, tener 
momentos de ocio, juego, hacer ejercicios o motivación. 

   Ponernos en los zapatos del otro, ser solidarios con acciones. 

   Reorganizarse en familia para atender las actividades del hogar como preparación de alimentos y 
limpieza. La igualdad de género es fundamental para todos. 

   Los problemas se deben resolver con diálogo, compartir en ciertos momentos es fundamental para 
hablar entre todos. 

   Hacer acuerdos es fundamental. 

   Entender que uno asume esta situación de una forma u otra es importante. 

   Reconocer los esfuerzos que otros hacen para que podamos quedarnos en casa. 
 
Agradecemos como institución la interiorización de los mensajes que con esta actividad queremos transmitir y 
motivar en ustedes el trabajo en equipo dentro de sus familias. 

 
 

Cordialmente, 

 

 
Psic. SORLENIS COMAS JIMÉNEZ 

 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  JORGE ELIECER GAITAN
SEDE URBANA MIXTA  - GONZÁLEZ- CESAR

Grado 3°
Proyección a la comunidad

Festival de la canción
Fecha:14/08/2021

El festival de la canción 2021 ofrece una fantástica oportunidad a los niños y niñas de la
institución educativa Jorge Eliecer Gaitan sede Urbana Mixta a interpretar una canción

Colombiana; de modo que los inspire a potenciar sus expresiones artísticas en torno a la música
en un ambiente de sana competencia.

Dicha actividad se realiza con el fin de promover los talentos artísticos y culturales de los
estudiantes e incentivar  su creatividad.

Querido estudiante: Te invito a participar en el festival de la canción 2021 interpretando una
canción colombiana de tu preferencia, debes grabar y enviar el video al whatsapp de tu profesora.

Ten en cuenta:

Afinación
Ritmo

Vocalización
Expresión corporal

Conexión con el público
Acierto en la escogencia de la canción


