
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 
SECUNDARIA, MEDIA. 

Código:  

Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

 

 

Nombre completo del estudiante  Grupo 3° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo influyen las estaciones del año  en el estilo de vida de los seres humanos en los diferentes ámbitos en 

que se desarrollan? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

EL LENGUAJE POÉTICO: EL SÍMIL Y LA METÁFORA SEPTIEMBRE  28  - GUÍA 4.1 ESPAÑOL  

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

¡Exploremos nuestros saberes!   -    Unidad 3º: Un viaje al pasado   
EL LENGUAJE POÉTICO: EL SÍMIL Y LA METÁFORA 

¿Qué sabes del tema?   

* Identifica la estructura de los poemas.  
* Escribir textos aplicando elementos como el símil y la comparación. 
* Valora los textos líricos   como estrategia lingüística para  expresar emociones y sentimientos. 

Queridas familias: 

En caso de que las niñas o los niños requieren mayor apoyo en el desarrollo de la actividad, será 

necesario acompañarlas(os)durante todo el proceso.   Tengan en cuenta que tanto ellas como ellos 

aprenden de distinta manera y a diferente ritmo. 

RETO Nº 1:  

1. Observa la imágen y luego responde en tu cuaderno de español o en tu 

portafolio, la siguiente pregunta: 

 
Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo 

de un familiar presente en casa.  
 

APRENDE EN CONTEXTO: SABER PREVIO... 

Te invito a que leas en voz alta el siguiente poema: 
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ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

Momento para aprender. 

¿QUÉ ES EL LENGUAJE POÉTICO: EL SÍMIL Y LA METÁFORA (COMPARACIÓN)?     

Hoy  trabajaremos  sobre el lenguaje poético: el símil y la metáfora, presta mucha atención  

a lo que te contaremos, mediante el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=ToGizwl9m2o  

 

TE LO EXPLICO ... 

Recuerda que la poesía permite al poeta la expresión de sentimientos de una forma bella.   Es por ello que debemos 

repasar algunos conceptos que aun no nos han quedado claros: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ToGizwl9m2o
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POR ELLO VAMOS A... 

 

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

Ahora manos a la obra!     -     ¿Cuánto has aprendido? 

Recuerda: 

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un 

familiar presente en casa. 

RETO Nº 2 

1. Escribo y responde en el cuaderno de español o portafolio la siguiente 

actividad: 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: OCTUBRE 6 DEL 2020 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO: QUE RECIBIR: 

Fotos legibles y montadas a la carpeta compartida de cada estudiante en sus correos. 

aimasanacosta@gmail.com (montados en las carpetas de los estudiantes personalizadas) 

Solución de los RETOS 1 Y 2, 

propuestos en la guía.   Fotos 

BIBLIOGRAFÍA 

Proyecto Primaria Saberes Ser, Hacer, Lenguaje 3º.   Santillana.   Estrategias en lenguaje. Libros y libros.  

Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=ToGizwl9m2o  

VIDEO ASINCRÓNICO: https://www.loom.com/share/3f4548b9728f472db539801c0dfda60a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre completo del estudiante  Grupo 3° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo influyen las estaciones del año  en el estilo de vida de los seres humanos en los diferentes ámbitos en 

que se desarrollan? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

PROYECTO DE EDUCACIÓN VIAL: MOVILIDAD SEGURA SEPTIEMBRE  22  - GUÍA 4 ESPAÑOL (PROYECTO DE EDUCACIÓN VIAL) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

¡Exploremos nuestros saberes!   -    Unidad 3º: Un viaje al pasado   
¿Qué sabes del tema?   

PROYECTO DE EDUCACIÓN VIAL: MOVILIDAD SEGURA 

* Conoce el significado de las señales de tránsito como una forma de protección. 

https://www.youtube.com/watch?v=ToGizwl9m2o
https://www.loom.com/share/3f4548b9728f472db539801c0dfda60a
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Queridas familias: 

En caso de que las niñas o los niños requieren mayor apoyo 

en el desarrollo de la actividad, será necesario 

acompañarlas(os)durante todo el proceso.   Tengan en cuenta que 

tanto ellas como ellos aprenden de distinta manera y a diferente ritmo. 

RETO Nº 1:  

1. Observa la imágen y luego responde en tu cuaderno de español o 

en tu portafolio, la siguiente pregunta: 

a. ¿Qué señales de movilidad colocarías en cada una de las 

imágenes? 

 
Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 

apoyo de un familiar presente en casa.  

 

APRENDE EN CONTEXTO: RECUERDA QUE… 

Las señales de tránsito, son signos que se utilizan en las vías para indicar a los conductores y 

peatones las reglas para circular de forma ordenada y evitar accidentes.   Existen tres tipos de 

señales de tránsito: las señales horizontales, las señales verticales, las señales humanas. 
Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=HQ-dvs1vkuY&feature=emb_logo  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

Momento para aprender. 

Eje temático: Movilidad ... ¿Cuales son las normas de seguridad vial y qué señales de tránsito debe conocer? 

Hoy  trabajaremos  sobre las señales de tránsito y las normas de seguridad, presta mucha atención a lo que te 

contaremos. 

EN BUSCA DE LA RESPUESTA... 

1. Exploro el problema:  

https://www.youtube.com/watch?v=HQ-dvs1vkuY&feature=emb_logo
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

Ahora manos a la obra!     -     ¿Cuánto has aprendido? 

Recuerda: 

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar 

presente en casa. 

RETO Nº 2 

PROPONGO UNA HIPÓTESIS 

1. Escribo y responde en el cuaderno de español o portafolio las siguientes actividades: 

a. Lee el siguiente ejemplo de hipótesis.   Luego, plantea la tuya: 

- Las señales de tránsito informativas más comunes son de color azul con fondo blanco y las 

imágenes son de color negro. 

- Las señales de tránsito reglamentarias más comunes son:__________________________ 
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- Las señales de tránsito preventivas más comunes son:__________________________ 

 
BUSCA LA INFORMACIÓN PERTINENTE 

2. Lee  nuevamente el exploro el problema, teniendo en cuenta cada una de las señales de tránsito que allí se trabajan. 
ORGANIZO Y ANALIZO LA INFORMACIÓN 

3. Observa las señales de tránsito que estén cerca de tu casa o del colegio y luego escribe a cuales pertenece. 
 

CONCLUYO Y EXPONGO EL PRODUCTO FINAL 
4. Finalmente, debes presentar el resultado de tu análisis, para ello construye alguna señal de tránsito utilizando los 
diferentes colores y formas. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: SEPTIEMBRE 29 DEL 2020 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Fotos legibles y montadas a la carpeta compartida de cada estudiante en sus correos. 

aimasanacosta@gmail.com (montados en las carpetas de los estudiantes personalizadas) 

Solución de los RETOS 1 Y 2, 

propuestos en la guía.   Fotos 

BIBLIOGRAFÍA 

Proyecto Primaria Saberes Ser, Hacer, Lenguaje 3º.   Santillana.   Estrategias en lenguaje. Libros y libros.  

Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=HQ-dvs1vkuY&feature=emb_logo  

VIDEO ASINCRÓNICO: https://www.loom.com/share/c1690a53a96d4dd89f3b2712fccda2bc  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HQ-dvs1vkuY&feature=emb_logo
https://www.loom.com/share/c1690a53a96d4dd89f3b2712fccda2bc

