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LA ORACIÓN Y SUS PARTES -  CLASES DE SUJETO 

EXPLORATORIA 

• Observe el video: https://www.youtube.com/watch?v=QRXsHtWrP1E&t=10s 

 

1. Complete  las oraciones teniendo en cuenta la concordancia para que sean coherentes, es decir que tengan sentido completo. 

 
 

ESTRUCTURACIÓN 

 

¿Qué es la oración? 
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 Ejemplos: 

 

Clases de sujeto 

 

    
 

Sujeto tácito 
 

  
 

Sujeto Expreso 
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Clasificación del sujeto Expreso 
 

 

 
 

TRANSFERENCIA 

 

1. Escribe un sujeto para cada verbo: Señala sujeto y predicado con diferente color. 
 

• _____________________      barren el patio. 

• ______________________   cantamos en el coro. 

• ________________    estudias con ahínco.  

• ______________    se baña por las noches. 

• ______    duermo ocho horas diarias.       

 

2. Escribe cuatro oraciones y encierra  el nucleo  sujeto y nucleo  del predicado. 

• _________________________________________________________________________________________   

• _________________________________________________________________________________________  

• _________________________________________________________________________________________  

• _________________________________________________________________________________________ 

 

 3. Reemplaza los dibujos de cada oración por su nombre . 

 

 

 

4.  Localiza y clasifica los sujetos de las siguientes oraciones. 
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EVALUACIÓN 

 

1.   Une los sujetos con sus predicados correspondientes. 

 

                    

 

2. Seleccione y subraye con color el sujeto de las siguientes oraciones.  

 

            

3. Seleccione y subraye con color el predicado de las siguientes oraciones.    

 

             

4. Ordena las palabras de manera que puedas comunicar claramente una idea. 
 
 

• es una guía  El libro para hombre la vida del. 
 
     ________________________________________________________________________________________________________ 

• la confianza los seres humanos La sinceridad es base de entre. 

     ________________________________________________________________________________________________________ 

• La familia para aprender a comunicarnos es el primer espacio. 

      ________________________________________________________________________________________________________ 

• A estudiar y con alegría trabajar De nuevo a mí colegio. 
 
________________________________________________________________________________________________________   

 
5. Une con una  linea  según corresponda. No olvide usar regla. 

 

6. Resuelve las páginas de la cartilla: 122, 123, 124, 125 y 126. 
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Periodo 4 Grado 3°-2 Asignatura Ciencias Naturales fecha 6 – Octubre  -2021 

Nombre del docente MARIA ELENA OREJUELA Nombre del estudiante  

 
LA LUZ 

EXPLORATORIA 

Observe  el video: https://www.youtube.com/watch?v=hiXES37xFpU 

ESTRUCTURACIÓN  

La luz y la sombra 

 

La Luz Natural 
 
• El sol es una fuente de luz natural. 

• El sol es una estrella que se ubica a una distancia de 150 millones de kilómetros de la Tierra. 

• La luz solar es importante porque permite la visión de las cosas, la fotosíntesis y además sirve como bactericida, 
dando muerte a muchos microbios. 

• No existirá vida en la Tierra si el sol porque la temperatura descendería tanto que nos congelaríamos. 
       La oscuridad también sería total. Sin luz solar, las plantas no podrían vivir y junto con ella, morirían los animales.    
      Tampoco habría viento ni llovería ni caería nieve. La tierra sería un desierto helado, oscuro y muerto. 
 

La Luz Artificial 
 
Es aquella luz producida por un foco, una lámpara o una linterna.  

 
Propiedades de la Luz: 

- Tiene una velocidad de  300.000 km por segundo (la mayor velocidad conocida hasta ahora). 

- Los rayos de luz se propagan siempre en línea recta, y pueden hacerlo en el vacío. 
- Si un rayo de luz blanca pasa a través de un prisma, veríamos que se descompone  en una banda de 7 colores: rojo, 

anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. 

 
Fuentes de Luz: 

• Cuerpos luminosos: El sol, las estrellas, una lámpara o una vela son objetos que emiten luz producida por ellos 

mismos, por eso se dice  que son cuerpos luminosos.  

 
                    Lámpara             vela         foco 

• Cuerpos Iluminados: la mayoría de los cuerpos que nos rodean envían luz sólo después de haberla recibido de 
algún cuerpo luminoso, los llamamos cuerpos  iluminados. La mesa, el libro, la silla son cuerpos iluminados porque 
sino enviaran luz a nuestros  ojos no podríamos verlos. La luna se hace visible al anochecer porque refleja la luz del 
sol. 

                   
         Silla mesa libro  
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Los cuerpos iluminados se clasifican según la cantidad de luz que dejan pasar a través de ellos. Son: 

- Cuerpos transparentes: son aquellos que dejan pasar la luz y permiten   observar los objetos a través 

de su espesor. Por ejemplo: el agua, el  aire, el     vidrio  común. 

 

 - Cuerpos traslúcidos: son aquellos que dejan pasar la luz pero no permiten  observar los objetos a 

través de ellos. Por ejemplo: el papel vegetal, vidrio esmerilado. 

 

 - Cuerpos opacos: son aquellos que no son atravesados por la luz como la madera, el plomo o el  
hierro. 

 

Definición de Sombra 

     

Tipos de sombra 

 

 

Ejemplos: 

                                             

 

La propagación de la luz 

• La luz se propaga a gran velocidad. Por ejemplo, al salir el sol por la mañana, enseguida vemos su luz. 
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• Se propaga en todas direcciones. Por ejemplo, una vela ilumina todo el espacio que hay alrededor. 

                           

• Se propaga en línea recta. Por ejemplo, si encendemos un puntero láser, vemos un rayo de luz en linea recta., 

 

TRANSFERENCIA 

1. Responde. 

 
 

 
 
5. Seleccione la respuesta correcta. 
 

• Una fuente de energía de luz natural es: 
 
a.    La luna  b. Las estrellas c. La Tierra  d. Una lámpara 
 

• No forma parte de los colores que constituyen la luz blanca 
 
a. Rojo   b. Amarillo  c. Café   d. Azul 
 

• Una fuente de energía lumínica que no es artificial es: 
 
a. Televisor  b. Bombillo  c. Celular  d. Sol 
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EVALUACIÓN 

 
1. Complete y de un ejemplo de cada una. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Escribe si pertenece a fuente natural o fuente artificial 
 

• El sol ___________________________ 

• Las bombillas de electricidad ___________________________ 

• Luciérnagas ___________________________ 

• Tubos  fluorescente ___________________________ 

• Antorcha ___________________________ 

• La vela ___________________________ 

• Las estrellas ___________________________ 

• Seres bioluminosos ___________________________ 
• Arco eléctrico ___________________________ 
 

3. Relacione. Use regla y colores diferentes para cada pareja. 

    

Son los que dejan pasar la luz y permiten ver los objetos      Luz opaca 

 Dejan pasar la luz pero impiden ver los objetos       Luz traslúcida 

 Son los que no dejan pasar la luz e impiden ver los         
objetos situados alrededor de ellos.         Luz transparente      

         
        

 

 
 
6. Dibuje dos fuentes naturales de luz y dos artificiales. Realizar en el cuaderno. 
 
7.  Recorte de revistas y periódicos objetos  opacos, translucidos y transparentes. Pégalos en el cuaderno.  
 
8. ¿Qué es una fuente de luz natural y una fuente de luz artificial? 

 

 

 

 

 

 

Es todo cuerpo que emite luz.

las fuentes luminosas 

pueden ser:

FUENTE DE LUZ

Interviene  la naturaleza.

Ejemplo : ___________________________

___________________________  

___________________________

___________________________  

Inventado  po r el hombre:

Ejemplo : ___________________________

___________________________  

___________________________

___________________________  

 

N A
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THE ANIMALS 

EXPLORATORIA 

Seleccione la respuesta correcta. 

 

 

 

 

 

 

 
ESTRUCTURACIÓN  
 

 

  
 
 

 

 

 

Evaluación  Nivelación  Guía: #14 X Taller  Refuerzo  
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Domestic Animals Wild Animals 

 
Los animales domésticos son todos aquellos que podemos tener 
en nuestras casas o parcelas y granjas y utilizar en ocasiones 
como mascotas. Entre los más populares tenemos: 
 
Perro / Dog 
Gato / Cat 
Mouse / Ratón 
Pez  / Fish 
Conejo / Rabbit 
Cerdito / Domestic Pig /Pig 
Gallina / Hen 
Loro / Parrot  
Horse/ Caballo 
Chick/ pollito 

 
Los animales salvajes son aquellos que habitan en la naturaleza 
y sobreviven por sí mismos sin ayuda externa. Existen muchos 
animales salvajes, pero en esta ocasión te mostraremos los más 
comunes en inglés: 
  
León / Lion 
Lobo / Wolf 
Tigre / Tiger 
Elefante / Elephant 
Mono / Monkey 
Jirafa / Giraffe 
Gorila / Gorilla 
Leopardo / Leopard 
Pantera / Panther 
Cebra / Zebra  

 

Observe las imágenes. 

El nombre de los animales de la imagen en inglés:  
 
a. Monkey – Tiger 
b. Tiger – Horse 
c. Horse – Cat 
d. Horse - Tiger 
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TRANSFERENCIA 

                
1.  Escribe el vocabulario del rectángulo debajo de  la imagen correspondiente.  

 

    

2. Busque en la sopa de letras  el nombre de los animales que están al lado. Coloree. 

 

 

3.  Resuelve el crucigrama 
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4. Escribe  el vocabulario en la imagen correspondiente. 
 

  

 

5.  Relacione cada animal con su nombre en inglés. Coloree los dibujos. 
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6. Escribe las vocales para completar el nombre de los animales. Coloree las imágenes. 

 

 

                          

 

6.  Con ayuda de tus padres, lee el texto y luego  seleccione la respuesta correcta. 
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Responde la pregunta.                      

• ¿Quién es el Espíritu santo? ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
ESTRUCTURACIÓN 

Después de la muerte y resurrección de Jesús, debían ser los discípulos los que continuasen anunciando el Evangelio a 
todas las gentes. Para esta misión necesitaban ánimo y fuerza. Por eso el Padre Dios y Jesús envían el Espíritu Santo 
en Pentecostés. También hoy nos lo envían a nosotros para poder “navegar” por la vida como los veleros navegan por el 
mar con la fuerza del viento. 
 
En la vida, lo que mueve a las personas es la motivación. Si uno está motivado se esfuerza, hace cosas, es creativo, sale 
victorioso de las dificultades... Nosotros, los cristianos, recibimos la motivación, el ánimo, del Espíritu Santo para obrar el 
bien como lo hacía Jesús 
 

¿Quién es el Espíritu Santo? 
 

El Espíritu Santo testifica de la verdad. Él es la fuente del testimonio y de la revelación personal. Puede guiarnos para 
tomar decisiones y nos protege del peligro físico y espiritual. Se le conoce como el Consolador, y puede calmar nuestros 
temores y llenarnos de esperanza. Por medio de Su poder, somos santificados al arrepentirnos, recibir las ordenanzas 
salvadoras y guardar nuestros convenios. Para prestar servicio de forma eficaz como poseedores del sacerdocio, es 
esencial que escuchemos y sigamos las impresiones del Espíritu Santo. 
 
 

 
 
 
 

Evaluación  Nivelación  Guía:  # 14 X Taller  Refuerzo  

Periodo 4 Grado 3° - 2 Asignatura Religión fecha 7- Octubre -  2021 

Nombre del docente MARIA E. OREJUELA Nombre del estudiante  

 
LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO EN LAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS DE LA IGLESIA 

EXPLORATORIA   
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TRANSFERENCIA 

 

1.  Lee el texto bíblico de Juan  1, 32-33  y completo la siguiente frase de acuerdo a las palabras que le   
     corresponden. 

 

2. Coloree esta frase y exprese  lo que piensa de ella: “Tu Palabra Señor alimenta mi fe y mi camino de oración.    
 
 
 

 

 

3. Elabore un acróstico sobre el Espíritu Santo. 

 
 

4. Lee el texto de la Carta de San Pablo a los Gálatas 5, 22-23. Luego responde la siguiente pregunta. 

• ¿Cuáles son los Frutos del Espíritu Santo según el texto? 

__________________________           ______________________________         ______________________________ 

        _________________________            ______________________________         ______________________________     

        __________________________           ______________________________         ______________________________  
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5. Lee y coloree la frase. 

 

 

 
 

6. Escribe una oración pidiendo fuerza al Espíritu Santo.  
     

    ___________________________________________________________________________________________   

    ___________________________________________________________________________________________   

    ___________________________________________________________________________________________ 

 
7. Los primeros cristianos se caracterizaban por poner en práctica los mandatos de Jesús con la fuerza del  
    Espíritu. Busca en la sopa de letras las siguientes palabras:  

 
 

AMAR, COMPRENDER, ESCUCHAR, COMPARTIR, PARTICIPAR, AYUDAR. 
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LA TOLERANCIA FACTOR DE CONVIVENCIA 

EXPLORATORIA 
 

      
 

➢ Responde: 
a. ¿Qué entiende por solidaridad?            

____________________________________________________________________________________________   

       ____________________________________________________________________________________________  

 
ESTRUCTURACIÓN 

 
SOLIDARIDAD 

 

 

 

 

Evaluación  Nivelación  Guía:  # 14 X Taller  Refuerzo  

Periodo 4 Grado 3° - 2 Asignatura Ética fecha 7- Octubre-  2021 

Nombre del docente MARIA E. OREJUELA Nombre del estudiante  

➢ Observe el dibujo y comente.    __________________________   

____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 
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Para tener en cuenta acerca de la tolerancia. 

 

TRANSFERENCIA 

1. Coloree  la frase. 

 

2. Con tus palabras explica lo que entiendes de la frase  anterior. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

_____________________ ______________________________________________________________________________ 
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3. Elabora un mensaje de compromiso para vivir el valor del compañerismo en la Comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Lee y responde 

 

➢ Mira los dibujos que aparecen abajo. ¿Por qué es importante ser tolerante con esas personas?      ______________   

  ____________________________________________________________________________________________   

  ____________________________________________________________________________________________. 

➢ ¿Quién crees que debe ser mas respetado ?   ________________________________________________________  

¿Por qué?   ___________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 

5. Observe el video https://www.youtube.com/watch?v=0CYowqqWHMI 

 
➢ Después de ver el video, explique con sus palabras de qué se trató. Hacer en el cuaderno. 
 
 
6. Lee la historieta, luego responde las preguntas. 
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➢ ¿Crees posible que la intolerancia vuelve enemigos a los seres humanos?  ______  ¡Por qué? __________   

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________    

 

➢ ¿Cómo podríamos ayudar para lograr una mayor tolerancia entre las personas?  ___________________    

________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________  
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➢ Define en qué consiste la gimnasia básica    __________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

ESTRUCTURACIÓN                             

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.  Algunas modalidades de Gimnasia se 
practican como deporte de competición, en él se ejecutan secuencias reglamentadas de ejercicios que requieren; 

Equilibrio, Fuerza, Resistencia y Control. 
 
Ejercicios básicos de la gimnasia. 

Voltereta hacia adelante. 

La voltereta se define como una vuelta que da una persona en el aire, o apoyando las manos en el suelo, enroscando el 
cuerpo e impulsando las piernas en alto para caer y reincorporarse siguiendo la trayectoria inicial. 

 
 

Voltereta hacia atrás. 

La voltereta se define como una vuelta que da una persona en el aire, o apoyando las manos en el suelo, enroscando el 
cuerpo e impulsando las piernas en alto para caer y reincorporarse siguiendo la trayectoria inicial. 

 
 

Parada de cabeza. 

Se conoce como equilibrio a la situación en la que se encuentra un cuerpo cuando, pese a tener poca base de 
sustentación, logra mantenerse sin caerse. En este caso, la base de sustentación son tres puntos de apoyo: la cabeza y 
las dos manos. 
 

                               

 

 

Evaluación  Nivelación  Guía:  # 14 X Taller  Refuerzo  

Periodo 4 Grado 3° - 2 Asignatura Éd. Física fecha 18- Octubre-  2021 

Nombre del docente MARIA E. OREJUELA Nombre del estudiante  

    GIMNASIA BÁSICA 
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Parada de manos 
La parada de manos es la destreza más importante en gimnasia y esencial para casi todas las técnicas sub-secuentes (y 
no solo para técnicas de suelo). Importancia: La parada de manos te da un sentido de equilibrio y una postura totalmente 
extendida. 

 
 

La rueda lateral o vuelta estrella 

Giro de 360º alrededor del eje antero - posterior del cuerpo, con apoyo alternativo de manos a la entrada y de 
pies a la salida del giro. 
 

 
 

Arco 
Es un ejercicio muy común en la gimnasia de suelo y especialmente en el método Pilates. Es una flexión atrás intensiva y 
pasiva. La distancia entre las manos y los pies ha de ser lo más pequeña posible. El puente se ejecuta tumbado boca 
arriba en el suelo, con las piernas flexionadas para buscar un buen apoyo de las plantas de los pies, ayudándonos con 
las manos apoyadas en el piso. El movimiento consiste en elevar la cadera con ello la parte inferior de la espalda del 
suelo, apoyándonos firmemente en las plantas de los pies y en la parte superior de la espalda y la cabeza para formar un 
arco, de ahí su nombre. Si lo utilizamos como un medio de re-fortalecimiento a la  musculatura posterior, buscaremos la 
contracción de los glúteos para elevar la cadera y notaremos como tonificamos esta zona muscular si lo hacemos con las 
suficientes repeticiones.  

 

 
 

TRANSFERENCIA / EVALUACIÓN 

 

1.  Responde las preguntas. 

 

➢ Se dice que la Gimnasia es un deporte que ayuda al cuerpo a ganar    _________________ ,   _________________  

y   __________________. 

 

➢ Escribe  el nombre de los  ejercicios de la gimnasia básica.   

___________________________________________________________________________________________   

     ____________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. En la siguiente Sopa de Letras, descubra y pinte las 12 palabras relacionadas con el tema: Destrezas y      
    Acrobacia 
 

ACROBÁTICA – COREOGRAFIA – FLEXIBILIDAD.- HABILIDADES – RITMO – SECUENCIA 

AGILIDAD – DISCIPLINA – GIMNÁSTICA – MOVIMIENTOS – RUTINA - TRAMPOLIN 
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3. Elabore un friso con los ejercicios básicos de la gimnasia. (Ilustrado y buena presentación). 
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Evaluación  Recuperación  Guía  # 14  Taller X  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 3-2 Asignatura SOCIALES  Fecha Entrega 19/OCT/2021 

Nombre del docente MARIA E. OREJUELA Nombre del estudiante   

Exploracion: 

 
• ¿De donde partieron los exploradores a America?_____________________________________________ 

• ¿A cuál de las tres Americas llegaron primero? _______________________________________________ 

• ¿Porqué decían que eran nomadas? _______________________________________________________ 

• ¿A qué actividades agricolas se dedicaban? _________________________________________________ 
 
Estructuracion                                        POBLAMIENTO DE COLOMBIA 
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TRANSFERENCIA / EVALUACION 
 

1. Los primeros habitantes del territorio colombiano llegaron aproximadamente_______ años 

2. ¿De dónde provenian estos habitantes? ________________________________________________ 

3. ¿Cómo se llamó el lugar ubicado entre Asia y America por donde se cree que entraron 

los primeros habitantes?  ________________________________________________________________ 

4. Los primeros pobladores recibieron el nombre de ______________________________________ 

5. ¿Por qué fue tan importante que el ser humano elaborara herramientas 

¿_______________________________________________________________________________________ 

6. Una de las actividades de las nomadas fue ____________________________________________ 

 

Trabaja en el mapa 

7. Retiñe la ruta que siguieron  los grupos humanos que poblaron America hasta llegar a 

Colombia. 

8. Ubica y colorea el estrecho de Bering y Colombia. 

9. ¿De qué  otro continente hubiera sido posible migrar a América y cual ruta sería la más 

evidente? 
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Evaluación  Recuperación  Guía  # 14  Taller X  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 3-2 Asignatura CATEDRA DE LA PAZ  Fecha Entrega 19/OCT/2021 

Nombre del docente MARIA E. OREJUELA Nombre del estudiante   

EXPLORACIÓN:  

• Escribe  en tu cuaderno que te dice cada imagen 

 
ESTRUCTURACIÓN 

NORMAS DE TU COMUNIDAD 
 

 

1. Conozca a sus vecinos 

De esta manera será mucho más fácil generar empatía con ellos. Además, podrá intercambiar inquietudes, ideas y/o 

soluciones para beneficio de la comunidad, sobre todo en estos momentos en lo que debemos quedarnos en casa y 

posiblemente los vecinos nos puedan ayudar con algún imprevisto que se presente. 

2. Modere los ruidos innecesarios 

Sea prudente y piense en la tranquilidad de su vecino. El aislamiento puede aumentar la ansiedad y esto unido a 

ruidos, especialmente muy temprano o muy tarde en la noche, puede alterar a sus vecinos. Si vive en edificio, recuerde 

seguir siempre las normas relacionadas en el reglamento de propiedad horizontal. 

3. Comunique sus actividades 

Informe con tiempo a los vecinos sobre cualquier actividad que quiera realizar y que puedan producir molestias. A 

través del diálogo evitará malos momentos. 

4. Dialogue y proponga soluciones a los problemas 

Ante los asuntos polémicos, evite como primera medida recurrir a las denuncias o querellas. Siempre busque primero 

soluciones a través del diálogo. 
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TRANSFERENCIA:                  NUESTROS DEBERES EN LA COMUNIDAD 

  
EVALUACIÓN 

• Elaboro una lista de los problemas de limpieza que he presenciado en las comunidades de mi barrio. 

• Elabora una cartelera con las normas en tu comunidad y susténtala a través de un video.  
 
 
 
Evaluación  Recuperación  Guía  # 14  Taller X  Refuerzo   

5. Tenencia responsable de mascotas 

Recuerde que si tiene mascotas debe ser responsable con tareas como identificar los lugares adecuados para sacar a su 

mascota, recoger sus heces, evitar ruidos y cuidarlos adecuadamente. 

6. Solidaridad con adultos mayores y/o personas con discapacidad 

Identifique en su comunidad a los adultos mayores y/o personas con discapacidad y ofrézcales su ayuda y colaboración 

cuando lo requieran. Evite poner cualquier tipo de barrera que dificulte su circulación. 

7. Cuide los espacios compartidos 

Recuerde que las áreas comunes deben ser respetadas por todos; no fume en los ascensores, no consuma 

alucinógenos, no deje basura, evite invadir el espacio con elementos que obstruyan el paso adecuado. En caso de 

emergencia estos deben estar totalmente libres. 

8. Pague a tiempo las cuotas de administración 

Tenga presente que este pago hace parte de los gastos comunes para una buena vigilancia, aseo y el mantenimiento en 

general del entorno. Estar al día evita inconvenientes. 

9. Genere y fomente un ámbito de respeto 

Tenga presente que el respeto no solo implica saludar o hablar, también es aceptar las diferencias y ser tolerante con 

los vecinos difíciles. 

10. Cuide los espacios públicos del barrio 

Sea responsable de sus acciones, recuerde que no se pueden las lavar los carros en las aceras, y no realice 

mantenimientos de mecánica. 
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Periodo 4 Grado 3-2 Asignatura ARTES  Fecha Entrega 20/OCT/2021 

Nombre del docente MARIA E. OREJUELA Nombre del estudiante   
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• Selecciona y desarrolla una de estas actividades artisticas. 
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Evaluación  Recuperación  Guía  # 14  Taller X  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 3-2 Asignatura TECNOLOGIA  Fecha Entrega 20/OCT/2021 

Nombre del docente MARIA E. OREJUELA Nombre del estudiante   

 
EXPLORACIÓN: 

La tecnología y la salud han ido creciendo y avanzando juntas para facilitarnos, cada vez más, nuestras 
vidas. Pero, ¿sabes cómo nos ayuda la tecnología a mejorar la medicina? 

Pensemos: ¿cómo eran las ecografías sin tecnología? ¿cómo podían ver a través de la piel para detectar un 
fallo en los huesos? Increíble, ¿verdad? Pues estas sencillas acciones podemos hacerlas hoy en día gracias 
al uso de la tecnología 

 ESTRUCTURACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tecnología en la medicina salva vidas, mejora nuestra salud y en muchos 
casos contribuyen a una sanidad sostenible, son una serie de ventajas y 
beneficios que vienen con ella y es necesario aprovecharla. 

Los avances que ha tenido la tecnología en la medicina han hecho un gran aporte a 
la mejora y la evolución de los diferentes tratamientos o procedimientos médicos que 
se les practican a los pacientes, tal es el caso de mujeres embarazadas que hoy en 
día pueden practicarse ecografías 5D y 6D, a través de las cuales puede realizar un 
constante seguimiento al desarrollo gestacional del bebé; conocer desde sus latidos 
cardiacos hasta movimientos respiratorios, el estado de la piel, la grasa, músculos o 
líquidos; además, permite detectar con precisión quistes, adherencias o cualquier tipo 

de mal que pueda afectar el embarazo. 

Otro beneficio importante de la tecnología en la medicina son los equipos que 
se utilizan en el campo de la salud, los cuales han permitido que los 
procedimientos o intervenciones quirúrgicas sean menos dolorosas y con 
menos riesgos para los pacientes. 
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TRANSFERENCIA / EVALUACIÓN 

• Que beneficios aportan la tecnología a la salud (escribe 3 ) 

• ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Evaluación  Recuperación  Guía  # 14  Taller X  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 3-2 Asignatura MATEMATICAS  Fecha Entrega 21/OCT/2021 

Nombre del docente MARIA E. OREJUELA Nombre del estudiante   

 

EXPLORACION:   

 
RESPONDA 

 

• ¿Para tí quién comió más?____________________________________________________ 

• Crees que los tres niños comieron la misma porcion? _______________________________ 
 
  ESTRUCTURACION:  

¿QUÉ SON FRACCIONES EQUIVALENTES? 
Son aquellas que aunque se escriben de distinta forma, representan la misma proporción de un todo o una 
unidad. 

¿CÓMO HALLAR FRACCIONES EQUIVALENTES? 
Si queremos encontrar una fracción equivalente a otra, debemos aplicar estos dos métodos: AAMPLIFICACIÓN Y 
SIMPLIFICACIÓN 
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¿COMO COMPRPBAR SI DOS FRACCIONES SON EQUIVALENTES 
 
Debemos aplicar el metodo de “PRODUCTOS CRUZADOS”. Consiste en multiplicar en cruz el numerados de 
una fraccion con el denominador de la otra y viceversa, observa: 

 

¿QUÉ SON FRACCIONES HOMOGENEAS Y HETEROGENEAS? 
 

 
 

¿CÓMO SUMAR Y RESTAR FRACCIONES HOMOGENEAS? 
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TRANSFERENCIA 
 

 
EVALUACION 
 
1.  Colorea la imagen teniendo en cuenta las siguientes condiciones sobre las fracciones de la gráfica.  
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