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PROPAGACIÓN DEL SONIDO EN DIFERENTES MEDIOS Y EFECTOS QUE PRODUCE EL SONIDO EN LA CONTAMINACIÓN AUDITIVA 

 

 

EXPLORATORIA 

 

Ver el  siguiente video:. https://www.youtube.com/watch?v=KS6XK5JATFs 

 

ESTRUCTURACIÓN. 

 

Propagación del sonido en diferentes medios 

 

 
 

 

 
 

Efectos que produce el sonido en la contaminación acústica. 
 

 

Qué es la contaminación acústica 

 
No todo sonido es considerado contaminación sonora. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como 
ruido cualquier sonido superior a 65 decibelios (dB). En concreto, dicho ruido se vuelve dañino si supera los 75 dB 
y doloroso a partir de los 120 db. En consecuencia, este estamento recomienda no superar los 65 dB durante el día e 
indica que para que el sueño sea reparador el ruido ambiente nocturno no debe exceder los 30 dB. 
 
 
 

El sonido se propaga de un lugar a 

otro, pero siempre lo hace a través de 

un medio material, como el aire, el 

agua, la madera. En el vacío, 

el sonido no puede propagarse, 

porque no hay medio material. En el 

aire, el sonido puede viajar a 

una velocidad de 343 m/s, pero todo 

depende de su temperatura. 
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Causas de la contaminación acústica 
 

La contaminación acústica puede proceder de múltiples fuentes, pero a continuación repasamos las principales:  

 

 
Tráfico automovilístico 

 
El principal foco de ruido en las ciudades es el generado por los automóviles. Por 
ejemplo, el claxon de un coche   produce 90 db y el de un autobús 100 dB. 
 

Tráfico aéreo 
 
El número de aviones que sobrevuelan una ciudad es inferior al de coches, pero su 
impacto es mayor: uno de estos aparatos produce 130 db. 

 
Obras de construcción 
 

 
La construcción de un nuevo edificio, un nuevo parking o el reasfaltado de una acera 
provoca ruido. Por ejemplo, un martillo neumático suena a 110 dB. 
 

 
Restauración y ocio 
nocturno 
 

 
Los bares, los restaurantes y las terrazas que se montan en el exterior cuando llega el 
buen tiempo pueden llegar a superar los 110 dB. En este apartado también entraría el 
ruido de pubs y discotecas. 
 

 
Animales 
 

 
El ruido que generan los animales puede pasar desapercibido, pero los ladridos y 
aullidos de un perro, por ejemplo, pueden rondar los 60-80 db 

 
 

Consecuencias de la contaminación acústica 

 
El ruido excesivo y constante, más allá de los lógicos efectos negativos sobre la audición —tinnitus o 
sordera—, puede provocar otros problemas en la salud humana, especialmente entre los más jóvenes y los más 
mayores. A continuación, repasamos los principales: 
 

 

Psicopatológicos 
Agitación respiratoria, aceleración del pulso, aumento de la presión arterial, dolor de 

cabeza y, ante sonidos extremos y constantes, gastritis, colitis o incluso infartos. 
 

Psicológicos. 
 

El ruido puede provocar episodios de estrés, fatiga, depresión, ansiedad o histeria tanto en 

seres humanos como en animales. 

Sueño y conducta Un ruido por encima de los 45 dB impide conciliar el sueño o dormir correctamente —

recordemos que lo ideal según la OMS es no exceder los 30 dB—. Esto puede influir, a 

posteriori, en nuestra conducta provocando episodios de agresividad o irritabilidad 

Memoria y atención 

 
El ruido puede afectar a nuestra capacidad de concentración, lo que al tiempo puede 

provocar bajo rendimiento. También a la memoria, por ejemplo a la hora de 

estudiar. 
 

 

Como dato curioso: 
 El oído necesita algo más de 16 horas de reposo para compensar dos horas de 

exposición a 100 dB. 
 

 
  
TRANSFERENCIA 

 
1.  Observa el esquema sobre los sonidos producidos por algunos instrumentos musicales y responde las  preguntas. 
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a. ¿Qué característica del sonido representa el esquema? _____ ________________________________________ 

b. ¿Qué instrumento produce un sonido más grave?   _________________________________________________ 

c. ¿Qué instrumento produce un sonido más agudo?   _________________________________________________.  

 
3. Encuentra las palabras en la siguiente sopa de letras y completa con ellas las oraciones. 

   

 

a. El  __________________   se propaga en todas direcciones.  

b. La   ___________________     ocurre cuando el sonido choca con las paredes y pierde energía.  

c. En la biblioteca no está permitido hacer   ____________________.  

d. El sonido disminuye su intensidad debido a la   __________________.  

e. La   __________________   del sonido permite que este llegue a distintos lugares.  

 

4. Completa las siguientes oraciones.  

 

a) El sonido se produce debido a la __________________de un cuerpo.  

b) El sonido viaja en todas __________________.  

c) La característica que nos permite clasificar los sonidos en fuertes o débiles es su _________________.  El tono es la  

    características del sonido que nos permite clasificarlos en ____________________ y _________________.  

d) La __________________y la ___________________ son fenómenos que puede experimentar el sonido. 

 

 

EVALUACION. 

 
1. Una niña puso su despertador debajo de su almohada para oírlo mejor en la mañana. Sin embargo, el despertador   
     sonó y ella no lo escuchó.  Según esta situación responde.  
 
 

a. ¿Por qué la niña no escuchó el despertador? 

 
 
 
 
b.  ¿Qué característica del sonido disminuyó, provocando que la niña no lo escuchara?  
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c. ¿Dónde debería poner la niña el despertador para escucharlo mejor?  

 
 

 

2. Escribe 10 posibles soluciones para reducir la contaminación acústica. 
 

1. ________________________________________________________________________________________________________________. 

2. ________________________________________________________________________________________________________________. 

3. ________________________________________________________________________________________________________________. 

4. ________________________________________________________________________________________________________________. 

5. ________________________________________________________________________________________________________________. 

6. ________________________________________________________________________________________________________________. 

7. ________________________________________________________________________________________________________________. 

8. ________________________________________________________________________________________________________________. 

9. ________________________________________________________________________________________________________________. 

10. ________________________________________________________________________________________________________________. 

 

3. Observa la siguiente imagen. Luego responde. 

 

 

a) ¿Qué produce el sonido de la campana?   

     ______________________________________________________________________________________  

     ______________________________________________________________________________________  

 

b) ¿Cómo llega el sonido de la campana a nuestros oídos? Explica  

      ______________________________________________________________________________________ _    

      ________________________________________________________________________________________  

  

c) ¿Qué medio utiliza el sonido para llegar a nuestros oídos?       

      ______________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Enumera los siguientes sonidos de mayor a menor intensidad. 
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LAS BODAS DE CANÁ 

EXPLORATORIA 

 

 
ESTRUCTURACIÓN 

En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Éste y sus discípulos también 
fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: "Ya no tienen vino". Jesús le contestó: "Mujer, ¿qué 
podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora". Pero ella le dijo a los que servían: "Hagan lo que él les diga". 

Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús 
dijo a los que servían: "Llenen de agua esas tinajas". Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: "Saquen ahora un 
poco y llévenselo al mayordomo". 

Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los 
sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: "Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han 
bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora". 

Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos 
creyeron en él. 

  

TRANSFERENCIA 

1. Lee y copie el pasaje bíblico: Juan 2: 1-11, luego responde las preguntas y coloree la imagen. 

 

 

• ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? ___________________________________________________ 

 

• ¿En qué ciudad de Palestina sucedió el milagro? ___________________________________________. 

 

• ¿En qué fiesta especial hizo este milagro Jesús? ___________________________________________. 

 

• ¿Quién lo motivó a hacer el milagro, o sea, quién le pidió que lo hiciera? ________________________. 

 

 

 

Evaluación  Nivelación  Guía # 12 X Taller  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 3° - 2 Asignatura Religión fecha  7 -  Septiembre - 2021 

Nombre del docente MARIA E. OREJUELA  Nombre del estudiante  

Observe la imagen, luego  escribe un comentario. 

______________________________________________  

______________________________________________.  

¿Ha escuchado habla de las bodas de Caná? _______. 
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2. Busque en la sopa de letras las palabras que estan en mayúscula.  

 

3. Busque las palabras escondidas y coloree las imágenes. 

  

EVALUACIÓN 

1. Lee el texto, luego solucione el crucigrama. 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 

 

Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05 

  

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de Convivencia Escolar 

Vigencia:06/09/2019 

 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN Documento controlado 

Página 7 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 

Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com 
 

    
 

     

2. Escribe en el rectángulo V si es verdadero, o F si es falso. 

 

3. 

 

                  

                    

María tiene algo muy importante para decirnos. Lo describiremos siguiendo el orden de las figuras 

geométricas y de igual forma siguiendo las palabras de las 6 tinajas de vino. 
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PROFESSIONS AND JOBS - THE CLOTHES AND COLORS 

 
EXPLORACIÓN 
 

Practique la pronunciación: https://www.youtube.com/watch?v=qH0qgFxD6iU  
Practique la pronunciación ingresando  al link: htps://www.learningchocolate.com/content/colors-0 

 
 
ESTRUCTURACION 

 
PROFESSIONS AND JOBS 

 

 
 
THE CLOTHES AND COLORS 

 

 
 
TRANSFERENCIA -  EVALUACIÓN 

Evaluación  Nivelación  Guía   # 12 X Taller  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 3° - 2 Asignatura Inglés  fecha 8 – Septiembre -   2021 

Nombre del docente MARIA E. OREJUELA Nombre del estudiante  
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1. Busque el nombre en inglés de estos oficios y profesiones. Cada palabra se  colorea con un color  diferente.  No  
     olvide colorear las imágenes. 
 

 
 

2.  Clasifique el vocabulario que  encontró en la sopa de letras, en profesión u oficio según corresponda. 

 

PROFESSIONS 

 

 

JOBS 

 

 
 
3. Escribe en vocabulario del rectángulo debajo de la prenda correspondiente. 
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4. Coloree según las indicaciones dadas en el triángulo. 
 
 

 

5. Coloree según el color que aparece en cada globo. 
 

 

6. Dibuje y colore según la indicación dada debajo de cada rectángulo. 
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PRONOMBRE PERSONAL: NÚMERO Y PERSONA - EL VERBO Y LOS TIEMPOS SIMPLES 

 

EXPLORATORIA 

➢ Lee las palabras y encierra con colores todas aquellas que son acciones. 
 

 

ESTRUCTURACIÓN 

 

Pronombres personales 
 

 

Accidentes gramaticales 

 

Evaluación  Nivelación  Guía # 12  Taller  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 3 –2  Asignatura Español fecha  9 - Septiembre   - 2021 

Nombre del docente MARIA E. OREJUELA Nombre del estudiante  
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LOS TIEMPOS VERBALES 

 

 

TRANSFERENCIA 

1. Busca en esta sopa de letras los siete pronombres personales. Escríbelos. 

 

2. Escribe yo, tú, él, ella o nosotros donde corresponda. 

  _____________ nos vamos al cine. 

  _____________ llegará el viernes. 

  _____________ llama a su amiga. 

  _____________ sabes cocinar? 

  _____________ conocí Cajamarca. 

  _____________ tocas el piano muy bien. 

 

3. Lee las palabras de los recuadros y forma oraciones con ellas, utilizando líneas de colores para unir  
    Las  palabras. 
 
 
 

 

Tú 

Ellos 

Nosotros 

dibujamos 

dibujas 

dibujan 

unos autos rojos. 

nuestros animales. 

una sombrilla. 
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4. Reemplace los nombres destacados por pronombres personales.

 

Marco pinta un hermoso paisaje 
_________________________________          
 

 

María juega con sus amigos en el parque. 

______________________________________

 
5. Escribe los siguientes verbos en los tres tiempos. 
 

Verbo Tiempo Presente Tiempo Pasado Tiempo Futuro 

Caminar     

Beber     

Correr     

Salir     

 

EVALUACIÓN 

 

1.  Subraye con colores los pronombres que encuentre en las oraciones. 

• Ustedes danzaron muy bonito. 

• Él jugara para mi equipo. 

• Ellos fueron elegidos para representar al colegio. 

• Tú fuiste muy irresponsable al no traer el trabajo de Español 
 

2. Observe las imágenes e indique qué verbos o acciones representan. 
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NOS VALORAMOS 
MIS ACTITUDES -  LAS ACTITUDES DE LOS OTROS 

EXPLORACIÓN 

• Coloree la actitud correcta. 
 

 

ESTRUCTURACIÓN 

 

Hábitos y actitudes positivas 

 

Practico buenos hábitos 

Las cinco reglas que todos los niños necesitan para demostrar sus buenos modales son: 

 

Evaluación  Nivelación  Guía:  # 12 X Taller  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 3° -2 Asignatura Ética  fecha  8 – Septiembre - 2021 
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TRANSFERENCIA 

 
Seleccione la respuesta correcta: 

 

 

 

2. Escribe falso (F) o verdadero  (V) 

  

3. Lee y observe la siguiente historieta. 
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• ¿Qué crees que debe hacer Mateo?  _________________________________________________________  

   _____________________________________________________________________________________.    

• ¿Qué harias si te encontratas en la misma situacion de Mateo?   ___________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

• ¿Qué le dirias a Mateo si decide quedarse con la cartuchera? ______________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

 
EVALUACIÓN  

1. Complete cada oración con las palabras del recuadro. Dibuje cada situación. 

                                     

         

 

 

2. Con ayuda de mis padres: 

❖ Elabore un listado sobre los buenos hábitos y actitudes positivas que debo adquirir. 
❖ Dibuje 2 de los buenos hábitos y actitudes positivas. 
❖ Busque en el diccionario y escribe en el cuaderno las siguientes palabras. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda    Cumplimiento  Deber 
Honestidad   Tolerancia  Obediencia               
Responsabilidad   Obediencia 
Perseverancia 
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GIMNASIA BASICA - GIMNASIA DE MANTENIMIENTO  AERÓBICOS 

EXPLORATORIA 

 

 

 

Es una educación física dirigida fundamentalmente al desarrollo de las capacidades físicas mediante ejercicios y el juego. 

También tiene la posibilidad de recibir su educación física sin necesidad de ser eximidos aquellos estudiantes que 

presentan algunas limitaciones médicas o en algunos casos físicos. 

Las actividades físicas que realizamos son muy importantes para mantenernos saludables tanto en lo físico como en lo 

mental. La gimnasia acrobática y otras actividades que precisan de destreza, agudeza visual y concentración junto al 

ejercicio aeróbico dan lugar a nuevas conexiones entre las neuronas, que facilitan y agilizan el proceso de la información en 

el cerebro, esto se podría definir de que es la gimnasia 

 

GIMNASIA 

 

La gimnasia es un deporte en el que se ejecutan varias secuencias de movimientos para ejercitar el cuerpo, ayudando a 
que el cuerpo tome “condición” física, ganando fuerza, agilidad y flexibilidad.  
 
 

Tipos de gimnasia 

Evaluación  Nivelación  Guía:  # 12 X Taller  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 3° -2 Asignatura Ed. Física fecha   Septiembre - 2021 

Nombre del docente MARIA E. OREJUELA Nombre del estudiante  

• Observe la imagen, luego escribe un comentario de lo que 

observa.  

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________. 

 

GIMNASIA BASICA 
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GIMNASIA RÍTMICA

 

 
La gimnasia rítmica es una disciplina deportiva que combina elementos de ballet, gimnasia y danza, así como el uso 
de diversos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta. La gimnasia rítmica desarrolla la 
armonía, la gracia y la belleza mediante movimientos creativos, traducidos en expresiones personales a través de la 
combinación musical, teatral y técnica, que transmite, principalmente, satisfacción estética a losespectadores. 

GIMNASIA ARTÍSTICA  

 

 
La gimnasia artística es aquella en la que por medio de movimientos del cuerpo, empleando tanto la cabeza, brazos 
y piernas se trata de realizar diversas formas coreográficas, usando el cuerpo como un medio de expresión al ritmo 
de música, pudiendo realizarse con diversos aparatos. Suele realizarse de forma individual dividiéndose en 
categorías femenina y masculina, pero también puede realizarse con un acompañante. 

GIMNASIA AERÓBICA  

 

 
La gimnasia aeróbica, es una modalidad de la gimnasia que anteriormente se le conoció como aeróbic deportivo, es 
una disciplina en la que se ejecutan varias rutinas de ejercicios, con movimientos de alta intensidad, ya sea 
haciendo los ejercicios gimnásticos (saltos, y otros movimientos) o mediante el uso de algunos aparatos. Al igual 
que en otras disciplinas gimnásticas suele usarse música, para que los movimientos tiendan a la armonía con 
respecto a la música. 
 

GIMNASIA ACROBÁTICA  

 

 
La gimnasia acrobática es una de las disciplinas gimnásticas, en ella se suelen hacer ejercicios en grupos o parejas, 
realizando diversos ejercicios se ayudan con aparatos (cuerdas, aros , balones, etc.), y se hacen movimientos como 
saltos y lanzamientos, en donde quien salta o es lanzado, es atrapado por sus compañeros, (estos ejercicios son 
comunes entre las porristas), en este tipo de ejercicios el cuerpo es el motor, propulsor y el pilar del resto de los 
integrantes del equipo. En esta modalidad gimnástica suelen hacerse formaciones en las que los miembros se 
sostienen unos a otros, (pirámides, y otras formaciones), en las que la fuerza y el equilibro son muy importantes.  

GIMNASIA EN TRAMPOLÍN 

 

 
Es aquella en la que se realizan ejercicios de salto y diversos movimientos utilizando el aparato gimnástico del 
trampolín, con el que se impulsan para realizar los saltos, ejecutando los movimientos acrobáticos en el aire. 

GIMNASIA GENERAL  

 

Es como se le denomina a la disciplina en la que se suelen hacer ejercicios gimnásticos coreográficos con grupos 
de varias personas, mismos que pueden variar en el número de miembros ejecutantes, pudiendo constar desde seis 
u ocho miembros, hasta más de ciento cincuenta. Estos grupos de gimnastas pueden estar formados por hombres, 
por mujeres o ser mixtos. Se hacen ejercicios gimnásticos coreográficos, de manera sincronizada, y son comunes 
en eventos de promoción de los deportes. 

GIMNASIA DEPORTIVA  

 

 
Son las diversas disciplinas gimnásticas que están enfocadas hacia competiciones, es el caso de las competiciones 
nacionales, mundiales y olímpicas de gimnasia rítmica, artística, con aparatos, (trampolín, caballo con arzones, 
barras asimétricas, barras paralelas), o con instrumentos o herramientas como los aros, listones, bolos y la pelota, o 
sin aparatos, como la gimnasia de suelo, en las que se realizan competiciones de ejercicios gimnásticos en una 
plataforma o suelo especial, en donde los gimnastas realizan saltos, acrobacias y diversos ejercicios, que son 
evaluados por jueces y son calificados los puntajes de cada ejecución.  

GIMNASIA CON APARATOS  

 

 

 
Son todas las disciplinas gimnásticas en donde los ejercicios se realizan utilizando aparatos, como las 
barras asimétricas, las barras paralelas, el caballo con arzones o el trampolín, así como los ejercicios 
de piso en los que el ejecutante realiza diversos movimientos con ayuda de herramientas como 
balones, aros, bolos y otros.   

 
 
TRANSFERENCIA – EVALUACIÓN 

Complete. 

1. La imagen representa el ejercicio llamado  _________________________  
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2.  Relacione las imágenes con el tipo de gimnasia a la que pertenece. 

 

           

       

        

      

 
3.  Escribe su nombre utilizando las posturas que aparecen en las imágenes. 

 

 

                                                                          

 

 

 

Mi nombre     ______________________________________________________________. 

4. Consulte qué es la gimnasia de mantenimiento y dar ejemplos (escribir en el cuaderno). 

5. Defina qué es dieta y salud  (escribir en el cuaderno). 

 

GIMNASIA CON TRAMPOLIN 

GIMNASIA ACROBÁTICA 

GIMNASIA CON APARATOS 

        GIMNASIA AEROBICA 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05     

    
 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 

 

Vigencia:06/09/2019 

 

EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

                  “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 

                                                 Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio          
Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 

 
EXPLORACION:      

 
Kevin coloco un tablero en su panaderia donde los clientes podian decir cual era su producto favorito.  
El resultado que obtuvo fue el siguiente 
 

 
 

¿Cómo puedes presentar esa información de manera ordenada? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
        
  ESTRUCTURACION:   

ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACION DE DATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
para realizar la tabla de distribución de frecuencias debes contar cuantas veces aparece uno de los 
 productos en el tablero. A continuación, dibujas una tabla con dos columnas; en la primera escribirás  
el nombre del producto y en la frecuencia. 
 
 

Producto Frecuencia 

Roscon 3 

Buñuelo 3 

Milhoja 4 

Mogolla 1 

Corazón 2 

 
 
Observa que el producto preferido por los clientes es la milhojas. 
 
 

Evaluación  Nivelación  Guía:  # 12 X Taller  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 3° -2 Asignatura MATEMATICAS fecha   Septiembre – 13 -2021 

Nombre del docente MARIA E. OREJUELA Nombre del estudiante  

 
 
Para contar, clasificar, ordenar y analizar datos sobre la repetición de un 
evento, puedes utilizar un cuadro de datos llamado distribución de 
frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite un 
evento. 
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Ejemplo: 
En una granja se realiza todos los meses un conteo de las vacas que nacen. Para esto se completa el 
siguiente esquema: 
 

 
En este esquema se hizo un dibujo por cada 3 vacas nacidas en el mes. 
Construye una tabla de frecuencias. 
 
La grafica de imágenes se llama PICTOGRAMA. Este es un diagrama en el que se utilizan imágenes o  
símbolos para mostrar datos que le permiten al observador tener una rápida comprensión de una situación. En 
un pictograma se usa una imagen o un símbolo para representar una cantidad específica. 
 
Para construir la tabla tienes que contar 3 por cada dibujo, asi que haces una multiplicacion. 
 

 
Mes 

 
Operación 

 
Frecuencia 

 
Enero 

 
3+3+3+3=3x4 

 
12 

 
Febrero 

 
3+3=3x2 

 
6 

 
Merzo 

 
3+3+3+3+3+3=3x6 

 
18 

 
Abril 

 
3 

 
3 

 
Mayo 

 
3+3+3=3x3 

 
9 

 
junio 

 
3+3+3+3+3=3x5 

 
15 
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TRANSFERENCIA: 
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2. Representa la información en un gráfico de barras 
 
EVALUACION 

 
 

• Realiza la tabla de frecuencia 
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EXPLORACION:   

• Explica cómo contribuye la Cruz roja para la defensa de los derechos humanos. 

• ¿Cómo contribuye el ICBF a la defensa de la niñez en Colombia? 

• ¿A qué institución acudirías para ayudar a una persona que haya sido víctima de maltrato? 
    

ESTRUCTURACION 

 
 

 

Evaluación  Nivelación  Guía:  # 12 X Taller  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 3° -2 Asignatura SOCIALES fecha   Septiembre -14- 2021 

Nombre del docente MARIA E. OREJUELA Nombre del estudiante  
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TRANSFERENCIA  
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EVALUACION: IMPRIME O DIBUJA LOS LOGOS DE LAS ENTIDADES SOCIALES Y DE PROTECCION Y 
ESCRIBE QUE FUNCIÓN REALIZA. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPLORACIÓN: 
 

• Cuento: Sobre la comunicación asertiva. 
https://www.youtube.com/watch?v=zEOF6_FJ16w&ab_channel=MelanyFlorezUCN  
  
ESTRUCTURACION: 
 

 
 
El asertividad es una forma de comunicación que consiste en defender tus derechos, expresar tus 
opiniones y realizar sugerencias de forma honesta, sin caer en la agresividad o la pasividad, respetando a los demás 
pero sobre todo respetando tus propias necesidades. 
Se trata de decir lo que realmente piensas controlando tu mensaje para que no sea demasiado agresivo o frágil. 
Y aunque en teoría parezca sencillo, en la práctica no lo es tanto. 

Sí, puedes aprender a ser más asertivo 
Por fortuna el asertividad es un comportamiento que se puede aprender y mejorar. Se trata de una forma consciente de 
comunicar tus sentimientos sin dejarte llevar por las emociones, y se sustenta sobre la autoestima y confianza en ti 

Evaluación  Nivelación  Guía:  # 12 X Taller  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 3° -2 Asignatura CATEDRA DE PAZ fecha   Septiembre – 14-2021 

Nombre del docente MARIA E. OREJUELA Nombre del estudiante  
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mismo. Y recuerda que la confianza tan sólo puede desarrollarse a través de las experiencias personales, nunca leyendo 
libros o blogs en casa. 
Espero que tampoco creas que ser asertivo solucionará todos tus problemas en la vida, porque no lo hará. Tampoco será 
apropiado en todas las situaciones porque cada contexto es distinto. Sin embargo, te puedo asegurar que te sentirás más 
confiado y te comunicarás más efectivamente cuando lo necesites. 
Expresar tus verdaderos sentimientos y defender tus derechos puede ser maravillosamente reconfortante. Cuando 
dices lo que quieres, independientemente de si lo consigues o no, logras vivir de forma más auténtica y feliz. 
Te sientes libre. 

¿Para qué te servirá ser asertivo? 
Ser asertivo sirve para exponer a los demás cuáles son tus verdades deseos y necesidades, y para demostrar dignidad, 
autoconfianza y respeto por ti mismo. 
Lo más interesante es que las peticiones que hagas desde la comunicación asertiva tendrán muchas más 
probabilidades de tener éxito ya que estarás pidiendo legítimamente que se respete tu punto de vista. Habitualmente te 
será útil para: 

• Dar tu opinión, hacer una petición o pedir un favor a alguien de forma natural y no como si le estuvieras pidiendo que 
te perdonase la vida. 

• Expresar tus emociones negativas (quejas, críticas, desacuerdos, etc) y rechazar peticiones sin que los demás se 
sientan heridos o molestos contigo. 

• Mostrar emociones positivas (alegría, orgullo, agrado, atracción) y hacer cumplidos sin parecer demasiado volátil 
emocionalmente. 

• Preguntar por qué y sentirte legitimado a cuestionar la autoridad o las tradiciones. 

• Iniciar, continuar, cambiar y terminar conversaciones de forma cómoda y sin la sensación de estar ninguneando o 
faltando al respeto a nadie. 

• Compartir tus sentimientos, emociones y experiencias con los demás y favorecer que ellos compartan las suyas 
contigo. 

• Resolver los problemas cotidianos antes de que aparezcan emociones negativas como la ira y el enfado y la 
situación se descontrole. 

Sin embargo, siendo asertivo no lograrás que la gente te quiera, no se enfade nunca contigo, y que te concedan todo lo 
que deseas. Por mucho asertividad que uses siempre habrá gente que seguirá dándote un no como respuesta si les 
pides algo que va en contra de sus intereses o valores. 
También habrá quien te pueda malinterpretar y tomarse tu mensaje como un ataque personal. Nada es infalible. 

 

TRANSFERENCIA – EVALUACION 

• 😃ASERTIVIDAD | 🔎¿QUÉ es y PARA QUÉ SIRVE? 

https://www.youtube.com/watch?v=lGw9bUbW3aM&ab_channel=Pasedelista 

observa y responde según el video: 

1. ¿Qué es asertividad? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los 3 estilos en la conducta interpersonales? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son las personas de con estilo pasivo y con estilo agresivo? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. ¿Como puede ser una persona asertiva? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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EXPLORACION:  
 
Figuras Simétricas/ Video Educativo para Niños 
https://www.youtube.com/watch?v=8Ad29hG3w1w&ab_channel=Educaci%C3%B3nPrimariaTV  
 
 
ESTRUCTURACION                               SIMETRÍA 

La simetría es una propiedad que tienen los objetos y figuras para ser divididas en dos o más partes, y que 

dichas partes compartan características idénticas en forma, tamaño y orden cuando, al dividirlo por la mitad, 

es igual en ambos lados. 

 

 
 

Transferencia: aplica la simetría a las siguientes imágenes 

Evaluación  Nivelación  Guía:  # 12 X Taller  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 3° -2 Asignatura ARTES fecha   Septiembre -15- 2021 

Nombre del docente MARIA E. OREJUELA Nombre del estudiante  

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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Evaluación: Completa y colorea la imagen 
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EXPLORACION: 

 
• ¿Qué piensas sobre la evolución de los avances tecnológicos? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

• ¿Escoja cuál de estos avances tecnológicos te gustaría? ¿por qué?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 

ESTRUCTURACION:  

  

Evaluación  Nivelación  Guía:  # 12 X Taller  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 3° -2 Asignatura TECNOLOGIA fecha   Septiembre – 15- 2021 

Nombre del docente MARIA E. OREJUELA Nombre del estudiante  
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TRANSFERENCIA – EVALUACION 

 

Realiza la siguiente actividad 
 

• Registra en el siguiente cuadro dos avances tecnológicos empleados en la vida cotidiana, 
describe las ventajas y desventajas de su uso 

 

OJO UBICAR EL CUADRO DE LA AUTOEVALUACION EN LA ÚLTIMA HOJA. 

 

 
AVANCES 

 
VENTAJAS  

 
DESVENTAJAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

 
MATEMATICAS 

 
ESPAÑOL 

 
CIENCIAS 

NATURALES 

 
SOCIALES 

 
INGLES 

 
TECNOLOGIA 

 
ARTES 

 
RELIGION 

 
EDU. 

FISICA 
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