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CONSOLIDADO PLANEACIÓN EN PANDEMIA 

GRADO: TERCERO 

GRADO AREA TEMAS COMPETENCIAS/DESEMPEÑOS EVALUACIÓN CON CONECTIVIDAD EVALUACIÓN SIN CONECTVIDAD 
3 LENGUAJE -La narración. 

Características. 
Estructura. 
-Clases de textos narrativos 
-Interpretación y producción de 
textos expositivos  
-Familia de palabras: 
Sinónimos, Antónimos. 
Sustantivos propios, comunes, 
individuales, colectivos y 
abstractos. 
-El género y el número en el 
sustantivo concordancia entre 
el artículo y sustantivo. 
-El adjetivo. 
-La sílaba: Clasificación de las 
palabras según sus sílabas. 
-El acento: Palabras agudas, 
graves, esdrújulas. 
-Los poemas y las rimas. 
-Gramática. 
-La oración y sus clases. 
-Prefijas y sufijas. 
-El párrafo y sus 
características. 
-El diptongo y el triptongo. 
-Palabras según el acento. 
-La comunicación. 
-Usos de la ´´h´´, la ´´B´´ y la 
´´V´´,la ´´LL´´ y la ´´Y´´ 
-La coma. 
-Medios de comunicación 
verbal y no verbal: Radio, 

-Semántica 
-Pragmática 
-Enciclopédica 
-Literaria 
-Poética 
 

-Mediante la observación y participación en 
los encuentros virtuales. 
-Las evidencias que envían de forma digital 
-La elaboración de juicios ante una situación 
generada. 
-La retroalimentación de las actividades 
planteadas. 
-La reflexión ante el error. 
-Registro de los avances de cada niño de 
forma descriptiva 
-Registro de las dificultades y necesidades y 
actividades idóneas para superarlas. 
-Participación en los eventos culturales 
realizados en casa. 
 

Dado que la evaluación es un proceso 
continuo e integral, es importante tener 
en cuenta que la forma de evaluar en 
este momento del confinamiento ha 
tenido, sin olvidar el objetivo principal 
que se basa en la movilización de 
saberes dada en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, por 
consiguiente, la evaluación la 
realizaremos como una EVALUACION 
FORMATIVA, teniendo como insumo 
las evidencias que se registran de las 
guías que envía la institución para que 
los niños las resuelvan en sus hogares. 
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teléfono, televisión, internet, 
noticias, carta, tarjetas. 
-Teatro, canciones, coplas y 
adivinanzas. 
Signos de puntuación: 
Comillas, guión, el paréntesis. 
Lecto escritura y comprensión. 
 

3 MATEMÁTICAS -Unidades que conforman el 
sistema. 
-Análisis de situaciones 
problemas auditivo y de 
comparación. 
-Algoritmo de la multiplicación 
hasta por tres cifras. 
-Propiedades de la 
multiplicación. 
-Traslaciones y rotaciones. 
-Fracciones. 
-Secuencias y patrones 
numéricos. 
-Concepto de cambio y 
variación. 
-Variaciones representadas en 
gráficos. 

-Desarrollo situaciones 
problema, explicando la utilidad 
de los números en la vida 
cotidiana (cardinal, ordinal, 
medida, ubicación y código) e 
identificando las características 
del sistema de numeración 
decimal 
 

-Mediante la observación y participación en 
los encuentros virtuales. 
-Las evidencias que envían de forma digital 
-La elaboración de juicios ante una situación 
generada. 
-La retroalimentación de las actividades 
planteadas. 
-La reflexión ante el error. 
-Registro de los avances de cada niño de 
forma descriptiva 
-Registro de las dificultades y necesidades y 
actividades idóneas para superarlas. 
-Participación en los eventos culturales 
realizados en casa. 
 

Dado que la evaluación es un proceso 
continuo e integral, es importante tener 
en cuenta que la forma de evaluar en 
este momento del confinamiento ha 
tenido, sin olvidar el objetivo principal 
que se basa en la movilización de 
saberes dada en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, por 
consiguiente, la evaluación la 
realizaremos como una EVALUACION 
FORMATIVA, teniendo como insumo 
las evidencias que se registran de las 
guías que envía la institución para que 
los niños las resuelvan en sus hogares. 
 

 


