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Asignatura: Lengua castellana Grado: 3° 

Contenido: Lectura y comprensión de texto “: Los días en que Todo se detuvo” 

Aprendizaje: Comprende diversos textos literarios a partir de sus propias vivencias. 

Saberes Previos: coronavirus, contagios, enfermedad, cuidados y prevención 

  Plan Lector: Preguntas literales y palabras nuevas. 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inicio 

La Institución San Lucas les da una cordial saludo a los padres de familia y acudientes de los estudiantes 
de grado 3°. 
Por medio de guías vamos a apoyar el aprendizaje de los estudiantes, y más en esta situación que es 
nueva para todos. No sólo es dedicar tiempo para el desarrollo de las actividades escolares propuestas, 
sino conversar, entender y propiciar un ambiente con tiempos para aprender, jugar, ayudar en casa y 
descansar. 

 

La guía está diseñada para que pueda ser leído junto con los padres, como una herramienta más para 
ayudar a los pequeños a reflexionar en lo sucedido, y poder discutir con ellos las medidas de higiene y 
sana distancia recomendadas por las autoridades. Pero más allá de ello, como un pretexto para 
provocarlos a que expresen cómo se sienten, para ayudarlos a procesar la experiencia que estamos 
viviendo con la actual pandemia por el coronavirus. 
1. Leer el siguiente texto: Los días en que Todo se detuvo. Con tus padres o acudientes 
Los días en que Todo se detuvo. Escrito Idea, desarrollo y coordinación: Pixelatl / José Iñesta, Christian 
Bermejo y Jordi Iñesta. 
En el siguiente enlace debes dar control + clic https://1cae4daa431a99d58259- 
9bdc952f8135a71056243221595a2db3.ssl.cf1.rackcdn.com/2817F16424614BDBB241D5D60FE6758A.pdf 

 

 
Puedes buscarlo también en youtube como video en el siguiente enlace. 
https://www.youtube.com/watch?v=U180PI5DnYY debes dar control + clic para seguir el vínculo. 
2. PARA REALIZAR EN TU CUADERNO DE CASTELLANO 
a. ¿Por qué las escuelas estaban cerradas y no se podía salir de casa? 
b. ¿Cómo se llama la enfermedad contagiosa que hablaban los padres? ¿Dónde apareció por primera 
vez? c. ¿Cuál fue la explicación que dio el padre, que le contó la doctora? 
4. ¿Alguna vez te has enfermado? Realiza los dibujos de la página 11 y encierra los síntomas que alguna 
vez has tenido 
5. ¿Has tenido otros síntomas? Escribe cuáles 
6. ¿Te acuerdas cuántos días te tardaste en recuperarte? Escribe la respuesta con las opciones que se 
encuentra en la página 12. 

7. ¿Porque el gobierno les pide a las personas que se queden en casa? 
8. Elabora una historieta con el tema del coronavirus. En una hoja de bloc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computador con 

internet, o celular 

 

Cuaderno de Castellano 

 

GUÍA DE CLASES 

https://1cae4daa431a99d58259-9bdc952f8135a71056243221595a2db3.ssl.cf1.rackcdn.com/2817F16424614BDBB241D5D60FE6758A.pdf
https://1cae4daa431a99d58259-9bdc952f8135a71056243221595a2db3.ssl.cf1.rackcdn.com/2817F16424614BDBB241D5D60FE6758A.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U180PI5DnYY
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Asignatura: Ciencias Naturales Grado: 3° 

Contenido: virus, epidemia y medidas de prevención 

Aprendizaje: Reconocer un virus y las formas de transmisión del covi 19 y hábitos de higiene 

Saberes previos : coronavirus, contagios, enfermedad, cuidados y prevención 
 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

En éstas guías se dan algunas orientaciones, para promover la reflexión durante las siguientes 
semanas, convirtiéndose en una invitación para discutir, analizar y construir recomendaciones de 
manera conjunta, entre la familia y la escuela, que nos permitan asumir esta crisis, como una 
oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento de los lazos de Solidaridad, convivencia y aprendizaje. 

 

PARA REALIZAR EN EL CUADERNO DE CIENCIAS NATURALES 
1. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: virus, la diabetes, hipertensión, 
sobrepeso, enfermedad, pulmonares Y lo escribes en tu cuaderno de Naturales 

Responde: 
a. ¿qué es un virus? 
b. ¿Cómo se pueden contagiar otras personas? 
c. ¿Qué personas son más propensas a contraer el coronavirus? 
d. ¿A que llamamos epidemia? 

 

2. Escribe los pasos para un correcto lavado de manos página 20, debes organizar los dibujos primero  
y luego lo enumeras del 1 hasta el 6 y realizas en tu cuaderno de naturales los dibujos. 
3. los estudiantes escribirán 7 hábitos de higiene que utilizan en su casa, para prevenir la propagación 
del virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colores, cuaderno de Ciencias 

naturales 

 

GUÍA DE CLASES 
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Asignatura: Ciencias sociales Grado: 3° 

Contenido: Epidemia y pandemia y acciones de otros países por evitarlo 

Aprendizaje: Identifica problemas sociales relevantes en la población 

Saberes Previos: coronavirus, contagios, enfermedad, cuidados y prevención 

 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

PARA REALIZAR EN EL CUADERNO DE CIENCIAS SOCIALES 

 
Según la lectura: Los días en que Todo se detuvo la actual pandemia consecuencia del llamado COVID- 

19 está afectando a todo el mundo. Los niños y niñas también han visto afectada su vida, y además 

observan a sus adultos de confianza angustiados por la incertidumbre, y no necesariamente encuentran 

el modo de expresarlo. 

 

1. Escribe en tu cuaderno de sociales ¿Qué es una población vulnerable? Y ¿según la lectura quienes son 

más vulnerables de contagiarse por el coronavirus? 

 

2. Realiza el cuadro en tu cuaderno y escribe el significado de epidemia y pandemia 
 

 

 
 

3. Leer el informe del Ministerio de Salud y Protección Social 

 
Con el informe de casos de coronavirus en Colombia (19 de Abril). Bogotá sigue siendo la ciudad más 

afectada por el COVID-19. Debes abrir el siguiente enlace, dando control + clic para seguir el vínculo 

 

Colombia llegó 3.621 contagiados, 166 víctimas y 691 pacientes que dejaron atrás la enfermedad. 

 
4. Escribe el nombre de los 5 departamentos más contagiados de Colombia 

5. Realiza una búsqueda en google y escribe como China ha controlado la pandemia, las acciones que 

tomaron. 

 

 
Cuaderno de sociales 

Computador o celular 

con conexión a internet. 

Periódicos 

 

GUÍA DE CLASES 

EPIDEMIA PANDEMIA 

  

 

https://colombia.as.com/colombia/2020/04/19/tikitakas/1587295798_747077.html
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Asignatura: Matemáticas Grado: 3 

Contenido: Interpretación de datos y operaciones básicas 

Aprendizaje: Establece comparaciones entre cantidades y expresiones que involucran operaciones de suma y resta 

Saberes Previos: sumas, restas, interpretación de tablas. 

 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desarrollo 

PARA REALIZAR EN EL CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

 
1. Teniendo en cuenta el texto leído llamado: Los días en que todo se detuvo 

Ayuda a conejita a llamar a sus abuelos, resolviendo el laberinto para conectar la llamada. Página 2 

 
2. Interpreta la siguiente información, que se encuentra contenida en el cuadro, que aparece abajo con 

el número de casos confirmados de coronavirus, en algunos departamentos de Colombia y responde: 

DEPARTAMENTOS CONTAGIADOS POR COVI- 19 

Cundinamarca 1.629 

Valle del Cauca 624 

Antioquia 334 

Bolívar 183 

Risaralda 124 

Atlántico 106 

a. Primero, sume las cifras de esos 6 departamentos contagiados por el coronavirus y escribe la 
respuesta en el cuaderno de matemáticas. 
b. Si en Colombia hay 3. 621 contagiados, haga la resta con el resultado obtenido en la suma de los 
departamentos. Escribe la respuesta en el cuaderno 
c. Comparando el número de contagiados en el departamento de Antioquía con las cifras del 

departamento de bolívar ¿Cuál es la diferencia de casos entre los dos? Escribe la respuesta. 

 

 

 

 
Cuaderno de 

matemáticas 

 

GUÍA DE CLASES 
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Asignatura: Lider en mí que se llama: ansar vuelo en clave al éxito Grado: 3° 

Contenido fortalecer los vínculos afectivos y a sentirnos responsables por las vidas de otros 

Aprendizaje: Conocer algunas prácticas de cuidado emocional 

Saberes previos : emoción, alegría, tranquilidad 

Fases Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

1. Teniendo en cuenta la información del Ministerio de educación Nacional : Prácticas de 
cuidado emocional: La clave está en la atención proactiva, la comunicación y el apoyo 
amoroso en el link Puede entrar al siguiente enlace y dar control + clic 

 

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/orientaciones- 
familias-cuidan-protegen.pdf. Es exclusivo para los padres de familia. No para el estudiante 

 

2. Identificar algunas emociones negativas en su hijo(a) y actuar juntos para transformarlas en 
positivas como la alegría y la tranquilidad. 
Escribe sobre la alegría y la tranquilidad en el cuaderno de líder en mí que se llama: ansar 
vuelo en clave al éxito. 
3. cómo te sientes (con ansiedad, rabia, agresividad, miedo, tristeza o estrés) realizar un 
dibujo sobre esa emoción. 

 

4. el padre de familia debe enfatizar que ellos y su familia están bien y que todos, con los 
docentes y autoridades trabajan para mantenerlos seguros y saludables. 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 

 

 
Bibliografía 

Aprender digital contenidos para todos con la cartilla familias que cuidan y protegen https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias- 
cuidadores/orientaciones-familias-cuidan-protegen.pdf 
Texto: Los días en que Todo se detuvo. Escrito Idea, desarrollo y coordinación: Pixelatl / José Iñesta, Christian Bermejo y Jordi Iñesta 
En el siguiente enlace debes dar control + clic https://1cae4daa431a99d58259- 
9bdc952f8135a71056243221595a2db3.ssl.cf1.rackcdn.com/2817F16424614BDBB241D5D60FE6758A.pdf 

 

GUÍA DE CLASES 

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/orientaciones-familias-cuidan-protegen.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/orientaciones-familias-cuidan-protegen.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/orientaciones-familias-cuidan-protegen.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/orientaciones-familias-cuidan-protegen.pdf
https://1cae4daa431a99d58259-9bdc952f8135a71056243221595a2db3.ssl.cf1.rackcdn.com/2817F16424614BDBB241D5D60FE6758A.pdf
https://1cae4daa431a99d58259-9bdc952f8135a71056243221595a2db3.ssl.cf1.rackcdn.com/2817F16424614BDBB241D5D60FE6758A.pdf
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Asignatura: PROYECTO DE VIDA Grado: 3° 

Contenido: ¿Quién SOY? 

Aprendizaje: Identifico cuales son mis cualidades físicas, sociales, intelectuales y espirituales. 

Saberes Previos:  Conocimiento de las características del ser proactivo VS al ser reactivo 

Plan Lector: Preguntas inferenciales 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Saludos apreciados padres de familia, seguimos en el compromiso de la  formación integral del 
estudiante San Luquista, el fin en mente de la guía del día de hoy es el de nutrir el  proyecto de 
vida, de nuestros niños de 3°,  buscando responder a la pregunta ¿quién soy? Recordemos que 
el  hábito que estamos trabajando es el numero 1 ser proactivo, para ello los invito a leer la 
siguiente historia   

Érase una vez una princesa que se salvó sola. 
“No necesitó de un príncipe valiente porque en vez de acurrucarse en un rincón de su celda se 
atrevió a asomarse por la ventana para observar al dragón y encontrar sus puntos débiles. 
Porque estudió química y supo fabricar ella misma un antídoto para el veneno, rápido y eficaz, 
antes de que la paralizase. En este cuento no hubo príncipes ni besos, porque su coraje nació de 
su interior y no de la inspiración de otros, y su valentía se alimentó del hacer y no del esperar… 
Se salvó sola porque tuvo unos padres que entendieron que dentro de ella había un enorme 
potencial.” 

1. En familia reflexionemos sobre los siguientes  interrogantes de forma oral: 
 

a) ¿Qué cualidades tiene la princesa de este cuento? 
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

b) ¿Cuál fue el papel de  los padres en la crianza de la princesa? 
_______________________________________________________________________
__________________________________________________ 

c) ¿La princesa de este cuento fue proactiva?, ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Orientación por 
parte del 
acudiente. 

Niños y niñas 
identifican en los 
personajes de 
textos literarios 
acciones 
proactivas. 
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Asignatura: PROYECTO DE VIDA Grado: 3° 

Contenido: ¿Quién SOY? 

Aprendizaje: Identifico cuales son mis cualidades físicas, sociales, intelectuales y espirituales. 

Saberes Previos:  Conocimiento de las características del ser proactivo VS al ser reactivo 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

Desarrollo 

Luego de leer esta historia, podemos ver la importancia que tiene como padres apoyar a 
nuestros niños y niñas; creer en sus sueños y metas, del mismo modo que lo es el propiciar en 
ellos actitudes de autoeficacia, autonomía y el reconocimiento de sus propias capacidades. 
 
En el cuaderno de proyecto de vida realiza el siguiente taller con la orientación de tus 
acudientes:  

¿Quién soy? 
a. En el siguiente cuadro anota tus principales cualidades 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. ¿Qué cualidades te atribuyen otras personas?, por ejemplo tus abuelos, padres, tíos, 
profesora, amigos. 

MIS CUALIDADES 

FÍSICAS INTELECTUALES SOCIALES ESPIRITUALES 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

Colores, cuaderno 
de proyecto de 
vida. 

Niños y niñas 
identifican sus 
cualidades como 
persona 
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Asignatura: PROYECTO DE VIDA Grado: 3° 

Contenido: ¿Quién SOY? 

Aprendizaje: Identifico cuales son mis cualidades físicas, sociales, intelectuales y espirituales. 

Saberes Previos:  Conocimiento de las características del ser proactivo VS al ser reactivo 

 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

c. En un párrafo de 4 renglones explica aquello que te imaginas realizando  en un 
futuro, la mayor parte del tiempo. 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
 
                                                                                             Realiza un dibujo 
 

d. ¿Entre todas mis actividades, cuales son las que me brindan mayor satisfacción? 
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Qué has hecho o aprendido en esta guía?, ¿Cómo lo has hecho o aprendido?,¿Qué dificultades has tenido?,¿Para qué te ha servido? 
 

Bibliografía  
Proyecto de formación en convivencia y ciudadanía en clave de cultura de paz y prevención de la no violencia con enfoque de género, 
tercer grado. 
Líder en mí, Día de visión. Fundación terpel. 
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Asignatura: ÁNSAR VUELO EN CLAVE AL ÉXITO( Proyecto de vida) Grado: 3° 

Contenido: Igualdad de género es igualdad de derechos, de oportunidades, de responsabilidades. 

Aprendizaje: Construimos la igualdad  entre niños y niñas para ir  formando su propia identidad. 

Saberes Previos: ¿Qué son los derechos?  ¿Sabes cuáles son tus deberes o responsabilidades? ¿Igualdad? ¿Género? 

Plan Lector: Preguntas literales e inferenciales. 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Un cordial saludo a todos los estudiantes y padres de familia. Con la presente  Guía 
reflexionemos sobre “Yo puedo hacer la diferencia”  si puedo aceptar que tanto hombres 
como mujeres tenemos derechos, oportunidades y obligaciones, porque ambos somos igual 
de importantes. 
 
QUIERO QUE TE DISPONGAS A APRENDER POR MEDIO DE UNA CANCIÓN 
1. Inicia relajándose, Cierra  los ojos y Respira  profundamente, botando el aire por la boca, 
dos o tres veces 
 
2.  Buscar  en YouTube la canción y el video: igualdad de género  Andaluna y Samir. Puedes 
cantarla y aprendértela. Aquí te la mando para que puedas ingresar enseguida. 
https://www.youtube.com/watch?v=iax2W9qAfK0 
 
 
Te mando  la letra de la canción en un anexo a la guía.  
De acuerdo a la canción: RESPONDE 
1. Los niños y las  niñas son _______________  
2. Los niños y niñas les gustan que respeten sus _________________  
3. ¿Alguna vez te has fijado en cómo enseñan lo que tenemos que ser las chicas o los chicos? 
4. Aunque los niños y niñas son diferentes biológicamente en su cuerpo ¿Pueden realizar 
oficios, profesiones, obligaciones iguales? ¿Qué piensas de eso? 
 
 
 

Celulares, 

computadores o 

Tablet con internet o 

wife 

 

. 

Cuaderno de 

proyecto de vida. 

 

 

 

 

Reconocer que niñas y niños en 
la igualdad de género van 
formando su identidad. 
 
Hacer partícipes a los padres de 
familia sobre igualdad de 
género. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iax2W9qAfK0
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Asignatura:  ÁNSAR VUELO EN CLAVE AL ÉXITO( Proyecto de vida) Grado: 3° 

Contenido:   Igualdad de género es igualdad de derechos, de oportunidades, de responsabilidades. 

Aprendizaje:    Construimos la igualdad  entre niños y niñas para ir  formando su propia identidad 

Saberes previos: ¿Qué son los derechos?  ¿Sabes cuáles son tus deberes o responsabilidades? ¿Igualdad? ¿Género? 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

 
ESCRIBE EN EL CUADERNO: LIDER EN MÍ   “Que se llama Ánsar vuelo en clave al éxito”. 
TEMA: “Construimos  la igualdad  entre niñas y niños” 
 
Los niños y las niñas  aunque tienen diferentes características físicas. Tienen los mismos 
derechos, oportunidades y obligaciones; pueden decidir libremente su profesión, deporte,  
oficio, expresar   sus sentimientos, etc. Porque ambos son  igual de importantes 
 
Ahora vas a elaborar  éste organizador gráfico para escribir todas las tareas que niños y niñas 
realizan en el video y otros que consideres. 

QUE ACTIVIDADES  PUEDEN 
REALIZAR LAS NIÑAS Y NIÑOS  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Celulares, computadores o 
Tablet con internet o wife 
 
Cuaderno de proyecto de 

vida 

Reconocer que niñas y 
niños en la igualdad de 
género van formando su 
identidad. 
 
Hacer partícipes a los 
padres de familia sobre 
igualdad de género. 
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Asignatura:  ÁNSAR VUELO EN CLAVE AL ÉXITO( Proyecto de vida) Grado: 3° 

Contenido:   Igualdad de género es igualdad de derechos, de oportunidades, de responsabilidades. 

Aprendizaje:  Construimos la igualdad  entre niños y niñas para ir  formando su propia identidad   

Saberes previos: ¿Qué son los derechos?  ¿Sabes cuáles son tus deberes o responsabilidades? ¿Igualdad? ¿Género? 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Mandar una foto realizando una actividad de colaboración en casa o realizando un oficio 
(Tender la cama, Regar las plantas, Barrer, Limpiar, pasando un pañito húmedo a mesas y 
muebles) que  realizan niñas y niños.  Todo bajo la orientación de un adulto 
 
O Si prefieres mejor,  puedes mandar un video cantando una estrofa de la  canción: 
Igualdad de género. 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Revisión de los trabajos realizados por los estudiantes 

Bibliografía  
Proyecto de vida de grado 3° 
Guías de líder en mí 
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Asignatura: ÁNSAR VUELO EN CLAVE AL ÉXITO( Proyecto de vida) Grado: 3° 

Contenido: Igualdad de género y liderazgo 

Aprendizaje:  “Construimos la igualdad entre hombres y mujeres fomentando liderazgo desde casa” 

Saberes Previos: ¿Qué es un líder? ¿Son importantes?  Menciona algunos. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Bienvenidos  estudiantes y padres de familia a sacar ese líder que llevas dentro y  proyectarlo  
A otros positivamente. 
 
1. Inicia relajándose, Cierra  los ojos y Respira  profundamente, botando el aire por la boca, 
dos o tres veces. 
 
2.  Ahora Busca  en YouTube el video del liderazgo. Y Observa detenidamente lo que pasa en el 
video, tratando de sacar lo que te parece más interesante. 
 
Aquí te lo mando para que puedas ingresar enseguida: 
https://www.youtube.com/watch?v=nItpjUgRV6I 
 
 
3. Después de observar el video anterior, responde en tu cuaderno: LIDER EN MÍ “Que se 
llama Ánsar vuelo en clave al éxito”. Las siguientes preguntas:  
a)  ¿Cómo te pareció el video? 
b)  ¿Qué es lo más importante para ti en el video? 
c) ¿Te gustaría ser un líder? ¿Qué te gustaría liderar? 
d)  ¿Cómo logaron las ratas sacar la comida adelante? 
 
4. Escribe un concepto de líder. 
 
 

Celulares, 

computadores o 

Tablet con internet o 

wife 

 

. 

Cuaderno de 

proyecto de vida. 

 

 

 

 

Resaltar las actitudes 
personales de los niños y niñas 
con el desarrollo del liderazgo 
 
 
 
 
 
Identificar las características de 
un líder.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nItpjUgRV6I
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Asignatura:  ÁNSAR VUELO EN CLAVE AL ÉXITO( Proyecto de vida) Grado: 3° 

Contenido :  Igualdad de género y liderazgo 

Aprendizaje:  “Construimos la igualdad entre hombres y mujeres fomentando liderazgo desde casa” 

Saberes previos: ¿Qué es un líder? ¿Son importantes?  Menciona algunos. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

 
5. Observa la imagen e interpreta 

 

   
a) ¿Quién es el líder? 
 
b) ¿Qué hacen los integrantes del equipo? 
 
c) ¿Te gustaría estar en ese equipo? ¿Qué papel desempeñarías? 
 
6.  Ahora vas a elaborar un acróstico con la palabra: LIDER en tu cuaderno. 

Celulares, computadores o 
Tablet con internet o wife 
 
Cuaderno de proyecto de 

vida 

Resaltar las actitudes 
personales de los niños y 
niñas con el desarrollo del 
liderazgo 
 
 
 
Identificar las 
características de un líder. 
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Asignatura:  ÁNSAR VUELO EN CLAVE AL ÉXITO( Proyecto de vida) Grado: 3° 

Contenido :  Igualdad de género y liderazgo 

Aprendizaje:  “Construimos la igualdad entre hombres y mujeres fomentando liderazgo desde casa” 

Saberes previos: ¿Qué es un líder? ¿Son importantes?  Menciona algunos. 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

7. Como evidencia del trabajo del liderazgo en casa, envía una foto o video sobre el papel 
del liderazgo que representas en tu hogar. 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Revisión de los trabajos realizados por los estudiantes 

Bibliografía  
Proyecto de vida de grado 3° 
Guías de líder en mí 
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Asignatura: PROYECTO DE VIDA“ANSAR vuelo en clave al éxito” Grado: 3° 

Contenido: SER PROACTIVO 

Aprendizaje: Propiciar espacios para el fortalecimiento de hábitos, que permitan a los estudiantes darse cuenta  que tienen que asumir sus responsabilidades. 

Saberes Previos: Líder, responsabilidad, amistad. 
 

Fases Actividades Recursos Desempeños 
 SALUDO PARA LOS ESTUDIANTES Y ACUDIENTES DE 3° Hoy tendrás la oportunidad de conocer que 

la responsabilidad de aprender está en nuestras manos y puedo lograr lo que me proponga. 
1. Lee  Y Luego responde las preguntas de la fábula : “La zorra y las uvas  “ Autor: Esopo 

Cuaderno de 
proyecto de vida. 
Celulares o 
computadores con 
Internet. 
 

 

 

 

 

Identificar en los estudiantes 
actitudes proactivas frente a 
situaciones de la vida que 
reporten beneficios y 
responsabilidades asumiendo 
control de su conducta en 
forma activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ¿Qué sucedió cuando la zorra se paró en puntilla y estiró sus brazos? 

 ¿Qué pensó la zorra cuando se sentó a ver las uvas con desagrado? 

 ¿Piensas que la zorra fue proactiva? Si o no y ¿por qué? 

 

 2. Ahora vas a leer en que nos ayuda el hábito n° 1. Ser proactivo. 
 

 

 

 
Inicio 

SER PROACTIVO, ayuda a los niños, niñas y jóvenes a comprender que la responsabilidad de ser feliz 
está en nuestras manos, que nosotros mismos somos los encargados de nuestras acciones y de lograr 
las metas que nos propongamos. Nunca es culpa de otras personas que estemos aburridos, que 
tengamos pereza o que estemos tristes. Somos responsables de nuestras acciones y cuando las cosas 
no salgan bien debemos asumir las consecuencias. 

 

   

GUÍA DE CLASES 
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Asignatura: PROYECTO DE VIDA “ANSAR vuelo en clave al éxito” Grado: 3° 

Contenido: SER PROACTIVO 

Aprendizaje: Propiciar espacios para el fortalecimiento de hábitos, que permitan a los estudiantes darse cuenta que la felicidad como un valor, nace de cada persona y que 
la Responsabilidad de ser feliz está en sus manos. 

Saberes previos: Líder, responsabilidad, amistad. 
 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desarrollo 

UTILIZA SIEMPRE UN LENGUAJE PROACTIVO, QUE TE LLEVE A MEJORAR CADA DÍA 
 

PROACTIVIDAD 
3 .Actividad: ¿Qué hago con mis manos? 

 
Los invitamos a conversar sobre las situaciones que los hacen felices y cuáles tristes, 
escriban 4 situaciones de cada una en el cuaderno 

 
Es importante sembrar y ser responsables de la felicidad propia, pues si bien todo puede 
estar muy mal a nuestro alrededor nosotros tenemos la posibilidad de transformar nuestro 
interior y ser sembradores de nuestra propia alegría 

 

 

 

 

 

Imágen de internet 
 

Cuaderno de proyecto de 

vida. 
 

Colores 

 
Papel de colores, colbón, tijeras 

Incentivar el valor de la 
felicidad como clave de 
transformación del Yo 
interior, obteniendo una 
sensación de plenitud y paz. 

GUÍA DE CLASES 
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Asignatura: PROYECTO DE VIDA “ANSAR vuelo en clave al éxito” Grado: 3° 

Contenido: SER PROACTIVO 

Aprendizaje: Propiciar espacios para el fortalecimiento de hábitos, que permitan a los estudiantes darse cuenta que la felicidad como un valor, nace de cada persona y que la 
Responsabilidad de ser feliz está en sus manos. 

Saberes previos : Líder, responsabilidad, amistad. 

Fases Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cierre 

 
D

in
ám

ic
as

 

Individual Grupal 

4. Actividad sembradores de alegría 
Ahora de forma gráfica representen en familia esas 4 situaciones que los hacen felices en 
la siguiente flor, cada familia debe además dibujar su tallo y su maceta, además de que la 
decoren y coloreen creativamente: 

 

 

¿Han escuchado la palabra PROACTIVIDAD y qué crees 
que pueda significar? 

Comenten en familia… 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 
AUTOEVALUACIÓN ¿Qué aprendiste sobre ser proactivo? 

Bibliografía 
La guía está tomada del Taller elaborado por Bienestar Estudiantil de la Institución Educativa San Lucas. 
Texto los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Franklin Covey( Fundación Terpel) 

 

GUÍA DE CLASES 
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Asignatura: Ética y valores Grado: 3º 

Contenido: Empezar con un fin en la mente (segundo hábito) 

Aprendizaje: Identifica las características del segundo hábito de las personas altamente efectivas; empezar con un fin en la mente. 

Saberes Previos:  ¿Qué es un hábito?; ser proactivo 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Un caluroso saludo a los padres de familia y estudiantes de 3º, seguimos en el compromiso de la formación integral del estudiante 
Sanluquista. 
En la presente guía trabajaremos el segundo hábito: Empezar con un fin en la mente. 
Lee y comprende con tus padres la siguiente historia. 

EL CARPINTERO  
Arthur era un carpintero muy prestigioso de un pueblo de Bolívar quien siempre tiene en cuenta empezar su trabajo con un fin en 
la mente. Un día enfermó de una de sus manos por lo cual se vio en la necesidad de contratar un ayudante. 
Un día lo contrataron para hacer un trabajo en una fábrica muy grande y fue a trabajar con su ayudante Julio, un chico testarudo y 
apresurado, que no se detenía a escuchar consejos, Arthur tuvo que salir de prisa de la fábrica y le dijo a Julio: 
-Vamos hacer un closet y debes tomar las medidas dos veces para que estés seguro; Julio tomo las medidas una sola vez, cuando 
Arthur vio que algo no encajaba en el closet le pregunto: ¿Rectificaste las medidas? A lo que julio  respondió: -No, y Arthur le dijo: 
- La regla de un carpintero es medir dos veces antes de cortar una. Hay que estar seguro de que el plano, que es la primera 
creación es lo que uno quiere. 
A Julio nunca más se le olvido medir dos veces y fue uno de los mejores carpinteros del pueblo. 
 

1. En familia reflexiona sobre los siguientes interrogantes de forma oral: 
 

a) ¿Qué enseñanza te deja la historia? 
b) ¿Por qué Arthur le sugirió medir dos veces? 
c) ¿Qué quiere decir la siguiente frase “Quien no oye consejo no llega a viejo”? 

 

Cuaderno de proyecto 
de vida (Ánsar vuelo al 
éxito) 

Comprende la importancia 
de empezar con un fin en 

la mente. 
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Asignatura: Ética y valores Grado: 3º 

Contenido: Empezar con un fin en la mente (segundo hábito) 

Aprendizaje: Identifica las características del segundo hábito de las personas altamente efectivas; empezar con un fin en la mente. 

Saberes Previos: ¿Qué es un hábito?; ser proactivo 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=VhS
ZwMQOWm0&ab_c
hannel=VidaNueva 
 

Pone en práctica el 

segundo hábito de las 

personas altamente 

efectivas; empezar con 

un fin en la mente. 

 

 

Para el conocimiento de este tema les sugiero dar clic en este link: 

https://www.youtube.com/watch?v=VhSZwMQOWm0&ab_channel=VidaNueva 
Y observa el video que he dejado para ti con el objetivo de que puedas comprender mejor el tema. 
Ahora a partir de lo que observaste en el video responder en tu cuaderno de proyecto de vida (Ánsar vuelo clave 
al éxito) las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué es visión? 
2. ¿Por qué es importante tener un fin en la mente? 
3. ¿te pareció importante este video, por qué? 

 
A continuación  encontraràs unas ideas muy importantes sobre el hábito 2: Empezar con un fin en la mente. 
Lee y comprende con la ayuda de tus padres para afianzar lo aprendido. 
El habitó de empezar con un fin en la mente se basa en el principio de que todas las cosas se crean dos veces. 
Siempre hay primero una creación mental; y luego una creación física. Este habitó se basa en principios de liderazgo 
personal y se trata de trazar una meta de dónde quieres llegar en la vida y para esto debes decidir cuáles son tus 
valores y fijar metas. 
Debes saber qué camino seguir para alcanzar tus logros. 
 
Debes saber qué camino seguir para alcanzar tus sueños. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VhSZwMQOWm0&ab_channel=VidaNueva
https://www.youtube.com/watch?v=VhSZwMQOWm0&ab_channel=VidaNueva
https://www.youtube.com/watch?v=VhSZwMQOWm0&ab_channel=VidaNueva
https://www.youtube.com/watch?v=VhSZwMQOWm0&ab_channel=VidaNueva
https://www.youtube.com/watch?v=VhSZwMQOWm0&ab_channel=VidaNueva
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Asignatura Ética y valores Grado: 3º 

Contenido: Empezar con un fin en la mente (segundo hábito) 

Aprendizaje: Identifica las características del segundo hábito de las personas altamente efectivas; empezar con un fin en la mente 

Saberes Previos: ¿Qué es un hábito?; ser proactivo 

 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 TALLER 
 

1. ¿Qué quieres ser cuando seas grande y por qué? 
2. Escribe cuales cuál es tu visión en estos momentos 
3. Hacer un dibujo alusivo a tu visión. 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 

1. ¿Qué aprendiste en esta guía? 
2. ¿Qué fue lo que más te gustó del tema? 
3. ¿Para qué te sirvió esta guía? 

 

Bibliografía  

https://www.youtube.com/watch?v=VhSZwMQOWm0  
 
Proyecto de formación en convivencia y ciudadanía en clave de cultura de paz y prevención de la no violencia con enfoque de género, tercer grado. Líder en mí, Día de visión. Fundación Terpel. 
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Asignatura: Proyecto de vida “Ánsar vuelo en clave al éxito” Grado: 3° 

Contenido:  Hábito 3: Poner primero lo primero 

Aprendizaje: Reconocer con el hábito 3: Poner primero lo primero, lo importante de establecer prioridades y manejar mejor el tiempo. 

Saberes Previos: Ser proactivo, comenzar con un fin en la mente, metas. 

Plan Lector: Preguntas inferenciales 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Bienvenidos a nuestro proyecto de vida, en la que aprenderás  sobre el hábito 3: Poner primero 
lo primero. Para que puedas establecer que las cosas más importantes deben sean las primeras 
y no las últimas.  
¿Sientes que tienes muchas cosas que hacer, pero nunca tienes el tiempo suficiente para 
terminarlas? Con la guía: Poner Primero lo Primero, te ayudará a priorizar las cosas.  
 
Decidir “que es lo más importante” es tener claro que lo más importante nos ayuda a  tomar 
decisiones diarias de cómo usar mejor nuestro tiempo. 
1. OBSERVA LO QUE PASA EN LA CARICATURA Y AL MENSAJE QUE TRANSMITE. 

 
1. ¿Qué significa el mensaje “no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”? 
2.  La niña Mafalda debe aconsejar a su amigo, que no lo aplica, lo del cartel ¿Qué le 
dirías TÚ? 
 

Celulares, Tablet o 
computadores con 
internet o plan de 
datos. 
 
Cuaderno de 
proyecto de vida” 
ÁNSAR vuelo en clave 
al éxito” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica en el hábito 
3”Poner primero lo 
primero “aspectos claves 
para establecer lo 
importante e ir 
eliminando actividades 
sin importancia que no 
aportan al logro de las 
metas. 
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Asignatura: Proyecto de vida “Ánsar vuelo en clave al éxito” Grado: 3° 

Contenido: Hábito 3: Poner primero lo primero 

Aprendizaje: Reconocer con el hábito 3: Poner primero lo primero, lo importante de establecer prioridades y manejar mejor el tiempo. 

Saberes Previos: Ser proactivo, comenzar con un fin en la mente, metas. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

Desarrollo 

2. Ahora lo que vas a aprender del hábito 3: Poner primero lo primero 
 ESCRIBIRLO en tu cuaderno de proyecto de vida. 
Consiste esencialmente en organizar en primer lugar y ejecutar según nuestras 
prioridades. 
 

 

Si no sabes dónde comenzar con el Hábito 3, da 
los pasos de bebé. Para eso  quiero ayudarte a 
comenzar, con éstas  RECOMENDACIONES 
1. Tener claro las actividades que son  importantes 
porque me ayudan a lograr mis metas y las que me 
hacen perder más tiempo como: ver televisión todo 
el día, o jugar demasiado, o no hacer nada en el día. 
2. Anotar en una libretica las actividades que debes 
realizar en una semana con fecha y que son 
importantes. 
3. Cumplir con tus tareas y compromisos escolares 
4. Tener voluntad y no dejar las cosas para último 
momento. 

 
 
 

Celulares, Tablet o 
computadores con 
internet o plan de 
datos. 
 
Cuaderno de 
proyecto de vida” 
ÁNSAR vuelo en clave 
al éxito” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplico las 
recomendaciones  
necesarias para empezar 
a aplicar el hábito3 
“Poner primero lo 
primero”. 
 
 
 
 
Organiza un plan semanal 
con actividades 
importantes que le 
ayuden a distribuir mejor 
el tiempo. 
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Contenido: Hábito 3: Poner primero lo primero 

Aprendizaje: Reconocer con el hábito 3: Poner primero lo primero, lo importante de establecer prioridades y manejar mejor el tiempo. 

Saberes Previos: Ser proactivo, comenzar con un fin en la mente, metas. 

 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

3. AHORA vamos a aplicar sobre el hábito 3: Poner primero lo primero 
a) En el cuaderno  vas a hacer un plan de tus actividades. En la que vas a ESCRIBIR  5 actividades 
importantes que tienes que hacer del (23 de junio hasta 27) ejemplo: estudiar, hacer tareas, 
jugar, leer, cuidar las plantas, etc  
b) Ahora vas a colocarle los números del 1 al 5, en su orden de importancia. Donde las tareas y 
el estudio son el número 1. Sigues colocando los números hasta llegar al 5.  
c) Realiza el cuadro en el cuaderno para llevar el registro de cada actividad planeada. 

 
 
Actividades 

Miércoles 
 24 junio 

Jueves 
25junio 

Viernes 26 
junio 
 

Sábado 
27 junio 

Domingo 
28  junio 

Cumplió o 
no 
cumplió la 
actividad 

1.  
ESTUDIAR 

      

2.        

3.        

4.        

5.        
3.Durante la próxima semana, mantenga un registro si cumplió o no con las actividades 

¿Qué he hecho bien? ¿Qué puedo mejorar?  

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Debes enviar una foto el martes 29  de junio,  con el cuadro completo y con las  5 actividades importantes que planeaste y si lo cumpliste o 

si no lo cumpliste                                                .    
Bibliografía  Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas Franklin Covey. Libro de los 7 hábitos para adolescentes felices  
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Asignatura: Proyecto de vida “Ánsar vuelo en clave al éxito” Grado: 3° 

Contenido:  Hábito 3: Poner primero lo primero 

Aprendizaje: Reconocer con el hábito 3: Poner primero lo primero, lo importante de establecer prioridades y manejar mejor el tiempo. 

Saberes Previos: Ser proactivo, comenzar con un fin en la mente, metas. 

Plan Lector: Preguntas Literales e inferenciales 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Bienvenidos a nuestro proyecto de vida, Seguimos con el hábito 3: Poner primero lo primero. 

Ya vimos el primer hábito: desarrollar la proactividad. También vimos el segundo hábito: 
Empezar con el fin en mente. 
El tercer hábito consiste en volver práctico el segundo hábito: es practicar día a día los 
principios que ya se establecieron. Es llegar a los objetivos en los roles que ya se trazaron. Es 
poner primero lo primero. 
 
En pocas palabras, Si el hábito 3 es «poner primero lo primero», entonces el hábito 2 es 
«decidir qué es lo primero» 
 
1. lee y analiza la siguiente historia 
El papá de Alberto era un hombre importantísimo y muy ocupado que trabajaba tantas horas, 
que a menudo debía trabajar los fines de semana. Un domingo Alberto se despertó antes de 
tiempo, y al escuchar que su papá abría la puerta de la calle para salir hacia la oficina, corrió a 
preguntarle: 
- ¿Por qué tienes que ir hoy a trabajar, papi? Podríamos jugar juntos... 
- No puedo. Tengo unos asuntos muy importantes que resolver. 
 
- ¿Y por qué son tan importantes, papi? 
- Pues porque si salen bien, serán un gran negocio para la empresa. 
- ¿Y por qué serán un gran negocio? 
 
- Pues porque la empresa ganará mucho dinero, y a mí es posible que me asciendan. 
- ¿Y por qué quieres que te asciendan? 
- Pues para tener un trabajo mejor y ganar más dinero. 
- ¡Qué bien! Y cuando tengas un trabajo mejor, ¿podrás jugar más conmigo? 
 
El papá de Alberto quedó pensativo, así que el niño siguió con sus preguntas. 
- ¿Y por qué necesitas ganar más dinero? 

Celulares, Tablet o 
computadores con 
internet o plan de 
datos. 
 
Cuaderno de 
proyecto de vida” 
ÁNSAR vuelo en clave 
al éxito” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica en el hábito 3” 
Poner primero lo primero 
“aspectos claves para 
establecer lo importante 
e ir eliminando 
actividades sin 
importancia que no 
aportan al logro de las 
metas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://losmasproductivos.com/los-7-habitos-capitulo-3-habito-1-ser-proactivo/
https://losmasproductivos.com/los-7-habitos-habito-2-empezar-con-el-fin-en-mente/
https://losmasproductivos.com/los-7-habitos-habito-2-empezar-con-el-fin-en-mente/
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Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Proyecto de vida “Ánsar vuelo en clave al éxito” Grado: 3° 

Contenido:  Hábito 3: Poner primero lo primero 

Aprendizaje: Reconocer con el hábito 3: Poner primero lo primero, lo importante de establecer prioridades y manejar mejor el tiempo. 

Saberes Previos: Ser proactivo, comenzar con un fin en la mente, metas. 

Plan Lector: Preguntas Literales e inferenciales 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

- Pues para poder tener una casa mejor y más grande, y para que tú puedas tener más cosas. 
- ¿Y para qué queremos tener una casa más grande? ¿Para guardar todas esas cosas nuevas? 
 
- No hijo, porque con una casa más grande estaremos más a gusto y podremos hacer más 
cosas. 
Alberto dudó un momento y sonrió. 
 
- ¿Podremos hacer más cosas juntos? ¡Estupendo! Entonces vete rápido. Yo esperaré los años 
que haga falta hasta que tengamos una casa más grande. 
Al oír eso, el papá de Alberto cerró la puerta sin salir. Alberto crecía muy rápido, y su papá sabía 
que no le esperaría tanto. Así que se quitó la chaqueta, dejó el ordenador y la agenda, y 
mientras se sentaba a jugar con un Alberto tan sorprendido como encantado, dijo: 
 
- Creo que el ascenso y la casa nueva podrán esperar algunos años. 
 
Responde  
 ¿Por qué el papá de Alberto no estaba nunca en casa? 
- ¿Por qué quería trabajar tanto el padre de Alberto? 
- ¿Por qué decidió el padre de Alberto no ir a trabajar ese día? 
- ¿Estas de acuerdo con la conducta del papá de Alberto? 
- ¿Consideras tu que Alberto es un niño feliz? 
- ¿Te gusto como termino el cuento? Por qué. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

Asignatura: Proyecto de vida “Ánsar vuelo en clave al éxito” Grado: 3° 

Contenido: Hábito 3: Poner primero lo primero 

Aprendizaje: Reconocer con el hábito 3: Poner primero lo primero, lo importante de establecer prioridades y manejar mejor el tiempo. 

Saberes Previos: Ser proactivo, comenzar con un fin en la mente, metas. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

Desarrollo 

2. observa lee y analiza con ayuda de tus padres la siguiente historieta. 
 

 
 ¿Qué quiere ser Julie y Maggie cuando sean grandes? 

 ¿Quién desea ser bombero cuando este grande? 

 ¿Qué deseas ser tu cuando seas grande? 

 ¿Qué debes priorizar tu para lograr esa meta que te haz propuesto? 
 

Celulares, Tablet o 
computadores con 
internet o plan de 
datos. 
 
Cuaderno de 
proyecto de vida” 
ÁNSAR vuelo en clave 
al éxito” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplico las 
recomendaciones 
necesarias para empezar 
a aplicar el hábito3 
“Poner primero lo 
primero”. 
 
 
 
 
Organiza un plan semanal 
con actividades 
importantes que le 
ayuden a distribuir mejor 
el tiempo. 
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3. AHORA vamos a seguir poniendo en práctica el hábito 3: Poner primero lo primero: 
Con tu familia llenaras el siguiente planificador familiar donde cada uno establezca sus 
objetivos semanales. En las que van a ESCRIBIR sus actividades más importantes que tienen que 
hacer del (15 de julio hasta 22) 
 
En el cuadro debe estar escrito cada uno de los nombres de los miembros de la familia o las 
personas con quien convives y escribir dos objetivos diarios a cumplir según la prioridad de 
cada uno. Recuerda que tu prioridad siempre debe ser el estudio. 

 
Durante la próxima semana, mantenga un registro si cumplió o no con las actividades 
Y en tu cuaderno escribe que cosas positivas se dieron en la semana y que cosas podemos 
mejorar.  
(recuerda que las respuestas de las actividades debes escribirla en el cuaderno de líder en mí) 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación) 

Debes enviar una foto el miércoles 22 de julio, del planificador familiar y si se cumplieron cada uno de los objetivos.                                           

Bibliografía  Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas Franklin Covey. Libro de los 7 hábitos para adolescentes felices  
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HÁBITO: 3 Poner primero lo primero / Plan Lector:  Preguntas 
Críticas 

PREGUNTA ¿Cómo aportar a la convivencia escolar y al mejoramiento del 
ambiente de aula para que todos aprendamos? 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Reconocer cuales son mis responsabilidades en cada rol de mi vida 
y priorizarlas 

TIPO DE ACTIVIDAD Individual / Grupal 

FUENTE Franklin Cove y education 

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD 1 hora  y 30 minutos 

CONCEPTOS, DEFINICIONES  

Responsabilidad , deberes , priorizar 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

“CUANDO MIS PRIORIDADES ESTÁN CLARAS, LAS DECISIONES SE HACEN FÁCILES” 
 

 
 
 
 

 
¡Primero hago mis deberes y luego juego! 

 

 Hago mi trabajo antes de jugar 
 Conozco mis responsabilidades y las cumplo teniendo en cuenta las más 

importantes  

 Practico el auto control 

 
 
 

Quédate en casa 

 

INTRODUCCIÓN. 
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ACTIVIDAD 
 

HÁBITO 3 PONER PRIMERO LO PRIMERO 

¡ADQUIRIR UN HÁBITO DEPENDE DE TI! 

PINCHI Y LA PRUEBA DE ORTOGRAFIA 

 

Un lunes, Pinchi estaba sentado en clase mientras la maestra, la señora Búho, escribía 6 palabras 

en la pizarra: regalo, diversión, gracias además, contigo tambor - Estas palabras son para la 

prueba de ortografía del viernes. Si las estudias todos los días las sabrás bien para entonces. Esa 

tarde, después de clase, Pinchi estaba en su casa durmiendo la siesta cuando;“Din–don“, alguien toco 

al timbre. Era Samy.- Hola, Pinchi. ¿No quieres venir al vertedero a buscar  aparatos viejos? 

Pinchi pensó que tenía que estudiar; pero ir al vertedero sonaba más divertido. ¡Claro! - 

respondió Al llegar, Pinchi vio un tambor. Lo recogió y lo probó suavemente: “Pum- pum-pum. Pum-

pum”. 

- Suena bien - dijo, y se lo llevó a su casa. Estuvo jugando con el tambor el resto de la tarde. El 

martes, Lily Mofeta y Aly Corredora pasaron por la casa de Pinchi. - Acabamos de hacer unas 

galletas de chocolate - dijo Lily-. Están exquisitas. ¿Quieres probarlas? – dijo Aly. - ¿Qué…? 

respondió Pinchi. - Que si quieres probarlas. Son muy buenas - insistió Lily. - Tengo que estudiar 

para la prueba de ortografía…-repuso Pinchi-., pero… ya lo haré después. Y se fué con sus amigas a 

casa de Lily Cuando volvió a su casa, más tarde, se puso a tocar el tambor. Y luego la armónica. 

Por último, se quedó dormido. El miércoles por la tarde, Pinchi salió a cazar mariposas con Gubo. 

Y la tarde del jueves la pasó montando bicicleta con el conejo Saltarín. Al llegar a su casa, se 

acordó de que al día siguiente sería la prueba de ortografía, y no había estudiado ni una palabra. 

Las escribió todas en unas fichas y las  pegó en la pared: Regalo, contigo, diversión, además, 

gracias, tambor. Pinchi trató de aprendérselas, pero las letras se le movían como peces delante 

de los ojos. Eran demasiadas palabras para aprenderlas todas en una sola noche. Cuanto más se 

esforzaba por memorizarlas, más se confundía. Hasta que se rindió y se quedó dormido. Al día 

siguiente, a Pinchi la prueba le fué mal. Escribió todas las palabras mal, menos tambor. - ¿Qué te 

ha pasado? le preguntó la señora Búho -. ¿No has estudiado? Pudiste haberlo hecho mejor. - Es 

que todos los días habían otras cosas que hacer…-trató de explicar Pinchi. 

Sofí, que estaba cerca, le dijo: - No debiste posponer tus tareas. - Que no debí, ¿qué? - Dejar las 

cosas para luego. Lo primero, primero - Le explicó Sofi -. Si hubieras hecho tus deberes primero, 

después habrías tenido tiempo para jugar. 

La señora Búho se mostró de acuerdo con Sofí. Le dijo a Pinchi que le daría otra oportunidad el 

viernes siguiente. - Y esta vez no te despistes – le dijo. Cuando Pinchi llego a su casa después de 
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Realiza la actividad en familia y  mira los resultados para empezar a cambiar. 

 
EVALUACION 

 

 Si la mayoría de las caritas son de nunca, debes intentar vivir el hábito 3 en tu vida 
 Si la mayoría son de a veces, indica que vas por buen camino debes hacer en toda ocasión 
 Si la mayoría son siempre, indica que eres un niño altamente efectivo y que vivencias 

el hábito 3 en tu vida ¡FELICITACIONES! 
 
 

 NUNCA 
 
 
 

A VECES SIEMPRE 

Cumplo con las actividades escolares a 
tiempo 

   

Tengo organizada mis cosas por prioridades    

Respondo a cada uno de mis roles 
(estudiantes, hijo, amigo, yo) 

   

Tengo una agenda para planear mi semana    

 
 
 

clases, echó una mirada al tambor.”Pum pum-pum…Pum-pum-pum, pum-pum”, resonaba en su cabeza. 

Luego miró las palabras que había pegado en la pared. “Din-don”, sonó el timbre. Era Sofí. 

- He venido a ayudarte a estudiar- le dijo. Y estuvieron estudiando las palabras durante toda una 

hora. “Din-don”, Volvió a sonar el timbre. Era el conejo Saltarín ¿Vienes a jugar?-Le pregunto a Pinchi. - 

Ahora no puedo, Saltarín - respondió éste -. Estoy estudiando. - ¿Qué estás qué? - Estudiando. –

Eso está bien…-dijo el conejo.-Ya jugaremos en otro momento. Y se alejó saltando. Pinchi siguió 

estudiando un poquito cada día. El día de la nueva prueba, el viernes: -¡Qué bien! Ni un solo 

error - exclamó la señora Búho. A Pinchi se le erizaron las púas por todo el cuerpo. Cuando llegó 

a su casa, cogió el tambor y lo dejó en la puerta de Sofi con una nota de agradecimiento. Además 

me Divertí Contigo Gracias Te regalo el tambor Pinchi. 

Preguntas de la lectura: 
¿ Con que propósito el autor escribió el cuento” Pinchi y la prueba de Ortografía? 
Piensa como podría mejorar sus notas en el colegio el personaje principal del texto 
¿Cuántas veces te has sentido como  Pinchi? 

¿Qué piensas de la actitud que asumió Pinchi al  posponer el estudio de la prueba de ortografía? 

Qué buscaba Sofi  al decirle a Pinchi : “No debiste posponer tus tareas, dejar las cosas para luego” 
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ESCRIBE EN EL CUADERNO DE PROYECTO DE VIDA” ANSAR VUELO EN CLAVE AL ÉXITO” 
 

 
 

VAMOS A PLANEAR 

 
Escribe 4 cosas importantes que debes hacer esta semana 

 

1.________________________________________________________________ 

 

2.________________________________________________________________ 

 

3_________________________________________________________________ 

 

4.________________________________________________________________ 


 

Planea el orden de las actividades. 
1.________________________________________________________________ 

 

2.________________________________________________________________ 

 

3.________________________________________________________________ 

 

4.________________________________________________________________  
 

 

Para el tercer hábito nos encontramos 

con PRIORIZAR, este nos permite realizar 

lo que nos proponemos cumplir con 

todo, por lo cual debemos establecer las 

prioridades respecto a la importancia 
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Hola niños y padres de familia, trabajaremos esta guia retroalimentando el habito No.3  
Poner primero lo primero.  

 

                                                                                 

HÁBITO: 3 PONER PRIMERO LO PRIMERO 

PREGUNTA ¿Por dónde voy a empezar? 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Generar herramientas que me permitan comprender mis prioridades. 

TIPO DE ACTIVIDAD Individual / Grupal 

FUENTE Franklin Cove y education 

TIEMPO DE LA 
ACTIVIDAD 

1 hora  

CONCEPTOS, 
DEFINICIONES 

 
Priorizar 
Planear 
Aprender a decir no  
Mi horario  
Disciplina  
Organización  

Equilibrio 

 

 
 

 

 

Quédate en casa 
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ENUNCIADO DE MISIÓN PERSONAL 

 

Para iniciar se conversa con tu familia  sobre la siguiente pregunta: 

¿Sabes qué es planear tu día? 
Las impresiones e ideas que den en familia  te servirán de insumo para el trabajo 
que sigue, no se registran pero podrán ampliar tu concepto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN

. 
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ACTIVIDAD 
PLANEANDO NUESTRO DÍA 

1. Piensa en  las actividades que  realizas en la mañana, tarde y noche y anótalas, 

registrando al menos 5 en cada uno de los espacios abajo. Realiza una votación 

con miembros de tu familia para dejar solo 2 por cada momento que ellos 

consideren las más importantes. 

2. En el siguiente esquema de manera  registra esas actividades que son prioridad 

para ti de acuerdo a la votación realizada por medio de dibujos, además debes 

colorear la ficha de forma creativa: 

3. MOMENTOS: 

 

                                

   

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
1. En el siguiente esquema de manera individual  registra  esas actividades que son 

MAÑANA TARDE 
NOCHE 
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prioridad para TI de acuerdo a tu preferencia   por medio de dibujos, además debes 

colorear la ficha de forma creativa: 

2. Elige las dos más importantes para ti. 

 

MIS PRIORIDADES 
 

“Haz lo importante primero”,  teniendo en cuenta lo reflexionado y las actividades que 

inicialmente planteaste. 

 

 
Prioridad 1 

 
Prioridad 2 

 

 
 
 

PRIORIDAD 
Mira el video. 
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https://www.youtube.com/watch?v=UFxspW2dltQ 

 

Qué aprendiste? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UFxspW2dltQ
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HÁBITO: 2 COMENZAR CON UN FIN EN LA MENTE 

PREGUNTA ¿Cuáles son los sueños o metas que me impulsan a seguir? 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Construir su visión personal que condense las metas y sueños de 
los estudiantes. 

TIPO DE ACTIVIDAD Individual / grupal familiar 

FUENTE Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Sean 
Covey.1998 

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD 1 hora  

Plan lector: Preguntas argumentativas 

Vas a leer  la información, pero no la vas a escribir. 

CONCEPTOS, DEFINICIONES  
Comenzar con un fin en mente: Quiere decir que se debe planear, lo que se va a realizar,  
haciendo que nuestra vida tenga razón de ser, pues la creación de una visión de lo que 
queremos lograr permite que nuestras acciones estén dirigidas a lo que es significativo en 
nuestras vidas. 
 

 

                                 COMENZAR CON UN FIN EN LA MENTE. 

En la vida cumplimos diferentes roles, padres madres hermanos, hermanas, amiga 

amigo, pareja, estudiante, empleado etc. Cada uno es importante. Sin embargo, 

comenzar con un fin significa: Tener la visión y propósito de mi vida y esforzarme para 

lograrlo.  

Mira el video y luego respondes las preguntas. 

Dar Ctrl + clic para seguir el vínculo. 

https://www.youtube.com/watch?v=YCXSbpwRFOM&ab_channel=GaryLezama 

 

Responde:  

1. ¿Qué significa para ti comenzar con un fin en la mente? 

2. ¿Por qué es tan importante tener un fin en la mente? 

3. ¿Cuál será tu actitud de hoy en  adelante  ante  la vida? 

 

 
 
 
 

Quédate en casa 

https://www.youtube.com/watch?v=YCXSbpwRFOM&ab_channel=GaryLezama
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ACTIVIDAD: 
1. Explica  brevemente el hábito 2: Comenzar con un fin en la mente. 

2. Cada estudiante  utiliza el cuadro con los enunciados de misión para que lo llene y 
describa las actitudes  y comportamientos que permiten lograr o comportamientos que 
me dificultan alcanzar mis metas. 

3. Realiza con ayuda de tus padres  un video y te tomas  fotos de lo que quieres  ser cuando grande, 
tu visión a largo plazo, teniendo en cuenta ese fin en mente, que tienes. 
Te puedes disfrazar y explicar a todos tus compañeros y compañeras porque escogiste esa 
profesión y cómo puedes ayudar al mundo. 
. 

Escribe en tu cuaderno de Proyecto de vida” Ánsar vuelo en clave al éxito. El cuadro con 
las metas y lo debes llenar. Recuerda la que escribiste en la guía pasada. 
 
 

 
ENUNCIADOS DE METAS 

 

 
 
 

 

 

EMPIEZA CON UN FIN EN LA MENTE… 
 

 

VISIÓN 
 

Enunciado de Metas 
Mis Actitudes y 

comportamientos que 

me permiten 

alcanzarla 

Mis Actitudes y 

comportamientos que 

no me permiten 

alcanzarla 

Mi meta a nivel 

 Académico. 

(estudiante) 

 

 

 

 

 

  

Visión personal 

Lo que quiero 

ser cuando 

grande  
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¿Qué te dice la imagen? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Día: Miércoles  16 de septiembre del 2.020  

Hábito: 1: Ser proactivo  es Detenerse y Pensar 
Plan Lector: La argumentación 
GRADO: 3° 
Hola niños y padres de familia, trabajaremos este taller retroalimentando el hábito No.1 

Lee atentamente el siguiente cuento: Los Smith contra los Robinson 

Los Smith contra los Robinson 
 

 

La familia Smith siempre había estado en conflictos con la familia Robinson. Llevaban 

muchos años sin hablarse y cuando se dirigían la palabra era para discutir y echarse cosas en 

cara. Ni el pueblo recordaba qué era lo que había pasado para que estuvieran siempre tan 

enfadadas. 

Ambas familias querían ser la más importante del pueblo y siempre estaban compitiendo. Si la 

familia Smith construía la casa más grande del pueblo, al año siguiente la familia Robinson la 

superaba y levantaba una aún más grande. Si esta última tenía cinco coches en su garaje, la 

primera compraba un tractor enorme. Así andaban siempre, discutiendo y compitiendo. 

El resto de familias del pueblo querían solucionar el problema. Y así fue como les propusieron a la 

familia Smith y a la familia Robinson una competición con los barcos. El campeón podría poner 

su nombre a la plaza del pueblo y con ello el enfado tendría que ser olvidado. 

La competencia de barcos iba a ser difícil y peligrosa. El mar estaba revuelto y había mucho viento, 

pero tanto los Smith como los Robinson estaban preparados. Fue el alcalde del pueblo quien dio la 

salida. Al principio, la familia Robinson parecía ir ganando, pero una gran ola le hizo retrasarse, por 

lo que pudo ser adelantada por la familia Smith. La carrera estaba siendo muy dura y ambos 

barcos parecían a punto de romperse. 

Quédate en casa 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/7-tecnicas-para-ensenar-a-los-ninos-a-manejar-la-ira/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/7-tecnicas-para-ensenar-a-los-ninos-a-manejar-la-ira/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-ensenar-a-los-ninos-a-resolver-sus-problemas/
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Finalmente fue la familia Smith la primera en llegar a la meta. Y cuando iban a 

empezar a celebrarlo su barco se hundió. Toda la familia se asustó mucho, ya que estaban 

mar adentro y éste estaba muy peligroso. Rápidamente pidieron socorro y la familia Robinson 

no dudó ni un segundo en acudir en su ayuda. Ambas familias regresaron al puerto en el barco 

de la familia Robinson. Y aunque la carrera la había ganado los Smith, éstos habían salvado su 

vida gracias a los Robinson. Por ello, juntos decidieron que la plaza del pueblo llevara el 

nombre de las dos familias. Y lo más importante, desde entonces fueron grandes amigos ya que 

descubrieron que si cooperaban y trabajaban juntas las cosas salían mejor 

Responde en el cuaderno de proyecto de vida “Ánsar vuelo en clave al éxito” 

1. ¿Por qué estaban enfadadas las dos familias? 

 

2. ¿Qué propusieron en el pueblo para que dejaran de discutir? 

 

3. ¿Qué decidieron hacer al final? 

 

4. ¿Qué otra alternativa pudieron encontrar las familias para solucionar su conflicto? 

 

5. Explica las acciones proactivas que emplearías, para dar solución al conflicto de las 2 
familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El hábito 1. Te motiva para oprimir el botón 

“PAUSA” en tu vida. Te da tiempo de detenerte 

y pensar antes de decir o hacer algo 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-ensenar-a-los-ninos-a-trabajar-en-equipo/
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REALIZA EN EL CUADERNO DE PROYECTO DE VIDA  LA PRUEBA DE PROACTIVIDAD 

 
 

 

COMPARTE TUS RESPUESTAS, MANDANDO FOTOS DE TÚ PRUEBA DE 

PROACTIVIDAD. 
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Día: Miércoles  30 de septiembre del 2.020  

Hábito: 3  Poner primero lo primero 
Plan Lector: La argumentación 
GRADO: 3° 
Hola niños y padres de familia, en el siguiente taller aprenderás a planificar tu tiempo, priorizando 
tus actividades diarias. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quédate en casa 

En el  hábito 3.  Nos encontramos con priorizar, éste nos 

permite realizar lo que nos proponemos cumplir con todo, 

por lo cual debemos establecer las prioridades respecto a la 

importancia que le damos a cada elemento. 
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Explica con tus propias palabras en el diagrama de flujo, las actividades que 
realizas en el día a día. 

 
 

 

 

“Cuando las prioridades están claras, las decisiones se 
hacen fáciles”. 
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