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Evaluación
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1
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3

X

Asignatura

Taller
Español
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fecha
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Nombre del estudiante

LA NARRACIÓN
EXPLORACIÓN

La tradición oral.

¿Qué entiende por tradición oral? _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
¿Por qué la tradición oral es importante para un pueblo?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________
ESTRUCTURACION

La tradición oral abarca todos los conocimientos, sabidurías, costumbres y creencias que se transmiten de
generación en generación por medio de la palabra, como por ejemplo, mitos, leyendas, dichos, refranes, cuentos
populares (Fábulas), chistes, coplas, retahílas, rondas infantiles, entre otras. (López, 2011).
Veamos algunos ejemplos:
¿Qué es una Fábula?

Ejemplos: El León y la Cabra, La Cigarra y la hormiga.
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Estructura de una fabula

¿Qué es un cuento?

Ejemplos: Caperucita Roja, Los Tres Cerditos.
¿Qué es un Refrán?
Es un dicho de uso común que contiene un consejo o moraleja, es expresión de la experiencia y sabiduría popular.
Ejemplos: Definitivamente las apariencias engañan. - La curiosidad mato al gato.
¿Qué es una Copla?
Son composiciones poéticas de origen español, generalmente de cuatro versos, que expresan la forma de pensar y
de sentir de los habitantes de una región,
Ejemplo:
Naranja dulce,
Limón partido
Dame un abrazo
Que yo te pido.
¿Qué es una Retahíla?
Es un juego en que las palabras se recitan o se cantan en cadena y son muy divertidas.
Ejemplo:

Nadie silba como Silvia silba
y si alguien silba como Silvia silba
es porque Silvia lo enseñó a silbar.
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TRANSFERENCIA

1. Lee atentamente la siguiente fábula.
EL TIGRE Y EL MONO
En un verano sofocante, en que el Sol quemaba duro y parejo, un tigre y un mono fueron a beber a la misma fuente.
Discutieron sobre cuál de los dos bebería primero, y no llegando a un acuerdo, se trabaron en una terrible pelea.
De pronto, al separarse para tomar aliento, observaron que una nube de aves rapaces aguardaba para devorar al
derrotado. Ante tan grave amenaza, se dijeron:
-

¡Vaya, qué tontos somos! Es preferible hacernos amigos a servir de comida a los buitres y a los cuervos.
Más sensato es acabar con nuestra discordia que esperar un resultado fatal para cualquiera de nosotros.
Si vivir en paz deseas pon fin a tus querellas.
2. Después de leer el texto, responde las siguientes preguntas.
a. ¿Quiénes fueron a beber a la fuente?

______________________________________________

b. ¿Cuál fue el motivo de la discusión? __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
c. ¿Por qué llegaron a los golpes? ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
d. ¿Por qué dejaron de discutir? ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
e. ¿Qué esperaban las aves de rapiña? _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
f. La fábula nos deja una enseñanza. En este caso, ¿cuál es? ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_
¿Cómo la aplicarías en un caso concreto? ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ .
3. Relaciona las dos columnas para forman refranes. Utilice un color diferente para cada linea.
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4. Copia dos retahílas y apréndelas. (Realizar en el cuaderno).
5. Copia dos refranes y explique el mensaje o la enseñanza que le dejan. (Realizar en el cuaderno).

EVALUACIÓN
1. Lee la siguiente retahíla y responde.
Una cebra en un sillón
y una mosca en un limón
Cantan juntas una canción:
Chimpón. Chimpón,
éste se queda dentro
y el otro se libró.
a. ¿Cuáles son los personajes? __________________________________________________________ .
b. ¿En qué objetos estaba cada personaje?
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ .
2. Inventa una fábula corta e ilústrela (que lleve imágenes). Explica la enseñanza o moraleja que deja.
(Realizar en el cuaderno).

3. Inventa tres coplas alusivas al colegio, a los amigos o a la región llanera.
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Nombre del
docente

1

Nivelación
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Asignatura

X
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Nombre del estudiante

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN

GREETINGS AND FAREWELLS
EXPLORACION
Saludos y despedidas en inglés.
Observe, escuche el siguiente video y repase el vocabulario: youtu.be/gVIFEVLzP4o
ESTRUCTURACIÓN

En inglés existen muchas formas para saludar, algunas formales y otras informales. Veamos y practiquemos
algunas de ellas:

Estos saludos se emplean en situaciones o espacios que requieren una actitud un poco
más seria y formal. También se utilizan cuando debemos un grado de respeto a quien
saludamos o cuando tratamos con una persona no muy cercana a nosotros. Puedes
usarlos en una entrevista, por ejemplo, o en una reunión laboral, de negocios e incluso
cuando tengas que ir al banco.

Saludos formales
(Formal greetings)

Veamos una pequeña lista con algunos saludos de carácter formal:







Hello: Hola
Good morning: Buenos días
Good afternoon: Buenas tardes (entre las 12:00 pm y las 5:00 pm)
Good evening: Buenas tardes (entre las 6:00 pm y las 8:00 pm)
How are you? ¿Cómo estás? .
Nice to meet you: Encantado de conocerte.

Saludos informales
(Informal Greetings)

Despedidas
(Farewells)
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Hi: Hola
Hey!: Hola
How’s it going?: ¿Cómo te ha ido?, ¿Cómo te está yendo?
How are you all?: ¿Cómo va todo?

Bye: Adiós - (Informa)l
Bye – Bye: adiós - (Informal)
Good Night: Buena noche – (Formal)
Good Bye: Adiós – (Formal).
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TRANSFERENCIA

1. Escribe debajo de cada imagen, el saludo en ingles

2. Observe las imágenes, luego complete debajo de cada óvalo el saludo que corresponde. Escribe la
palabra completa.

3. Busque en la sopa de letras los saludos formales e informales.

4. Lee y traduce al español los siguientes saludos. Escribe en los rectangulos F, si es un saludo formal o I, si
es un saludo informal.
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EVALUACIÓN

1. Aprende la canción: The Greetings Song.
2. Clasifica el vocabulario en saludos formales, informales o despedidas.
Hello - Good morning - Good afternoon – Hi - Good Night - Good Bye - Bye.

Formal greetings

Informal greetings

Farewells

__________________

_______________________

_______________

__________________

_______________________

________________

__________________

_______________________

________________

3. Seleccione la respuesta correcta.
 This is a formal greetings.
a.
b.
c.
d.

Good Morning.
Good- Good
Good bye
Good Night

 This is an informal greetings.
a. How are you?
b. Hi
c. Good Bye
d. Hello
 This is a farewell.
a. Good Evening
b. Hello
c. Good Night
d. Hey!
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Evaluación
Periodo
Nombre del
docente

1
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Grado
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Asignatura

X
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Religión
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Nombre del estudiante

LA CELEBRACIÓN EN LA VIDA DE LAS PERSONAS Y DE LOS PUEBLOS

EXPLORACIÓN

El ser humano llamado a celebrar con alegría, gozo y esperanza.

Aprenderse la Canción: “YO TE ALABO”
 ¿Qué entiende por celebración? __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 ¿Cuáles celebraciones realizan los seres humanos? __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
ESTRUCTURACIÓN

1. Lee reflexivamente el texto:
Cuando nos reunimos para una celebración, invitamos a las personas, entregamos la tarjeta y notamos la alegría
por el encuentro o tristeza por no poder asistir. Luego, en la fiesta, nuestra asistencia y comportamiento dice lo
mucho que significa para nosotros; estamos expresando nuestros sentimientos. Dios Padre también celebra y
expresa alegría cuando nosotros sus hijos celebramos la vida en nombre de ÉL. Por eso es importante recordar
con alegría las reuniones familiares en las cuales celebramos los cumpleaños, el nacimiento de un pariente, la
Navidad, los grados y triunfos escolares y deportivos

TRANSFERENCIA

2. Contesta las siguientes preguntas:
a. Generalmente ¿qué haces para invitar a una persona a la celebración de cumpleaños? _______________
______________________________________________________________________________________ .
b. ¿Qué tienes en cuenta para invitar a tus amigos a una celebración familiar? _________________________
______________________________________________________________________________________.
c. ¿Cuáles son las fiestas que acostumbras a celebrar en familia?. _________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Seleccione las palabras que encuentras en el círculo y escribe fuera del circulo las que no se relacionan
con la celebración de la vida.
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_______________

__________________

_______________

____________________

4. En la imagen hay unos símbolos necesarios para las celebraciones de la vida. Consulte la importancia de
cada uno. (Realizar en el cuaderno)

Huellas
Luz
Camino
Dios
Biblia.
Libertad

Dios __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
Biblia

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.
Camino _____ ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
Huellas

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Luz

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Libertad _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
EVALUACION

1. Explique con sus palabras la importancia de los símbolos anteriores en las celebraciones de la vida.
Realizar en el cuaderno.
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Evaluación
Periodo

Nivelación
1

Nombre del docente

Grado

3- 1

ARELIS ORTIZ

Guía: AVA # 2

X

Taller

Asignatura

Ciencias Naturales

Refuerzo
fecha

24 –Febrero - 2021

Nombre del estudiante

CAMBIOS DE LOS SERES VIVOS A TRAVES DEL TIEMPO
EXPLORACIÓN

Relaciones entre las especies.



Como introducción a la temática observe el siguiente video: Interacciones Biológicas en este link
https://www.youtube.com/watch?v=onGbnDi0aM0

ESTRUCTURACIÓN

¿Qué son las relaciones entre las especies?
Entre los animales se presentan diferentes tipos de relaciones, estas relaciones se dan entre seres vivos de
diferentes especies. Veamos algunas de ellas.
Observe el mapa conceptual.

¿Qué es la adaptación de los seres vivos al medio?
En biología, nos referimos por adaptación de los seres vivos o adaptación biológica al proceso en el cual estos
últimos desarrollan la capacidad de sobrevivir en un entorno diferente, variando sus estrategias e incluso sus
características físicas, en pro de conservar la vida. La vida se adapta, así, a los cambios tanto en los factores
abióticos (temperatura, luz solar, pH, etc.) como en los bióticos (nuevas especies, extinción, etc.) de su
entorno, mediante cambios físicos o conductuales que se transmiten a las generaciones posteriores, garantizando
así
la
continuidad
de
la especie.
La adaptación juega un rol esencial en la evolución de las especies, ya que la selección natural garantiza la
descendencia a quienes se adapten mejor al entorno y a sus eventuales variaciones, extinguiendo en cambio a los
que no logren hacerlo. Se trata de un proceso muy lento, que puede tomar numerosas generaciones y es
irreversible.
Ejemplos de adaptación en los seres vivos:



El aparato digestivo de los cocodrilos, adaptado para ingerir una gran variedad de presas.
El desplazamiento de los peces se ve favorecido por los movimientos ondulantes de su cuerpo.

SC-CER779096

SC-CER779096

“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

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

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

Existen tres tipos de adaptaciones ellas son: Morfológicas o estructurales – Fisiológicas o funcionales –
Etológica o de Comportamiento.
TRANSFERENCIA

1. Después de ver el video escribe las relaciones entre las especies y define cada una con sus respectivos
ejemplos, en el cuaderno.
2. Consulte que son las Relaciones Intraespecíficas, defina cada una y de ejemplos.

3. Observe las imágenes. Une con una linea las estructuras externas que le ayudan a adaptarse a su
medio ambiente. Utilice color diferente para cada unión.

4. Escribe como le ayuda la estructura externa de cada animal a adaptarse al medio ambiente en que vive

sigue el ejemplo.
EVALUACION
1. Explique con sus palabras las relaciones que existen entre los seres vivos y las adaptaciones que
presentan. Realizar en el cuaderno..
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Evaluación
Periodo

Nivelación
1

Nombre del docente

Grado
ARELIS ORTIZ

3- 1

Guía: AVA # 1

X
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Asignatura

Ética y Valores

Refuerzo
fecha
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Nombre del estudiante

APRENDO A QUERERME
EXPLORACIÓN

Soy importante y me gusta ser como soy. ¿Quién soy?
Estructuración
Quererse a uno mismo significa mostrarse tal cual somos en los distintos ámbitos en que nos movemos. Debemos
afrontar la realidad, con sus obstáculos y dificultades. Siendo concientes de nuestro potencial podemos conectar
mejor con las personas y enfocarnos hacia nuestros objetivos personales. Aprender a querernos a nosotros
mismos nos va a reportar una mayor capacidad para amar a otras personas. ¿Por qué? Cuando cuidamos nuestro
bienestar psicológico, estamos labrando una larga lista de buenos hábitos y actitudes que afectan positivamente a
cómo nos enfrentamos al mundo.
1. Lee y completa la información.
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Tomado de:
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TRANSFERENCIA

Responde las preguntas.
1. ¿Qué es autoestima? _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________.
2. ¿Cuándo tenemos autoestima ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. ¿Cuándo te quieres a ti mismo?

____________ _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.

EVALUACION

1. Lee atentamente el texto:

Pequitas el perrito travieso
Un día cualquiera llegó a la vecindad de don Ramón un perrito blanco con muchos puntos negros en todo su cuerpo,
llamado pequitas, acompañado de su ama la señora Clementina. Como la señora Clementina tenía que trabajar
mucho para su sostenimiento, el perrito pasaba todo el día solo en la casa y se dedicaba a hacer pilatunas.
Don Ramón se molestaba mucho con los daños que causaba el pequeño animalito y decidió deshacerse de él.
Una mañana se lo ofreció a un señor del campo, quien lo llevó a su finca pero allí los demás perros del rancho no lo
aceptaban por que no era un perro común, se burlaban de él, diciéndole que era un perro sucio, que no se bañaba
que estaba lleno de pintas de mugre y que por eso su pelo se veía diferente.
Una mañana los cachorros del rancho le aconsejaron que se fuera al rio y se bañara para que sus manchas
desaparecieran. El perrito muy afanosamente se zambullía en el río pero no lograba nada, tal era su desespero que
no se dio cuenta que el río lo iba arrastrando y cuando reaccionó ya estaba muy lejos del rancho. En su afán de
querer cambiar su apariencia casi pierde la vida.
Al atardecer pasó por allí una niña de la ciudad que iba a visitar a sus abuelos y vio al perrito y exclamó ¡Qué lindo
es este animalito! ¡Es un perrito fino, es un dálmata! Lo llevaré a casa y lo cuidaré. El perrito se dio cuenta que en
realidad él no era un perro cualquiera y que los demás no sabían valorarlo, ni siquiera él mismo sabía valorarse.
Autora: Luz Omaira Zúñiga.

2. Después de leer el texto, responde las preguntas. Realizar en el cuaderno.

 Di, ¿Porque Pequitas no estaba a gusto con su apariencia física?


Dibújate en tu cuaderno o pega una foto tuya y di que es lo que más te gusta de tu cuerpo

 Escriba a la izquierda del dibujo o foto tus cualidades y a la derecha lo que debes mejorar

SC-CER779096
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Evaluación
Periodo

Nivelación
1

Nombre del docente

Grado

3- 1

ARELIS ORTIZ

Guía: AVA # 1

X

Taller

Asignatura

Cátedra para la Paz

Refuerzo
fecha

16– Febrero - 2021

Nombre del estudiante

GOBIERNO ESCOLAR
Exploración.
Presentación de la siguiente ilustración: observación, comprensión, descripción y lectura.

1. Con base en la imagen anterior contesto en el cuaderno de CATEDRA DE LA PAZ (opcional) las siguientes
preguntas:




¿Qué hacen los niños?
¿Qué significa “Mi voz en la escuela”?
¿Qué entiendo “por vocero de grado”?
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ESTRUCTURACIÓN

EL GOBIERNO ESCOLAR

Es la representación de la comunidad educativa que se preocupa por el cumplimiento, organización y funcionamiento
de la institución.
El Gobierno Escolar es una forma de preparación para la convivencia democrática, por medio de la participación de
todos los estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del Proyecto Educativo
Institucional (PEI).
Quiénes lo conforman y funciones
El gobierno escolar está conformado por:


EL RECTOR: Es el representante del establecimiento educativo, quién promueve el mejoramiento de la calidad
de la educación en la institución. Su función es acompañar todas las actividades pedagógicas y administrativas
del colegio y contribuir para que cumpla con todas las normas reglamentarias. Así mismo, está encargado de
ejecutar las decisiones del gobierno escolar.



EL CONSEJO DIRECTIVO: Conformado por el rector, dos representantes de los docentes, dos representantes
de los padres de familia, un representante de los estudiantes del último grado, un representante de los
exalumnos, un representante del sector productivo o comercial de la zona en la cual está ubicado el colegio. Es
la instancia directiva, de orientación académica y administrativa en la cual participan todos los integrantes de la
comunidad educativa. Su función es tomar las decisiones académicas, disciplinarias y financieras que puedan
beneficiar o solucionar problemas que afecten a la institución. Además, adoptar el Manual de Convivencia.



EL CONSEJO ACADÉMICO: Está integrado por el rector, los coordinadores o directivos docentes, Un docente
por cada área definida en el plan de estudios. Su función es tratar los temas que se verán en clase (el
currículo), es decir organizar el plan de estudios, orientar su ejecución y propiciar su continuo mejoramiento. Es
la instancia superior que participa en la orientación pedagógica de la institución.

TRANSFERENCIA

1. De las siguientes personas quienes no participan del gobierno escolar.
a)
b)
c)
d)

Padres de familia
Los maestros
Los párrocos
Los rectores

2. El gobierno escolar es un estamento.
a)
b)
c)
d)

Autoritario
Excluyente
Participativo
Representativo

3. En una institución quien elige al gobierno escolar es:
a)
b)
c)
d)

La comunidad del barrio
La comunidad de la iglesia
La comunidad educativa
La comunidad de vecinos
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4.
a)
b)
c)
d)

Para ser miembro de un gobierno escolar debes pertenecer a:
Una institución de salud
Una institución deportiva
Una institución educativa
Una institución voluntaria

EVALUACION

Averiguo y respondo:
1. ¿Quiénes conforman el Gobierno Escolar de la institución?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________

2. ¿Por qué es importante el Gobierno Escolar?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________

3. ¿Qué compromisos tienen los integrantes del Gobierno Escolar?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________
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Evaluación
Periodo

Recuperación
1

Nombre del docente

Grado
ARELIS ORTIZ

Guía
3-1

Taller

Asignatura

Tecnología

X

Refuerzo
fecha

18 de feb/2021

Nombre del estudiante

EXPLORACION:
ARTEFACTOS TECNOLOGICOS




Observa los siguientes artefactos, escribe en tu cuaderno el nombre de cada uno de ellos.
Selecciona uno de ellos y escribe su funcionamiento y para que se utiliza

ESTRUCTURACION

“Los artefactos tecnológicos han sido diseñados para facilitar la vida a los seres humanos. Con el tiempo los
artefactos son más pequeños y más prácticos”
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TRANSFERENCIA




Dibuja tres elementos tecnológicos que se utilizan en la actualidad como medios de comunicación.
Dibuja, explica y escribe la función de dos herramientas tecnológicas que utilizamos para resolver
actividades cotidianas en casa. Sigue el ejemplo:

Cuchillo: Instrumento formado
por una hoja de metal con un
filo, terminado en punta y con
mango para sostenerlo
Función: Cortar alimentos.

EVALUACION



Elige un artefacto que más te guste, averigua cómo era en el pasado, que cambios ha tenido y dibuja cómo
sería en el futuro. Averigua datos sobre su invención y evolución. Realiza un friso explicando la información .
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Evaluación
Periodo

Recuperación
1

Nombre del docente

Grado
ARELIS ORTIZ

Guía
3 -1

Taller

Asignatura

ARTISTICA

X

Refuerzo
fecha

17/feb/2021

Nombre del estudiante

LA ACUARELA
EXPLORACION

Pintar es un gran pasatiempo que puede aliviar el estrés y la ansiedad, y es una buena salida para la creatividad.
Hay una variedad de clases diferentes de pintura que tienen sus propias características, pero la acuarela es una de
las más difíciles de dominar porque seca rápido y no deja mucho margen de error. Sin embargo, si desarrollas una
buena técnica y tienes las herramientas adecuadas, el cielo es el límite de lo que puedes pintar.

ESTRUCTURACION

La acuarela es una pintura sobre papel o cartulina con colores diluidos en agua. También es el nombre de la técnica
empleada en este tipo de pintura, y de los colores con los que se realiza.
Los colores utilizados son más o menos transparentes según la cantidad de agua con la que se mezcla, y a veces
dejan ver el fondo del papel, que suele ser blanco y que actúa como un verdadero tono.

TRANSFERENCIA

Utilice la técnica de la acuarela para desarrollar la siguiente actividad (imagen del payaso) y responde las siguientes
preguntas.

¿En qué consiste la pintura con acuarelas? ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
¿Cómo se utilizan las acuarelas? ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
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EVALUACION

Utiliza la técnica de la acuarela.
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Evaluación
Periodo

Nivelación
1

Guía AVA # 1

Grado

3-1

X

Asignatura

Taller
Sociales

Refuerzo
fecha

18 – Febrero - 2021

Nombre del estudiante

Nombre del docente
ARELIS ORTIZ

NUESTRO DEPARTAMENTO

Exploración



Has visitado algunos de estos lugares.
Sabes a cuál departamento pertenece.

Caños Cristales. (La Macarena)

El Obelisco (Puerto López)

Laguna Lomalinda (Puerto Lleras)

ESTRUCTURACIÓN

El departamento del Meta está ubicado en la región de la Orinoquia, es uno de los 32 departamentos que tiene mi
país Colombia. Se extiende desde el Piedemonte llanero hasta los llanos orientales.
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Limites:
Norte: con el departamento de Cundinamarca y los ríos Upía y Meta que lo separan del departamento del Casanare;
Este: con Vichada,
Sur: con el departamento del Caquetá y el río Guaviare que lo separa del departamento de Guaviare;
Oeste: con los departamentos de Huila y Cundinamarca.

El Departamento del Meta está conformado política y administrativamente por 29 municipios
Los Municipios del departamento del Meta son: Villavicencio, ciudad capital, Acacias, Barranca de Upía, Cabuyaro,
Castilla la Nueva, Cubarral, Cumaral, El Calvario, El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, Guamal, La
Macarena, Lejanías, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto López, Puerto
Rico, Restrepo, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, San Juanito, San Martín, Uribe y Vistahermosa.
SIMBOLOS PATRIOS:
Los símbolos patrios permiten identificar las características más importantes del departamento, municipio o nación.
Estos símbolos guardan la historia de mi departamento son: escudo, bandera, himno.

La bandera del Meta es el principal símbolo oficial del
departamento colombiano del Meta. Fue adoptada por
medio del decreto 234 de 12 de julio de 1970. La bandera
está conformada por diecisiete franjas, nueve verdes
encerrando ocho blancas, todas de igual medida y
tamaño. Éstas representan el número de orden de
creación que le correspondió como decimoséptimo
departamento de la República.
.
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El escudo por Baronio Rojas y aceptado oficialmente
por la Intendencia Nacional del Meta, con el decreto
164 de 1956.
Con el motivo de la inauguración del departamento,
fue dictado del decreto 389 de diciembre 5 de 1960
por el cual se adoptó como insignia oficial del
departamento el antiguo escudo de la Intendencia con
sus mismas características diseño y color
adicionándole un monograma compuesto por las
letras “ DM” que significan “ Departamento del
Meta”.
Autor: Baronio Rojas lleva las iniciales DM (
Departamento del Meta) una cabeza de vacuno:
significa nuestra riqueza pecuaria.
El Sol: Símbolo de esperanza y eternidad, da brillo,
colorido y vida al paisaje y el horizonte.
De el se desprende un río que serpentea en la llanura.
Una cadena rota: Significa la abolición de la esclavitud.
Orlas: Indican las tradiciones pasadas y por venir.
Centauros: Nuestros hombres llaneros que forjaron la
libertad con heroísmo e intrepidez sobre corceles y
con las lanzas que derribaron la tiranía de los
Himno
del Meta Ay mi llanura Acogido por Decreto 382
invasores.
de 1972 Autor: Letra y música de Arnulfo Briceño
Contreras
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TRANSFERENCIA
Busca y encierra los 29 municipios del departamento del Meta



Escribe los límites al mapa del departamento del Meta

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido”
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio
SC-CER779096

SC-CER779096

Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com - www.colmartin.edu.co

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

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

EVALUACIÓN

Ubica y escribe los nombres de los municipios que conforman el Departamento del Meta.




Realiza la bandera del departamento del Meta (papel silueta)
Decora con creatividad, el croquis del departamento del Meta con material reciclable
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Observa el mapa de Colombia e identifica la ubicación del Departamento del Meta y colorealo.
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Evaluación
Periodo

Recuperación
1º

Nombre del docente

Grado
ARELIS ORTIZ

Guía
3- 1

Asignatura

Taller

X

EDU. FISICA

Refuerzo
fecha

22/feb/2021

Nombre del estudiante

LA PERCEPCION CORPORAL

EXPLORACIÓN

La percepción) consiste en recibir, a través de los sentidos, las imágenes, sonidos, impresiones o sensaciones
externas. Se trata de una función psíquica que permite al organismo captar, elaborar e interpretar la información que
llega desde el entorno.





Según la imagen, cuáles son los sentidos de nuestro cuerpo y sus órganos.
Cuál es la función de cada sentido.
ESTRUCTURACION
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PERCEPCIÓN TACTIL:

PERCEPCIÓN OLFATIVA:

Es aquella que nos permite identificar
diferentes texturas, tales como los estímulos
lisos o rugosos, detectados mediante el
tacto, donde se adquiere exclusivamente
por medio de la piel.

Nos permite memorizar y diferenciar olores
mediante el sentido del olfato, donde
logramos recordar con facilidad los olores
dentro de nuestro entorno.

PERCEPCION VISUAL:

PERCEPCION GUSTATIVA:

Estamos rodeados de imágenes y todo lo que
nos rodea es captado por nuestros sentidos. La
percepción visual es el término técnico para
referirnos al sentido de la vista. El ojo es el
órgano de la visión

Es la que nos ayuda a diferenciar los
sabores tal como los estímulos salados,
dulces, ácidos y amargos detectados por
medio de la lengua

PERCEPCION AUDITIVA:
Es aquella que nos permite identificar los
ruidos de los objetos, sonidos del ambiente

EVALUACION




Realiza la siguiente actividad
Selecciona varios alimentos y con los ojos vendados prueba e identifica su sabor (dulces, amargos, salados) como lo
muestra las imágenes y así con las demás percepciones.
Esta actividad la debes grabar en video con la ayuda de tus padres.

PERCEPCION VISUAL: Encuentra la ficha que muestra la imagen.
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Evaluación
Periodo

Recuperación
1

Nombre del docente

Grado

Guía
3-1

ARELIS ORTIZ

Taller

Asignatura

MATEMATICAS

X

Refuerzo
fecha

22/FEB/2021

Nombre del estudiante

LA ADICION
EXPLORACION

Es tiempo de recordar tus conocimientos. ¿Cómo está tú agilidad mental? Ponte a
prueba con los siguientes ejercicios. Utiliza el reloj para calcular el tiempo que

empleas. TIEMPO:
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ESTRUCTURACION

Términos de la adición.
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TRANSFERENCIA
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EVALUACION

“PREVENIR EL CORONAVIRUS ESTÁ EN TUS MANOS, QUÉDATE EN CASA Y COMPARTE EN FAMILIA” RESPETANDO SUS CREENCIAS RELIGIOSAS,
OREMOS EN FAMILIA. CUIDENSE MUCHO Y QUE DIOS NOS BENDIGA!

SÉ OBEDIENTE, LA OBEDIENCIA TRAE
BENDICIÓN.
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