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Evaluación

Nivelación
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1
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Grado

3
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Guía AVA # 1
Asignatura

X

Taller

Refuerzo

Español

fecha

9- Febrero - 2021

Nombre del
estudiante

LA NARRACIÓN
EXPLORACIÓN
Cuando cuentas algo a un amigo, ¿por dónde empiezas? ¿Cómo narras los sucesos?.
Al observar la imagen del siguiente cuento, ¿De qué crees que se tratará la historia? ¿Cómo iniciará? ¿Tendrá un final feliz, triste o
trágico?.

ESTRUCTURACIÓN
La narración es el relato oral o escrito, de sucesos reales o imaginarios que pueden ocurrir en cualquier tiempo, presente, pasado o
futuro. Toda narración posee varios elementos que ayudan a comprender mejor una historia y vivirla como si se hiciera parte de ella.
Observe el grafico.

TRANSFERENCIA
Lee la siguiente narración y responde las preguntas:

Hace mucho tiempo, vivía en el mar un pequeño pez de muchos colores. Era el más joven de todos y también el más
travieso. Todas las mañanas solía acercarse a la playa y saltar fuera del agua, para ver cómo jugaban las niñas.
Un día, aunque el mar estaba muy bajo, se acercó a la playa; dio un gran salto y tuvo tan mala suerte, que cayó sobre la
arena. Una y otra vez intentó con todas sus fuerzas alcanzar el agua, pero nunca lo lograba. Así estuvo un largo rato, hasta que
ya no le quedaron fuerzas para moverse……
Pero…, de pronto, apareció una tortuga, que cansada de tomar el sol; volvía al mar para darse un baño. Cuando vio al pobre
pececito varado en la arena, lo cogió, lo puso sobre su caparazón y fue entrando lentamente en el mar, hasta que el
pequeño pez pudo nadar solo.
Desde ese día el pez y la tortuga se hicieron amigos y jugaban juntos en el mar; porque el pez aprendió que hay aventuras
que nos parecen divertidas, pero en realidad pueden poner en peligro nuestra vida.

1. ¿En qué lugar se desarrolla la historia? _________________________________________________
2. ¿Cuáles son los personajes de la historia?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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¿En qué tiempo se desarrolla la historia? _____________________________________________
Escribe el nudo de la historia:
_____________

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

____________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué título le darías a la historia? _

_

_

EVALUACIÓN


Escribe una narración con los personajes que muestra el dibujo, aplicando todos los momentos de la narración. (Inicio, Nudo y
Desenlace). Coloree las imagenes.

-------------------------------------------------

__________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________

______________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________.
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X
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estudiante

MARIA ELENA OREJUELA

COMMANDS
EXPLORACIÓN
Observe y escuche el siguiente video y repase el vocabulario:
https://www.youtube.com/watch?v=uUykQaCCAc4
ESTRUCTURACIÓN
Los comandos son expresiones o frases cotidianas en cualquier idioma, a su vez, los comandos pueden tomarse como pequeñas
y sencillas órdenes, como por ejemplo:
Examples:





Wash your hands / Lava tus manos
Clean your room / Limpia tu cuarto
Brush your teeth / Cepilla tus dientes
Do your homework / Haz la tarea

TRANSFERENCIA


Une con una linea la imagen con el comando correcto. Use color diferente para cada linea.

EVALUACIÓN


Recorta el vocabulario que está en el medio y pega cada comando debajo de la imagen correcta. Repase el vocabulario
con ayuda del video .
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Evaluación

Nivelación
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3

MARIA ELENA OREJUELA
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docente
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X
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CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS

EXPLORACIÓN

SITUACIÓN PROBLEMA: En una salida de

campo, los estudiantes de tercer grado de
primaria hicieron un recorrido por un hermoso
parque donde había varios animales, algunos
muy grandes y altos como un caballo y otros
mucho más pequeñitos como una hormiga.
Entonces, los estudiantes se preguntan,
¿Qué son los seres vivos?
______________________________________
______________________________________
_
¿Qué son los Reinos de la Naturaleza? ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.

ESTRUCTURACION
Los Reinos de la Naturaleza.
Los seres vivos se clasifican en grandes grupos llamados reinos. Existen cinco reinos: el reino animal (animales), el Reino Vegetal
(plantas), el Reino Hongos (setas, mohos y levaduras), el Reino Protoctistas (protozoos y algas) y el Reino Móneras (bacterias).
Observe el grafico.

TRANSFERENCIA
1. Completa la información.
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Las algas y los protozoos pertenecen al reino ______________________________________.



Los reinos de la naturaleza son: ___________________, ____________________, ______________________,
____________________ y ________________________.



Las bacterias son del reino _______________________ y ellas pueden vivir en _______________________________ .



Los champiñones pertenecen al reino _______________________________.



¿Cuáles son las caracteristicas de los reinos de la naturaleza?. Copiar en el cuaderno.

2. Observe las siguientes imágenes y relacione cada dibujo con el reino al que corresponde.

EVALUACIÓN


Busque los nombres de los reinos de la naturaleza en la sopa de letra, coloréelos con color claro y luego escríbelos al
lado de la sopa de letras.
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Recorta y pega en el cuaderno el 5 de los Seres Vivos y sus reinos.
Resume y escribe las características de cada uno de ellos.
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Nombre del
estudiante
BIENVENIDOS!

Señores Padres de Familia y estudiantes, reciban un cordial saludo y bienvenida a esta institución educativa, que los
espera con los brazos abiertos y les agradece la confianza que nos han brindado, dejándonos su mayor tesoro; que
son sus hijos. Dios los bendiga.
NÚMEROS NATURALES
EXPLORACIÓN.



¿Sabes cuáles son los Números Naturales? __________.
¿Para qué sirven los Números Naturales?
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________



¿En cuales situaciones de su vida diaria utiliza los números naturales?
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________



¿Sabe leer y escribir números de seis cifras? _________________.



Mencione cinco objetos que haya en su casa, por los cuales sus padres hayan pagado un valor compuesto por un
número de cinco o seis dígitos o cifras.

ESTRUCTURACIÓN
Para todos aquellos objetos, cosas o seres que se te
ocurra contar, es necesario aplicar los Números
Naturales y su resultado se expresa en una cantidad,
aún si tu respuesta es 0 (cero).
Los Números Naturales son muy útiles, pues con ellos
se pueden organizar los objetos o cosas, las personas y
los animales. También permiten contar los objetos que
hay en un sitio o en un tiempo determinado. El conjunto
de los Números Naturales se denota con la letra “N”

Lectura y escritura de números de 6 cifras.

En un número de seis cifras, la primera
cifra de la derecha son las Unidades, la
segunda las Decenas, la tercera las
Centenas, la cuarta las Unidades de Mil,
la quinta las Decenas de Mil y la sexta las
Centenas de Mil.
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Observe el grafico.

TRANSFERENCIA.
Practico.

1. Escribe como se leen los siguientes números:
963.405 ___________________________________________________________
678.000 _____________________________________________________________
909.930 _____________________________________________________________
852.327 _______________________________________________________
2. Escribe en número.
Doscientos treinta mil doscientos cinco: _____________________
Cuatrocientos veinte mil quinientos: _______________________
Ciento quince mil seiscientos cinco: _____________________________
Trecientos noventa y seis mil ochenta: _____________________

EVALUACION
1.

Escribe los diez primeros Números Naturales.
_____ , ______ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ .

2.

Complete la tabla con los numeros que faltan hasta 50.

3.

Escribe 5 números de cinco cifras y 5 números de seis cifras.
_________________ ________________ ______________ __________________ ________________
_________________ ________________ ______________ __________________ ________________

COMPARACIÓN, COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS

EXPLORACION
Comparacion de números.
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En el mundo se han construido
famosas torres de gran altura.



¿Para qué realizamos la comparación de números?
____________________________________________________________________________________

Composición y Descomposición de números.
¿Sabes en qué consiste la composición y descomposición de numeros?______.
Escribe lo que piensa, que es la composición y descomposición de numeros._____________________________
_____________________________________________________________________________________________
ESTRUCTURACIÓN
Comparación de números.

Composición de números.
Composición es que puedes obtener un número a partir de la suma de dos o más números.

Ejemplo:
Descomposición de números.
Descomposición es que puedes escribir un número como las suma de dos o más números.

Ejemplo:

TRANSFERENCIA.

1. Escribe la descomposición de cada número según los ejemplo
158. 714: 1CM + 5DM + 8UM + 7C + 1D + 4U + 100.000 + 50.000 + 8000 + 700 + 10 + 4
266.856: _______________________________________________________________________________________
643.791:_______________________________________________________________________________________
357.105: ________________________________________________________________________________________
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288.000:_______________________________________________________________________________________
159.628: ________________________________________________________________________________________

2. Escribe si el número es mayor que (>) o menor que (<).
987.560
437.503
563.463
609.999

987.650
458.935
589.329
609.890

EVALUACION
1. Une cada número con la descomposición correspondiente.

2. Completa la tabla.

Número

CM

DM

UM

C

D

U

197.468

1

9

7

4

6

8

9

5

8

3

Se lee
Ciento noventa y siete mil
cuatrocientos sesenta y ocho.

Se descompone
100.000+90.000+7000+400+60+8

5.742

Trescientos cuarenta y ocho mil
setecientos seiscientos trece
200.000+ 20 .000+ 6.000 +400 +
20 + 9

902.356
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3
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Guía AVA # 1
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X
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estudiante

1. Coloree la bandera de Villavicencio

2. Coloree el escudo de Villavicencio

3. Completa la primera estrofa del Himno de Villavicencio.

______________________________ estampa tropical
Son los divinos__________________________ de mi tierra
Con mucho_____________________________ tú eres majestad
Y capital de la tierra ______________________
4. Escribe los límites de Villavicencio






Norte: Restrepo y El Calvario
Oriente: Puerto López
Sur: Acacias y San Carlos de Guaroa
Occidente: Acacias y Guayabetal
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Observe la imagen. Luego complete las actividades con lo que aprendiste.

5. Colorea los elementos que correspondan al paisaje natural. Encierra con color los elementos culturales.
RECUERDA:

EL PAISAJE CULTURAL. Es aquel
que ha sido transformado por
el ser humano. Son paisajes
culturales las ciudades, los
pueblos, las fincas entre otros.

EL PAISAJE NATURAL. Es
aquel que solo tiene
elementos de la
naturaleza y no ha sido
modificado por el ser
humano

El paisaje que se encuentra en el campo se llama PAISAJE RURAL, allí encontramos cultivos y amplias zonas verdes, sus habitantes
se agrupan en veredas.
El PAISAJE URBANO, lo encontramos en las CIUDADES donde predominan las construcciones, avenidas, fabricas etc.
6. Completa:
* El paisaje natural se caracteriza por: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
*El paisaje urbano se caracteriza por: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
7. Une cada clase de paisaje con la imagen que lo representa
Paisaje Urbano

Paisaje Cultural

Paisaje Rural

8. Completa el esquema:
EL PAISAJE URBANO
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