
 

                                                                                  

 

PARTICIPEMOS EN CASA   EL SIMULACRO NACIONAL DE EVACUACIÓN EL 

DOMINGO 4 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 10 AM. 

 

 

¿QUÉ VOY APRENDER? 
 

       

 

 

 

 

 

I.E. MARÍA ANTONIA PENAGOS 

SEDE: MARÍA ANTONIA PENAGOS 

HABILIDAD   CIENTÍFICA 

 BILOGIA -  FISICOQUIMICA  -   AMBIENTAL 
GRADO:  3 

GUÍA NÚMERO: 

 
    2 DOCENTE: 

JAIRO BALANTA MACHADO 
MARÍA ISABEL CASTRO V 
EDILMA PARRA BOLAÑOS 
SAYURY QUINTERO VALENCIA 
AIDA CECILIA ZAMORA CABRERA  

PERIODO: III 

FECHA INICIAL: 
DÍA MES AÑO 

FECHA FINAL 
DÍA MES AÑO 

1 OCTUBRE 2020       OCTUBRE 2020 

        TEMA: El cuerpo humano, sonido y ambiente 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE:  

 Componente:  Entorno vivo 
Describo mi cuerpo y el de mis compañeros y compañeras. 
 

Componente:   Entorno Físico 
DBA 3.   Comprende la naturaleza (fenómeno de la vibración) y las 
características del sonido (altura, timbre, intensidad) y que este se propaga en 
distintos medios. 
 

Componente:   Educación Ambiental 
Sensibilizar sobre la protección del medio ambiente 

 

En esta guía voy explorar el cuerpo humano, 
las cualidades del sonido y la protección del 

medio ambiente. 



¿Qué estoy aprendiendo? 
 

 

EL ENTORNO VIVO 

ACTIVIDAD 1 Realizar las lecturas y ver los videos 

¿Qué es el cuerpo humano? 
El cuerpo humano es el conjunto de la estructura física y de órganos que forman al ser humano. 
En relación con la composición del cuerpo humano, está formado básicamente por: La cabeza, en 
la que se ubica el cerebro. El tronco, que se encarga de soportar y conectar todo el cuerpo. Las 
extremidades superiores, o brazos, y las extremidades inferiores, o piernas. 
 

OBSERVA LOS VIDEOS 

¿Cómo funciona el Cuerpo Humano?  
https://www.youtube.com/watch?v=zabVr2bGrik 

Los Órganos Internos del Cuerpo Humano  
https://www.youtube.com/watch?v=z-zjbNu3nI8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zabVr2bGrik
https://www.youtube.com/watch?v=z-zjbNu3nI8


Salud física: cuidar nuestro cuerpo 

 Hacer ejercicio con regularidad. ... 

 Seguir una alimentación saludable. ... 

 Mantener un peso saludable. ... 

 Dormir lo suficiente 8 horas diarias…. 

 Cumplir con las vacunas. ... 

 Cepillarse los dientes y usar hilo dental. ... 

 Baño diario y frecuente lavado de manos……. 

 No escuchar sonidos fuertes……… 

EL ENTORNO FISICO 

ACTIVIDAD 2    Realizar las lecturas y ver  el video 

 

   

¿Qué es el sonido? | Aprende con Dani 
https://www.youtube.com/watch?v=SCiHXsTYWC4 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL  

ACTIVIDAD 3 Realizar las lecturas y ver los videos 

Fechas ambientales 



 

Simulacro de Evacuación  
https://www.youtube.com/watch?v=Pf84ELT3ABM 

¿Qué es un simulacro? 
Un simulacro es un ensayo o práctica sobre cómo se debe actuar en caso de una emergencia, 
provocada por un temblor, incendio, inundación, huracán.  

PARTICIPEMOS EN CASA   EL SIMULACRO NACIONAL DE EVACUACIÓN EL DOMINGO 4 
DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 10 AM. 
 

 

 

Practico lo que aprendí 
 

1. Vamos al libro de Arte para Todos 
Realizar las lecturas sobre el sonido de las páginas 28,30,32 y 34. 

Luego hacer las actividades de las páginas 29,31,33 y 35. 

Nota. Los que no tienen el libro al final de guía están los anexos. 

2. ¿Qué cuidados debo tener con mi cuerpo? 

3. ¿Cuáles animales están en peligro de extinción? 

4. ¿Qué diferencia hay entre sonido y ruido? 

https://www.youtube.com/watch?v=Pf84ELT3ABM


5.Exponer una cartelera o con el cuaderno, un audio diciendo cuales 

son los órganos del   el sistema digestivo y como funciona. 

¿QUÉ APRENDÍ? 
 

 REALIZA LA AUTOEVALUACIÓN  

        DESEMPEÑO PERSONAL Respuestas de la autoevaluación  

Que actividades hago para cuidar mi 
cuerpo. 

 

Los sonidos que más me gustan.  

Los ruidos de mi casa que causan mucha 
interferencia. 

 

Lo que hago para proteger el medio 
ambiente. 

 

Lo que más me gusto en el trabajo de esta 
guía. 

 

Tomado del libro Arte para todos EDICIONES NUEVA GENRACIÓN Bogotá 

Colombia 2019. 

 

     

 

 

 


