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Evaluación  Recuperación  Guía: AVA #4 X Taller Refuerzo  

Periodo 1 Grado 3º-1 Asignatura Castellano fecha 16 – Marzo /2021 

Nombre del docente ARELIS ORTIZ Nombre del estudiante  

 

Muy buen día papitos y niños (as), que Papito Dios los acompañe hoy y siempre y derrame 
bendiciones hasta que sobreabunde. 

 
PALABRAS SIMPLES Y PALABRAS COMPUESTAS 

 

 
EXPLORACIÓN 

 

Observe la imagen, luego responde las preguntas: 

 
¿Qué hay en la imagen?    

  . 

¿Qué tienen en común las palabras?    

 

 
 ¿Sabe cuáles son las palabras simples?  .

 ¿Sabe cuáles son las palabras compuestas?  .

 

ESTRUCTURACION 

 

 

 

Ejemplos de palabras Simples y Compuestas. 
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TRANSFERENCIA 

 

1. Escribe las palabras compuestas. 

 

 

 
2. Subraye con colores diferentes las dos palabras simples que están conformando la palabra compuesta. 

 
 LAVAPLATOS. 

 LAVAVAJILLAS 

 PADRENUESTRO 

 AUTOMOVIL 

 PARAGOLPES 

 PARACAÍDAS 

 GUARDABOSQUES 

 ABRECARTAS 

 ESPANTAPÁJAROS 

 TRABALENGUAS 

 
 

EVALUACIÓN 

 

1. Empareja las palabras y forma oraciones. 

 

 
   .

   .

   .

   .
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2. Une las palabras, recorte las imágenes y péguelas en donde corresponde. 
 

 

 

 
3. Resuelve las páginas de la cartilla: 43- 44 – 45 – 46 -47 y 48. 
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Evaluación  Recuperación  Guía: AVA#4 X Taller  Refuerzo  

Periodo 1 Grado 3º1 Asignatura Inglés  fecha 16 – Marzo /2021 

Nombre del docente ARELIS ORTIZ Nombre del estudiante  

 

MY FAMILY 

 

EXPLORACIÓN 

 

Lee el vocabulario y escoge la opción con la que se relaciona. 

Vocabulario Mother, son, grandmother, brother. 

El anterior vocabulario esta relacionado con: 

 
a. The House 
b. The School 
c. The Family 
d. The Numbers 

 

ESTRUCTURACIÓN 

 

Vamos a aprender las diferentes palabras y términos para referirnos a la familia, en inglés “The Family”. 
Una de las formas más habituales de aprender el vocabulario relacionado con la familia es a través de un árbol 
genealógico. 

 

En el siguiente link puede practicar la pronunciación. https://www.youtube.com/watch?v=Kjl5sPWcD-o 
 

FAMILY TREE 
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TRANSFERENCIA 

 
1. Recorte y pegue en el cuaderno la guia con el vocabulario de la familia. 

 

 
2. Escribe en inglés frente a cada palabra el vocabulario correcto. 

 

 Abuela   

 Abuelo   

 Mamá   

 Papá   

 Hermana    

 Hermano     

 Tía     

 Tío    

 Prima    

 Primo     
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3. Juan completa su árbol genealógico, él es el número 7. 
 
 

 

 

4. Busca en la sopa de letras el vocabulario de los miembros de la familia. 
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EVALUACIÓN 
 

1. Represente gráficamente su árbol genealógico (Ver el ejemplo en la primera hoja – Estructuración). 

 

2. Consulte el vocabulario de los números en ingles del 1 hasta 50 y escríbelos en el cuaderno. 
 

3. Resuelve el crucigrama. 
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CIRCULACION 

 

 
Evaluación  Recuperación  Guía: AVA # 4  Taller  Refuerzo  

Periodo 1 Grado 3º- 1 Asignatura Ciencias Naturales fecha 18 – Marzo /2021 

Nombre del docente ARELIS ORTIZ Nombre del estudiante  

 

OTROS PROCESOS BIOLOÓGICOS 
 

EXPLORACIÓN 

 

Los seres vivos experimentan diferentes procesos biológicos. Pero solo nos centraremos en tres procesos. El 
objetivo de este AVA es que los estudiantes aprendan acerca de los procesos de La Respiración, Circulación y 
Reproducción. 

 
 

ESTRUCTURACION 

Un proceso biológico es un proceso que se da en un ser vivo. Entre los procesos biológicos están: La Respiración, 

Circulación, Reproducción, entre otros. Ver el mapa conceptual. 

 

PROCESOS BIOLOÓGICOS 

 
 

 

Se presentan 

 

 

 

 
 

 

Consiste en 

 
Algunos de ellos son 

 

 

Entrada de oxígeno al 
cuerpo de un ser vivo y la 
salida de dióxido de 
carbono de este mismo. 

Su función básica Es un 

 
Es el suministro de oxígeno y 
nutrientes esenciales a los 
tejidos periféricos y la 
eliminación de desechos 
metabólicos de esos tejidos. 

 
 
 

TRANSFERENCIA 

 
 

1. Lee el texto, luego lee los enunciados y marque en la casilla correspondiente. 
 

RESPIRACIÓN 
SERES VIVOS  

 
 

 
REPRODUCCIÓN 

 

 
Proceso biológico que 

permite la creación de 
nuevos organismos, siendo 
una propiedad común de 
todas las formas 
de vida conocidas. 
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2. Escribe en el rectángulo el nombre correspondiente . Busque en la sopa de letras el vocabulario que 
esta en la parte inferior. 
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EVALUACIÓN 

 
 

1. Recorte y pegue los órganos que forman el aparato respiratorio junto con sus funciones. 
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Evaluación  Recuperación  Guía: AVA # 4 X Taller  Refuerzo  

Periodo 1 Grado 3º- 1 Asignatura Religión fecha 18 – Marzo /2021 

Nombre del docente ARELIS ORTIZ Nombre del estudiante  

 

DIFERENTES TIPOS DE FIESTAS: CELEBRACIONES FAMILIARES, SOCIALES Y CULTURALES. 

 
EXPLORACIÓN  

 

Observe la imagen, luego responda las preguntas: 

 ¿Qué  sucede en la imagen?    
 
 

. 

 ¿Qué tipo de actividad se muestra en la imagen? 
 
 

 

 
 
 

ESTRUCTRURACIÓN 

 

¿Qué es una fiesta? 
 

Una fiesta o celebración es un acto o evento de carácter social organizado de forma pública o privada en 
cuyo desarrollo se comparte tiempo y espacio por parte de los participantes y que se asocia al ocio y el 
divertimento.  Por  lo  general,  estas  se  acompañan  con  comidas,  bebidas,  música  y  la  parte  más  vistosa  

y podríamos decir de las más importantes la decoración. 
 

Cuando hablamos de celebraciones, encontramos diferentes tipos: 
 

 Celebraciones Familiares 

 Celebraciones Sociales 

 Celebraciones Culturales 

 
 

 Celebraciones Familiares. 

 

Cada momento especial, cada 

evento importante los cumpleaños, 

los grados, el Día de la Madre, el Día 

del Padre, los bautizos, las primeras 

comuniones y las fiestas religiosas 

(Día de las Velitas, Navidad, fin de 

año, etc.), son motivo de celebración 

y de encuentro familiar. 

 

 Celebraciones Sociales. 

 
Un evento social es una reunión de personas organizada con previa antelación, para disfrutar de algún tipo de 
suceso que puede abarcar cualquier área social, desde aniversarios, conferencias, fiestas o graduaciones, entre 
otros. Dentro de los eventos sociales, están aquellos que puedes realizar desde tu organización, ya que son 
imprescindibles para mejorar las relaciones y la comunicación entre la empresa y sus empleados, sus clientes y 
sus potenciales clientes. 
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 Celebraciones Culturales 
 

Las celebraciones culturales son aquellos que son propias de un lugar, es decir de un pueblo, región o 
departamento. Por ejemplo en Barranquilla el Carnaval, en Pasto la fiesta de Negros y Blancos, ete. 

 
 

TRANFERENCIA 

 
 

1. Identifica qué palabras de los globos corresponde a cada frase. Escríbela en el espacio correspondiente. 
 
 

 

Participar en las celebraciones es signo de 

  . 

Participando en las celebraciones somos 

 

Los signos y símbolos en una fiesta tienen 

  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. A continuación un camino, para recorrerlo, sigue los siguientes pasos: 
 

1. identifica en el siguiente listado, las fiestas que se celebran en tu colegio y subráyalas: 
 

DIA DEL NIÑO, DIA DE LA FAMILIA, ESCUELA DE PADRES, FIESTA DEL COLEGIO, ENTREGA DE INFORMES, FIESTA DEL 
MAESTRO, DIA DEL ESTUDIANTE, 20 DE JULIO. 

 
2. Escríbelas en las panderetas, según el orden en que se realizan durante el año. 
3. Las que no son fiestas ubícalas en las panderetas que están en las rutas donde no hay salida. 
4. Acompaña a Paola y Andrés, niños de otro colegio que quieren identificar qué fiestas celebramos durante el 

año, traza el recorrido que hicieron. 
 
 

significado 

felices 

amistad 
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1. Alegría 

2. Acogida 

3. Generosidad 

4. Diálogo 

5. Unión 

6. Amor 

7. Aceptación 

8. Compartir 

9. Recibir 

10. Cariño 

 

EVALUACIÓN 

 
1. El gobernador ha preparado un evento musical para integrar a algunos municipios del departamento. 

Ayuda a estos músicos a llegar al fiesta. 
 

 

 ¿Qué une a estos grupos?    

  . 

 ¿Qué los hace diferentes?    

 
 

2. En el siguiente cuadro escribe las palabras que indican los sentimientos y actitudes que expresan las personas 

en las fiestas. 
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Evaluación  Recuperación  Guía: AVA # 4 X Taller  Refuerzo  

Periodo 1 Grado 3º- 1 Asignatura Ética y Valores fecha 24 – Marzo /2021 

Nombre del docente ARELIS ORTIZ Nombre del estudiante  

 

QUÉ LINDO ES MI CUERPO, SI ME SÉ QUERER PODRE SER FELIZ 
 

EXPLORACIÓN 

 
 

1. Lee atentamente el texto: 

 

SOMOS LO QUE SOMOS 

 
 
 

Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flore se estaban muriendo. El Roble le dijo que 
se moría porque no podía ser tan alto como el pino. 

 
Volviéndose al Pino, lo hallo caído porque no podía dar uvas como la Vid. Y la Vid se moría porque no podía 
florecer como la Rosa. 
La Rosa lloraba por no ser fuerte y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, un Clavel floreciendo y 
más fresco que nunca. El rey le preguntó: ¿Cómo es que creces tan saludable en medio de este jardín mustio y 
sombrío? La flor contesto: 
-   Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías cláveles. Si hubieras querido un Roble,   

lo habrías plantado. En aquel momento me dije: intentare ser Clavel de la mejor manera que pueda y heme 

aquí el más hermoso y clavel de tu jardín. 

 
 ¿De qué se trata el texto?   

 

 

  . 

 
TRANSFERENCIA 

 

 
1. Teniendo en cuenta el texto anterior. Escribe tres frases que te llamaron la atención. 

 
 

1.    

 
 

 

2.    
 
 

  . 

 
 

3.    
 
 

  . 
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2. Escribe 3 nuevas actitudes que hablen de cómo te aceptas a ti mismo /a. 

 
EVALUACIÓN 

 
 

1. Completa con vocales y comenta a tus padres la enseñanza que te deja. 
 
 

2. Descubre 10 palabras relacionadas con el tema. Colorea cada una de diferente color y 
encontrarás una frase importante del tema. Cópiala aquí. 

 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    
 

3. Consulte y copie en el cuaderno. 

 
 ¿Qué son los valores?. 

 Escribe 10 valores. 

 Escribe 5 valores que tengas. 
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Evaluación  Recuperación  Guía:  AVA #4 X Taller   Refuerzo   
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EXPLORACION:  Las máquinas para hacer ejercicio, como las de levantamiento de pesas, utilizan 

poleas para controlar el peso y la fuerza dependiendo del ángulo, además de dar seguridad y 

eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Donde se utilizan las poleas en la vida cotidiana. 

 Describe como es su funcionamiento de la polea. 

 
ESTRUCTURACION:  

     Una polea es un mecanismo para mover o levantar cosas pesadas, consistentes en una rueda acanalada en 

todo su perímetro y móviles alrededor de un eje con un canal o garganta en su borde por donde se hace pasar 

una cuerda o cadena. Lo vemos en el siguiente dibujo: 

                         

 

 

La polea, en sí misma, es el punto de apoyo de una cuerda o correa que se arrolla sobre ella. En uno de los 

extremos de la cuerda se coloca la resistencia o carga y en el otro actúa la potencia o fuerza que aplicamos. 

¿Cuáles son las partes de la polea? 

 

 
 

 
 

Las máquinas para hacer 
ejercicio, como las de 
levantamiento de pesas, 
utilizan poleas para controlar 
el peso y la fuerza 
dependiendo del Angulo, 
además de dar seguridad y 
eficacia.  

 
 
 
Los pozos no tan usados, 
tienen un sistema de polea 
simple por donde pasa una 
cuerda atada a un cubo y 
facilita el subir y bajar el 
agua fácilmente.  

 
 
 
 
Las poleas 
de construcción permiten 
elevar herramientas y 
trabajadores a grandes 
alturas para evitar la subida 
y bajada en busca de ellas. 
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Las partes de la polea son las siguientes: 

 El cuerpo: es la pieza principal con forma cilíndrica. 

 La llanta: circunferencia de la polea, es decir, la parte exterior del cuerpo de la polea (lateral del 

cilindro) 

 La acanaladura o garganta: es el surco o canal situado en la llanta adaptada a la cuerda o 

correa con el fin de guiarla en su movimiento. 

 El cubo: es el agujero donde se insertará el eje de rotación de la polea. 

 

 

 

       TRANSFERENCIA: 

 Escribe las partes a la siguiente polea 

 
 
 
        EVALUACION: 

 Representa en cinco dibujos, ejemplos en los cuales se aplican las poleas en la vida cotidiana. 
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EXPLORACIÓN:      LINEAS RECTAS, SEMIRRECTAS Y SEGMENTOS 

 
 

Ángulos y sus clases 
 

*Dos rectas secantes forman cuatro regiones llamadas ángulos. 
Desde una colina, rosa observa un cruce de dos caminos en el que se forman cuatro ángulos  
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Un ángulo es la región limitada por dos semirrectas. El ángulo tiene dos lados y un vértice. 
 

Los ángulos pueden ser rectos, agudos u obtusos. 

 
TRANSFERENCIA:  

 
EVALUACION 
 
Representa en tu cuaderno: 

 Un segmento rojo de 2cm 

 Una semirrecta café de  4 cm 

 Una recta azul de 6 cm 

 Una recta verde de 5 cm. 

 Un segmento negro de 7 cm  
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 Daniela y sus amigos dibujaron en una cuadricula. Juan dibujo la recta que pasa por el punto C; Luz la 

semirrecta que pasa por D; Luis el segmento que tiene extremos en A y B, y Daniela dibujo la otra. ¿Cómo 

describirías la línea que dibujo Daniela? _____________________________________________________________. 

 

 
 

 Marca con una X la respuesta correcta. 

 
 

 
 
 

 Resuelve las páginas de la cartilla: 37.  
 Repasemos con las páginas: 5, 6, 7,  8 y 9 
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EXPLORACION 
Paisajes en acuarelas fáciles de hacer 

Unos de los motivos que más gustan a las personas que se inician en la acuarela es pintar paisajes. Naturalmente 

estamos hablando de nivel principiante y aprender a pintar con acuarelas paisajes fáciles. En este punto 

veremos cómo los pocos conocimientos técnicos que vamos teniendo comienzan a dar sus frutos. 

 Curso de Acuarela 3 | Como Pintar un Paisaje con Acuarelas Paso a Paso 

https://www.youtube.com/watch?v=OGm3PEXxqxI&t=55s&ab_channel=ArteVivoyDivertido  

 

ESTRUCTURACION 

 

Técnicas básicas de acuarela: aguadas y húmedo-seco 

Bien es sabido que la acuarela es una técnica que permite hacer todo tipo de diabluras con ella. Sin embargo, si 

te estás planteando en serio aprender a pintar con acuarela debería prestar atención y practicar las siguientes 

técnicas: 

 

 Aguada: Consiste en usar mucha agua y muy poco pigmento. Se utiliza para cubrir gran parte de la 

superficie del lienzo y dar tono a la obra. De acabado uniforme y homogéneo, no deben notarse las 

pinceladas. Básica para cielos o fondos. 

 

 Húmedo sobre húmedo: en este caso iremos creando una capa sobre otra. ¿Qué ocurre si aplicamos 

una capa sin esperar a que la anterior se seque? Los colores se mezclan y podemos lograr ricos matices 

si humedecemos solamente las zonas en las que queremos que se produzca esta mezcla. Si aplicamos 

más de un color y practicamos esta técnica lograremos degradados espectaculares. Idóneos para 

zonas sin contornos duros ni detalles, como por ejemplo nubes, árboles a lo lejos o puestas de sol. 

 

          

 
 

TRANSFERENCIA: 

 Dibuja un paisaje libre utilizando la tecnica de la acuarela. 
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EVALUACION 

 
Aplique acuarela a la imagen. 
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EXPLORACION:  

 ¿Cuál es el deporte típico del llanero?    _____________________________________________________________. 

 ¿Cuáles son los instrumentos del llanero?   ___________________________________________________________ 

 ¿Qué actividades típicas realiza el llanero?  __________________________________________________________  

               ____________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________.  

G 

     

 

ESTRUCTURACION 

 

CULTURA LLANERA DEL DEPARTAMENTO DEL META 

FOLKLOR: 

Llámanos folklor a las diferentes tradiciones culturales de un pueblo. 

La cultura llanera de hace mucho tiempo atrás han guardo muchas costumbres que han pasado en generación 

en generación. 

El llanero es alegre, franco, trabajador, valiente y excelente jinete y amigo de la aventura. A los expertos llaneros 

que trabajan en la finca se les llama baquianos. 

En el departamento del Meta se realizan diferentes actividades y ferias donde se reconocen las labores del 

llanero entre ellas tenemos:  

 

 Torneo internacional del coleo 

 Festival de la mujer vaquera 

 Feria Agroindustrial, Equina, Bovina, Cultural y Turística (Villavicencio) 

 Feria internacional del joropo 

 

Baile Típico del Meta 
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2. Instrumentos musicales. Los instrumentos típicos empleados en la interpretación de la 

música llanera son el arpa, el cuatro, las maracas, el bandolín, la bandola, el furruco y la 

cirrampla (de menor uso). 

 

 
 

 PLATO TIPICO DEL LLANO 

 
 

Carne a la Mamona:  

La mamona es uno de los platos típicos de la 

región Orinoquía, aunque también es muy 

famoso en el resto del país. Su carne 

proviene de la ternera que aún se encuentra 

mamando de la vaca, de ahí su peculiar 

nombre. Los cortes son delgados para 

poderlos clavar en largas varas de metal y, 

así, ubicarlos de manera vertical para asarlos 

a fuego lento. La yuca y el plátano son los 

complementos ideales para este fabuloso 

producto. 
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TRANSFERENCIA 

 

 Dibuja los trajes típicos del hombre y la mujer llanera (Realizar en el cuaderno) 

 Dibuja los instrumentos representativos del llano. (Realizar en el cuaderno) 

 

EVALUACIÓN 

 

 Investiga y dibuja las siguientes actividades del llano: (Realizar en el cuaderno) 

 Coleo 

 Vaquería 

 Ordeño 

 Amansada de potro 

 Ensillado de caballo 

EXPLORACION: 

 Observa y realiza la coreografía que muestra el video. 

 ZUMBA KIDS - Electronic Song - Minions / Instagram: @dovydaszumba 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w&ab_channel=ZumbawithDovydas  
ESTRUCTURACION: 

 

Ritmo: Se trata de un movimiento controlado o calculado que 
se produce por la ordenación de elementos diferentes. 
El ritmo puede definirse como la combinación armoniosa de 

sonidos, voces o palabras, que incluyen las pausas, los 
silencios y los cortes necesarios para que resulte grato a los 
sentidos. 

 

 

la danza es reconocida como una forma de expresión y 

movimiento que contiene elementos de ritmo y una acción 
corporal indispensables en el proceso formativo del área 
de Educación Física. ... Dicho movimiento requiere de un 

adecuado manejo del espacio y de nociones rítmicas 
 

 

El baile es un movimiento que implica al cuerpo entero, 

manos, piernas, brazos, pies, al compás y siguiendo el ritmo 
de una música determinada, es decir, el movimiento corporal 
que se realiza debe ir acompañado y de acuerdo con la 
música que está sonando detrás y que moviliza el baile en 

cuestión 
 

 

coreografía a una estructura de movimientos que se van 

sucediendo unos a otros, al ritmo de una danza en 
particular, que puede ser interpretada a través de los 
movimientos corporales por una o más personas 

 
 

Expresión Corporal en Educación Física se puede definir 

como la disciplina que permite encontrar un 
lenguaje corporal propio, una forma de comunicación 
y expresión con y a través del cuerpo 
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TRANSFERENCIA – EVALUACION 
 

 Nombra algunas danzas y/o bailes tradicionales de nuestro país. ______________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

 Realizar un video donde muestre algunas formas de expresión corporal, ritmo, danza, baile o coreografía. (mínimo 3 
minutos.) 

 
 

EXPLORACION 
 

 
 

 Se aproximan las elecciones en nuestra institución. 

 ¿Cuál candidato te parece el ideal para personero? __________________________________________________. 

 ¿Qué propuestas te llaman la atención?  ___________________________________________________________  

      ____________________________________________________________________________________________  

      ____________________________________________________________________________________________ 

 ¿Cuáles son los candidatos para la contraloría?  _____________________________________________________  

       ____________________________________________________________________________________________ 

 ¿Cómo se llaman los representantes del grado  tercero? ______________________________________________  

               ___________________________________________________________________________________________. 

 
ESTRUCTURACION: 
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TRANSFERENCIA – EVALUACION: 
 
Responda las siguientes preguntas: 
 

 

 

 En 5 renglones escribe porque es importante votar. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________. 

 

 Si tú fueras representante escribe 3 cosas que harías por tu institución. 

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

 

 Escribe la propuesta del candidato que más te gusto y explica por qué te gusto la propuesta. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________. 

 Realiza un dibujo sobre la democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ver en la página del colegio los distintos representantes y sus propuestas y participar en la elección  de los 

representantes  para primaria, el personero y contralor. (www.colmartin.edu.co). 
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