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RECURSOS PARA ESTUDIAR EN CASA GRADO °3 - 02 
 

CIENCIAS SOCIALES  

 
 

1. Recursos digitales 

 
GÓMEZ JATTIN, Leonardo. ¡Que bailen los que están de fiesta!: fiestas populares 
de Colombia. [en línea]. Colombia: Ediciones SM. 2017, [Consultado: 07 de abril de 
2020]. Disponible base de datos Make Make Biblioteca Digital de Bogotá 
https://ezproxy.biblored.gov.co:2081/fichas/MM0528/que-bailen-los-que-estan-de-
fiesta-fiestas-populares-de-colombia 
 
HANISCH, Maya. Viste América. [en línea]. Santiago: Amanuta. 2014, 32 p. 
[Consultado: 06 de abril de 2020]. Disponible base de datos Make Make Biblioteca 
Digital de Bogotá https://ezproxy.biblored.gov.co:2081/visor/?idLibro=MM0248 
 
MUÑOZ, Carmen. La noche que nos regalaron el fuego. [en línea]. Pehuén, 2007, 
15 p. [Consultado: 06 de abril de 2020]. Disponible base de datos Make Make 
Biblioteca Digital de Bogotá https://ezproxy.biblored.gov.co:2081/fichas/MM0469/la-
noche-que-nos-regalaron-el-fuego 
 
SERRANO ECHEVERRIA, Julio. Desde los orígenes. [en línea]. Uruguay: 
Amanuense. 2018, 35 p. [Consultado: 06 de abril de 2020]. Disponible base de datos 
Make Make Biblioteca Digital de Bogotá 
https://ezproxy.biblored.gov.co:2081/visor/?idLibro=MM0511 
 
HERRERA, Laura. El sol, la luna y el agua. Un cuento nigeriano. [en línea]. Ekare 
Sur, 2015. [Consultado: 06 de abril de 2020]. Disponible base de datos Make Make 
Biblioteca Digital de Bogotá https://ezproxy.biblored.gov.co:2081/fichas/MM0057/el-
sol-la-luna-y-el-agua-un-cuento-nigeriano 
 
GUTIÉRREZ LLANO, Pilar. Bola de agua. [en línea]. Colombia: Tragaluz. 2012, 13 
p. [Consultado: 06 de abril de 2020]. Disponible base de datos Make Make Biblioteca 
Digital de Bogotá https://ezproxy.biblored.gov.co:2081/visor/?idLibro=MM0390 

 
 

2. Enlaces a videos educativos y otros 

 
LORA, Beatriz. Colombia contada por los niños y para los niños [video]. Youtube. 
(15 de octubre de 2015). 3:32 minutos. [Consultado: 07 de abril de 2020]. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A 
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Universidad Mariana. Patrimonio cultural [video]. Youtube. (8 de septiembre de 
2016). 3:00 minutos. [Consultado: 07 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=roFY-AuUxfc 
 
Maguaré. Mis primera palabras en lengua inga [video]. Youtube (28 de noviembre 
de 2015). 0:42 minutos. [Consultado: 05 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=6yrQq9KIH70 
 
CARVAJAL, Yimmi. Mitos colombianos: La diosa Bachue cultura música 
colombiana [video]. Youtube. 3:13 minutos. [Consultado: 05 de abril de 2020]. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=P6-k2ZVNiIM 

 
ORTIZ CASTELLANOS, Hugo León. La leyenda de El Dorado [video]. Youtube. 3:29 
minutos. [Consultado: 06 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=NdhbHQn6soI&list=PLc_QJvzBNyqqRM6tjW50
Fu7b12FOV1IPP&index=5 
 
SALAZAR, Cristian. Costumbres y tradiciones para niños [video]. Youtube.2:40 
minutos. [Consultado: 05 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=lpbYyUAksqc&pbjreload=10 
 
Fundación Pas. ¿Para qué sirven las emociones? [video]. Youtube.3:15 minutos. 
[Consultado: 05 de abril de 2020]. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=cpr7ttt1sOQ 

 
 

3. Sitios de interés sobre el tema 

 
Mi señal. Festivales y fiestas colombianas donde participan los niños [sitio web]. 
Bogotá: Señal Colombia. (05 de enero de 2018). [Consultado: 08 de abril de 2020]. 
Disponible en: https://www.misenal.tv/noticias/para-chicos/festivales-y-fiestas-
colombianas-donde-participan-los-ninos 

 
Mi señal. Historias tradicionales para contar en voz alta [sitio web]. Bogotá: Señal 
Colombia. (31 de octubre de 2016). [Consultado: 08 de abril de 2020]. Disponible 
en: https://www.misenal.tv/noticias/para-grandes/3-historias-tradicionales-para-
contar-en-voz-alta  

 
Bogotanitos. Cuenta la leyenda [sitio web]. Bogotá: Señal Colombia. (25 de enero 
de 2011). [Consultado: 07 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/cuenta-la-leyenda 
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Guía infantil. 10 reglas básicas de convivencia para niños [sitio web]. Colombia: 
Guía Infantil. (05 de noviembre de 2019). [Consultado: 08 de abril de 2020]. 
Disponible en: https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/10-
reglas-basicas-de-convivencia-para-ninos/ 
 

 

4. Gestores de referencia en línea 

 
Mendeley: https://www.mendeley.com 
Zotero: https://www.zotero.org/ 
 

 

Cualquier duda comuníquese a través del chat de BibloRed o llamando a las 
Líneas:  580 30 10 Ext. 3210   ó   580 3060 Ext. 1110 
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