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Nombre del estudiante

Confía que todo lo que ocurre en tu vida tiene un propósito de ser.
A veces olvidamos la perfección del universo. Mantén la calma y
confía.
(@PRISCILACASTROJARA)

EXPLORACIÓN

Observe las imágenes, luego lee la pregunta y marque la
respuesta correcta.
¿Las palabras que acompañan a las imágenes
representan?
a. Verbos.
b. Sustantivos.
c. Palabras.
d. Poemas.

Las palabras mesa – casas , ¿Tienen género y número ?.
a. Masculino – singular - plural
b. Femenino – plural – plural.
c. Femenino – Singular – Plural.
d. Femenino – plural - Masculino – singular

ESTRUCTURACIÓN
EL SUSTANTIVO Y SUS CLASES

¿Qué es el sustantivo?
Los sustantivos, también conocidos como nombres, son palabras variables que designan personas, animales, cosas, es decir, seres
materiales e inmateriales, tales como niño, gato, campo, bondad o París.
En cuanto al número, un sustantivo puede estar en singular o plural.
➢
➢

En singular, el sustantivo nombra a un único ser u objeto. Por ejemplo: la flecha, la mesa, el libro.
En plural, se refiere a varios seres u objetos. Por ejemplo: las flechas, las mesas, los libros.

¿Cómo formamos el plural de un sustantivo?
El plural de un sustantivo se puede formar de diferentes maneras:
➢

Añadiendo -s al sustantivo, si termina en vocal: cama -> camas, abanico -> abanicos.

➢

Añadiendo -es, si finaliza en vocal distinta de -s o -z: pared -> paredes, dificultad -> dificultades.

➢

Cambiando la -z final por -ces, si finaliza en -z: nuez -> nueces, autobús -> autobuses.

➢

Si terminan en –s o -x y la acentuación es llana o esdrújula, no cambian al pasar al plural: crisis, análisis, jueves, tórax, dúplex,
lunes…

Hay diferentes clases de sustantivo o nombres:
➢
➢
➢

Común/propio.
Individual/colectivo.
Concreto/abstracto.
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TRANSFERENCIA

1. Escribe cada uno de estos sustantivos de género masculino con su correspondiente femenino.
•

rey

_______________

perrito

________________

•

hombre

_______________

señor

________________

•

tigre

_______________

sacerdote _______________

•
2. Señala cuáles son el género y el número de los siguientes sustantivos. Después, cámbialos al género y número opuestos,
cuando sea posible.
•

La patata __________ ____________________________

La actividad ________________________________________

•

Los estudiantes ___________________________________

La crisis ____________________________________________

•

El lápiz _________________________________________

Las baronesas _______________________________________

•

Las madrinas ____________________________________

El héroe ____________________________________________

EVALUACIÓN
1. Escribe un cuento corto utilizando las diferentes clases de sustantivo, luego subraya los sustantivos y clasifíquelos según
corresponda (Propio/ Común, Individual/colectivo, Concreto/abstracto). Realizar en el cuaderno.
2. Consulte y copie en el cuaderno las diferentes clases de sustantivos y escribe ejemplos de cada uno.
3. Resuelve las páginas: 175 - 176 – 177 y 178 de la cartilla.
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Recuperación
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Nombre del estudiante

EL CUERPO HUMANO

EXPLORACION

¿Qué entiende por sistemas?
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.
¿Cómo está conformado el cuerpo humano?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ .

ESTRUCTURACIÓN.
Observe el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=k1UZ4Lz1PHE

Todos tenemos una estructura llamada cuerpo humano,
formada por diferentes sistemas y órganos que funcionan
para la conservación de nuestra vida y permiten realizar
diversas acciones como comer, jugar, estudiar, etc.
El cuerpo humano está cubierto por una capa llamada
piel, la cual lo protege del frío, calor, etc. Así mismo,
tenemos 206 huesos que forman el esqueleto, el cual nos
permite sostenernos.

El cuerpo humano se divide en tres partes:

¿Qué son los sistemas del cuerpo humano?
Cuando hablamos de los sistemas del cuerpo humano nos referimos a los distintos conjuntos de órganos que lo
componen, colaborando en cada caso con el cumplimiento de algún tipo específico de funciones. Visto así, nuestro cuerpo puede
comprenderse justamente como un conjunto simultáneo y unido de sistemas, cuyo correcto funcionamiento nos mantiene con vida.
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Los sistemas que conforman el cuerpo humano son:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sistema esquelético.
Sistema muscular.
Sistema digestivo
Sistema respiratorio.
Sistema nervioso.
Sistema circulatorio

Veamos algunos sistemas que conforman el cuerpo humano.
Aparato digestivo.
Es un conjunto de órganos que se
encargan de la digestión, proceso por
el cual los alimentos se transforman
en sustancias más simples, las cuales
pueden ser absorbidas por la sangre y
de esta manera nuestro cuerpo se
puede nutrir. El sistema digestivo se
divide en el tubo digestivo y las
glándulas anexas.

El sistema digestivo se divide en:

El proceso de la digestión
1. Los alimentos ingresan por la boca donde son masticados, y por acción de la saliva se forma el bolo

alimenticio.

2. El bolo alimenticio pasa por la faringe y luego por el esófago que es un tubo que se comunica con el estómago.
3. El estómago tiene la apariencia de una bolsa musculosa y trabaja como si fuera una licuadora; es aquí donde el bolo alimenticio se
mezcla con los jugos gástricos formándose una nueva sustancia llamada quimo.
4. Las sustancias nutritivas pasan hacia el intestino delgado y las sustancias de desecho al intestino grueso.

5. En el intestino delgado se va a formar una tercera sustancia llamada quilo, esta sustancia nutritiva pasa a la sangre.
6. Finalmente, las sustancias de desecho que son acumuladas en el intestino grueso son evacuadas a través del ano.
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Sistema esquelético.

El esqueleto humano es el conjunto total y organizado
de piezas óseas que proporcionan al cuerpo humano
una firme estructura multifuncional, cumple tres
funciones principales: sostén, pues mantiene el cuerpo
erguido; de anclaje, pues fija todos los músculos, y de
protección, pues cuida órganos importantes y delicados
de nuestro cuerpo.

PRINCIPALES HUESOS DE NUESTRO CUERPO.
•
•
•
•
•
•

El cráneo.
La caja torácica, conformada por el esternón y las
costillas.
La columna vertebral, conformada por 33 vertebras
en total.
Los huesos de las extremidades:
Superiores (brazo): cubito, radio, húmero y
omóplato.
Inferiores (pierna): peroné, tibia, rótula y fémur.

Los huesos se clasifican en:
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Sistema muscular.

Otros. Es importante mantener una dieta balanceada.
•
Hacer ejercicio y descansar convenientemente.
•
Mantener una buena postura en todo momento.

TRANSFERENCIA

1. El sistema digestivo se encarga del proceso de la ______________________ .
2. El sistema digestivo se divide en:
a) _____________________________________
b) _____________________________________

3. Relacione correctamente las columnas. Use colores diferentes para cada línea.

Bolo alimenticio

se forma en el intestino delgado

Quimo

se forma en la boca

Quilo

se forma en el estómago
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4. Responde:
¿Cuál es la función de los músculos? _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
¿Por qué son importantes los músculos? _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5. Marque con una X la forma y función que tiene cada hueso

6. ¿Por qué es importante el esqueleto?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
EVALUACIÓN
1. Complete.
•

Los músculos me ayudan a _________________________________________________________________.

•

En mi cuerpo hay ___________________ músculos.

2. Complete y escribe las partes que se indican en la imagen.

3. Escribe el nombre de cinco huesos principales.

_______________________________________________________________________.
4. Complete utilizando las siguientes palabras:
sustancias – nutrir – alimentos – sangre
Gracias al proceso de la digestión los ___________ se transforman en ___________ más simples, las cuales pueden ser absorbidas
por la _____________ y de esta manera nuestro cuerpo se puede ____________.
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5. Señale las siguientes partes del sistema digestivo en la imagen.

6. Lee el siguiente texto y realiza un dibujo de alguno de los cuidados del sistema digestivo:
Cuidados del sistema digestivo.

– Lavarse las manos antes de consumir los alimentos.
– No abusar de los alimentos y las bebidas para evitar la indigestión.
– Evitar comer cosas muy calientes, muy frías o alimentos muy picantes.
– Procurar comer a las horas destinadas para ello, evitar comer entre comidas.
– Masticar despacio y reposar un rato después de haber comido.

7. Consulte y copie en el cuaderno:
-

¿Qué es nutrición?

-

¿En qué consiste una dieta balanceada?

-

Dibuje los sistemas: Digestivo, Óseo y muscular, luego ubique las partes que los conforman.
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Evaluación
Periodo

Recuperación
Grado

1º

Nombre del docente

3º- 2

Guía: AVA #3
Asignatura

MARIA ELENA OREJUELA

X
Taller
Religión

Refuerzo
Fecha

2/ Marzo /2021

Nombre del estudiante

EL SER HUMANO EXPRESA SENTIMIENTOS EN LA CELEBRACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS
SIGNIFICATIVOS DE SU HISTORIA
EXPLORACIÓN

¿Qué entiende por sentimientos? _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
¿Qué es una celebración? _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
¿Qué es un acontecimiento? ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
ESTRUCTURACIÓN
Lee atentamente el texto:

TRANSFERENCIA
1. En los círculos encontrarás una pregunta oculta, organízala siguiendo la flecha y escríbela y contéstala en el recuadro

2. Da tu respuesta en el espacio en blanco ¿Imagínate, qué contesta Martha a la pregunta que le hace Pablo?.

3. A continuación escribe la experiencia de las celebraciones que vives en la familia.
_________________________________________________________________________________________________________________

________ _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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4.

Lee el texto:
“David vestido con un traje de lino, danzaba con todas sus fuerzas en presencia de Dios.
David y toda la gente de Israel subían el Arca de Dios entre clamores y toques de corneta. Cuando el Arca de Dios entró en la
ciudad de David. Micol, hija de Saúl, estaba mirando por la ventana. Vio al rey David saltando y danzando, en presencia de
Dios” (2 Samuel 6, 14-16).

5. Según el texto, ¿Cómo expresa el rey David su alegría en la celebración?
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
6. ¿Qué pasaría si los niños del colegio tuvieran más fe y más amor?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ :

Tomada de http://www.enjambre.gov.co/enjambre/file/download/190314128

EVALUACIÓN

LA FAMILIA TIENE CORAZÓN
En el colegio de Kandy celebraron el día de la familia con una gran fiesta, donde hubo un acto cultural cuya significación fue muy
importante porque destacó valores como el diálogo, la escucha y el respeto al interior de la familia; la ayuda en caso de necesidad y
la comprensión entre los miembros de ésta. En otro momento se realizaron actividades de integración tales como: deporte,
dinámicas, juegos de salón, teatro, cantos, bailes. Todos estuvieron muy alegres y se tomaron fotografías para recordar esta brillante
celebración.
1. Coloca en los corazones los valores resaltados en el texto

2. Según el texto qué actividades de integración se realizaron en la celebración ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- ¿Consideras que Dios ha estado presente en esa celebración? ¿Por qué? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- Colorea la frase.
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Evaluación
Periodo

Recuperación
Grado

1º

Nombre del docente

3º-2

Guía: AVA # 3
Asignatura

MARIA ELENA OREJUELA

X
Taller
Inglés

Refuerzo
fecha

3/ Marzo / 2021

Nombre del
estudiante
EXPRESSIONS

EXPLORACIÓN
Lee el enunciado, luego marque la respuesta correcta.
Es una expresión:
a. Do you have homework today?
b. Morning.
c. Silence.
d. Run
ESTRUCTURACIÓN
EXPRESSIONS
Las expresiones son frases comunes en los idiomas. Por ejemplo, en algunos países de habla española la frase “dejar plantado”
significa “no asistir a una cita con otra persona”. Estas frases son de uso diario.
Examples:
-

All ears: todo oídos.
How are you? : Cómo estás?
Do you have homework today?
Let¨ s go to school.
Hurry up, it’s late!

Expresiones más usadas en el salón de clase.

El vocabulario que se utiliza usualmente dentro del salón de clases es el siguiente:
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TRANSFERENCIA
1. Complete los espacios en blanco de acuerdo a la imagen, utilizando algunas de las palabras que aparecen en la caja.

EVALUACIÓN
1. Consulte otras expresiones en inglés de uso cotidiano y cópielas en el cuaderno con su respectivo significado en español.
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Nombre del estudiante

EXPLORACIÓN

Cuando se habla de esquema corporal, se refiere a:

a. una idea que tenemos dela coreografía de una danza.
b. una idea que tenemos sobre nuestro cuerpo, sus diferentes partes y sobre
los movimientos que podemos hacer o no con él.
c. una idea que tenemos de los bailes que puede hacer nuestro cuerpo.
d. Todas las anteriores.

ESTRUCTURACION

ESQUEMA CORPORAL

En el área de Educación Física tenemos la oportunidad de facilitar el conocimiento corporal de los alumnos/as, debido a las
actividades físico-deportivas que se realizan y que permiten desarrollar ampliamente el ámbito motórico, aunque el resto de
ámbitos de la personalidad también se desarrollan en esta asignatura (psíquico, social y afectivo)..
¿Qué son los Segmentos y estructuras Corporales?
Tenemos que los segmentos corporales representan la división del cuerpo, en específico hay ocho segmentos corporales que son:
la cabeza, el tronco, los brazos, los antebrazos, las manos, los muslos, las piernas y los pies. Los segmentos corporales sirven
para dividir y estudiar el cuerpo humano, pero además de esto son las articulaciones básicas o fundamentales para la movilidad del
cuerpo.
¿Para qué sirven los segmentos Corporales?

•

Permitir la locomoción del cuerpo.

•

Comprender la anatomía.

•

Conocer cuáles son las zonas principales donde se general los movimientos voluntarios.

•

Conocer el alcance y las limitaciones del cuerpo humano.
¿Qué es la Movilidad articular?

¿Qué es Lateralidad?
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Lateralidad puede definirse como la tendencia a utilizar un lado con preferencia del otro
TRANSFERENCIA
1. Completa las partes que le faltan a los cuerpos de cada niño.

2. Cada niño levanta una mano; pinta el cuadro de rojo, si levanta la mano derecha y de azul, se levanta la izquierda.

3. Busca en esta sopa de letras, el nombre de las articulaciones: TOBILLO – RODILLA – CADERAS – HOMBRO – CODO MUÑECA - CUELLO.
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EVALUACION

1. Une cada articulación con la parte del cuerpo a la que pertenece

2. Observe las imágenes, lee la pregunta y luego marque la respuesta correcta.

Las imágenes representan ejercicios de:
a. Estiramiento.
b. Movilidad articular.
c. Movilidad cervical
d. Estiramiento articular

3. Los movimientos articulares se realizan en un orden:
a. derecha – izquierda.
b. ascendente o descendente.
c. numerico o descendente.
d. todas las anteriores.
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Evaluación
Periodo

Recuperación
Grado

1º

Nombre del docente

3º-2

Guía: AVA # 3
Asignatura

MARIA ELENA OREJUELA

X
Taller
Ética y Valores

Refuerzo
fecha

11/ Marzo / 2021

Nombre del
estudiante

¿CÓMO SON MIS ACCIONES?
EXPLORACIÓN
Escribe con tus palabras.
¿Qué entiende por acciones? ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

¿Qué son acciones positivas? ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

¿Qué son acciones negativas? _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ESTRUCTURACIÓN

Toda persona es importante, posee unos talentos y unas limitaciones que lo identifican y lo distinguen de los demás: Por ello
debemos trabajar cada día en mejorar. Cambiando nuestras acciones negativas y fortaleciendo las acciones positivas, para así tener
una mejor relación con los amigos, familiares y demás personas que nos rodean.
TRANSFERENCIA
1. Escribe algunas de las cualidades que posee: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.
2. Escribe algunos de los defectos que posee: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.
3. Escribe el título “Mis Aspiraciones” y debajo escribe lo que quiere ser cuando sea grande.
______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
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EVALUACIÓN

1. ¿Qué dificultades tuvo al nombrar tus cualidades y defectos? _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.
2. ¿Cómo se sintió realizando la actividad?. __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3. ¿Por qué es importante reconocer nuestras cualidades y nuestros defectos?

_______________________________

________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
4. Escribe en las pestañas los cambios fisicos y emocionales que hayas tenido y completa el dibujo de cómo eres en la
actualidad. Coloree la imagen.
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Evaluación
Periodo

1º

Nombre del docente

Recuperación
Grado

3º2

Guía
Asignatura

MARIA ELENA OREJUELA

Taller
MATEMATICAS

X

Refuerzo
Fecha de entrega

8 de marzo/2021

Nombre del estudiante

EXPLORACION
•
•
•

¿Has visto la película del Titánic?
¿Qué sentiste al ver la tragedia?
¿Con que se estrelló el titanic?

El Titanic fue un barco construido en 1912, en el viajaba 2.223 personas. El barco chocó con un iceberg y este ocasionó su
hundimiento. Los botes salvavidas estaban ubicados en dos grupos, en la proa y en la popa. Estos podían embarcar un total de 1178
personas. ¿Cuántas personas no pudieron subir al bote salvavidas del Titanic?
•
•

Qué clase de operación se debe realizar para saber cuántas personas no pudieron subir a los botes salvavidas.
Realiza la operación.

ESTRUCTURACION:
LA SUSTRACCIÓN
•

La sustracción. Es una operación que permite solucionar situaciones en las que se realizan actividades como: quitar,
comparar o buscar diferencias.

•

TERMINOS DE LA SUSTRACCION:

Es el número del cual vamos a extraer
o quitar otra cantidad
Es la cantidad que vamos a quitar

Es el resultado de la operación de
resta o sustracción
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TRANSFERENCIA.
•

•
•
•

En el zoológico de Barranquilla hay un elefante que pesa
2.308 kilogramos y un oso de anteojos que pesa 176 kilogramos.
¿cuántos kilogramos más que el oso de anteojos pesa el elefante?
Margarita está llenando un álbum de 975 láminas. Si ya tiene 508.
¿cuántas le faltan para llenar el álbum?
Tomás quiere comprar una maleta de $ 165.780. si ya tiene ahorrados
$ 93.601. ¿Cuánto dinero le falta para poder comprar la maleta?
El jardín botánico debe podar 1.103 árboles en la ciudad de Villavicencio. Si ayer
podaron 125, y hoy 67 menos que ayer. ¿cuántos arboles faltan por podar?
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EVALUACION.
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Evaluación
Periodo

Recuperación
1º

Nombre del docente

Grado

Guía
3º2

Asignatura

MARIA ELENA OREJUELA

Taller

X

SOCIALES

Refuerzo
Fecha de entrega

4 de marzo/2021

Nombre del estudiante

EXPLORACION:

EL RELIEVE DEL DEPARTAMENTO

•
•
•
•
•

Observa la imagen
¿Qué te representa esta imagen?
¿Qué son las montañas?
¿Qué son las cordilleras y cuáles son sus nombres?
Has visto en nuestro departamento alguna forma de relieve, como muestra la imagen

ESTRUCTURACION:
El relieve en el departamento del Meta se caracteriza por predominar el terreno de llanura, tiene regiones montañosas
en la cordillera oriental en los límites con Caquetá, Huila y Cundinamarca.
En el piedemonte se encuentra la llanura la Serranía de la Macarena.
Existe terreno plano alrededor de ríos que forman colinas y valles.
Entre los accidentes orográficos del departamento se destaca: la Serranía de la Macarena, Parque Nacional de los
Picachos, la Serranía de Camuza y el Páramo de Sumapaz.
Sus extensas llanuras están cubiertas en su mayor parte por sabanas de pastos naturales, salpicadas con arbustos enanos y surcadas
por bosques.

Imagen 1

“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

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

FR-1585-GA05
Vigencia:06/09/2019
Documento controlado

EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN
Versión 3

Página 22 de 1

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN
HIDROGRAFÍA DEL DEPARTAMENTO DEL META
La hidrografía nos enseña sobre los ríos que bañan en nuestros departamentos, los principales ríos son:
• Upia, Guayuriba, Meta, Guatiquia, Upín, Yucao, Humadea, Ariari, Manacacias, Guayabero, Metica, Guaviare,
Duda, Ocoa, entre otros.
En nuestro departamento tiene una gran riqueza hídrica, también representada en sus lagunas, Carimagua,
Loma Linda.

Imagen 2

Clima del departamento del Meta
El clima del departamento del Meta es cálido y húmedo.
Su temperatura oscila entre los 25°C a los 30°C.
Al igual que otros departamentos se presentan estaciones de verano e invierno.
ECONOMIA DEL DEPARTAMENTO DEL META
La economía del departamento del Meta se basa principalmente en la agricultura, la ganadería, el comercio y la Industria.
Los principales cultivos son: el arroz, palma africana, plátano, maíz, cítricos y otros frutales. La piscicultura es otro factor
económico importante en el departamento; de los ríos y tanques artificiales se obtiene una aceptable pesca de bagres,
blanquillo, bocachico y cachama. Hay extracción de petróleo y gas en pequeña escala en los campos de Apiay y Castilla.
La industria del departamento se ocupa principalmente en la elaboración de bebidas, extracción y refinación de aceite de
palma, trilla de arroz, así como actividad metalmecánica y de productos para construcción.
TRANSFERENCIA
• Ubica en el mapa el nombre de los siguientes ríos
•
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EVALUACIÓN
•
Realiza una maqueta (con plastilina, greda o papel mache), el mapa del relieve del departamento y ubica los princípiales
accidentes geográficos (según la imagen 1).
Evaluación
Periodo

Recuperación
1º

Grado

Nombre del docente

Guía
3º2

Asignatura

MARIA ELENA OREJUELA

Taller
ARTES

X

Refuerzo
Fecha de entrega

10/ marzo/2021

Nombre del estudiante

TECNICA DE LA ACUARELA
EXPLORACION.
El arte a través de la pintura es una excelente herramienta que tenemos para expresar lo que cada uno desea y, de alguna
forma, lleva dentro. Ya solo el simple hecho de elegir los colores o el tipo de proyecto a realizar ya sea un paisaje, un
retrato u objetos, el dibujo es una gran opción para que despleguemos nuestra imaginación y podamos ser creativos.
ESTRUCTURACION
•

1. TECNICA DE LAVADO PLANO
Un lavado plano es la técnica más usada en
la pintura de acuarela. Se trata de una
técnica tan básica que ni siquiera te darás
cuenta de que lo estás haciendo.
Simplemente hay que sumergir el pincel en
agua y pintar extendiéndolo después sobre la
superficie deseada. (Esto se denomina
lavado).
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•

2. TECNICA DE MOJADO EN SECO
2. MOJADO EN SECO: El mojado en
seco es otra técnica fundamental. Se
crea al pintar un lavado sobre el papel;
una vez que se haya secado, se aplica
otra capa de pintura sobre él. Como la
acuarela es traslúcida, lo más probable
es que puedas ver la capa inferior detrás
de lo que acabas de pintar.

•

3. TECNICA DE SALPICADO

Se logran usando un cepillo de dientes o un pincel
viejo y despuntado. Toma el cepillo de tu
preferencia y humedécelo con un poco de agua,
retira el excedente con papel y cárgalo de pintura.
Salpica con un cartón o con tu dedo pulgar un
poco sobre alguna

TRANSFERENCIA
• Aplica sobre un octavo de cartulina la técnica de salpicado
EVALUACION.
• Aplica en un octavo de cartulina la técnica de lavado plano.

Evaluación
Periodo

Recuperación
1º

Nombre del docente

Grado

Guía
3º2

MARIA ELENA OREJUELA

Asignatura

Taller
TECNOLOGIA

X

Refuerzo
Fecha de entrega

10 de marzo/2021

Nombre del estudiante

EXPLORACIÓN:

•
•

¿Qué artefactos utiliza tu mami en el hogar?
¿Cuáles son los artefactos tecnológicos que te ayudan a ti y a tu familia en el desarrollo de las actividades diarias en la casa,
en el trabajo y en el colegio?
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ESTRUCTURACIÓN
ARTEFACTOS TECNOLOGICOS EN MI ENTORNO

Son dispositivos, herramientas, aparatos, instrumentos, máquinas que potencian la acción humana.
Generalmente son objetos simples y cotidianos que usamos permanentemente, los artefactos han sido utilizados para facilitarle la vida a los seres
humanos teniendo en cuenta que satisfacen múltiples necesidades.
Actualmente los artefactos tecnológicos son cada vez más pequeños y más prácticos para el hogar.

Artefacto eléctrico,
creado para alisar
diferentes tipos de
prendas, quitándole
las arrugas y las
marcas

Es un dispositivo de
telecomunicaciones
que se usa para
transmitir y recibir
sonidos a través de
largas distancias
normalmente la
conversación es entre
dos personas

TRANSFERENCIA
Selecciona cinco (5) elementos de los artefactos tecnológicos utilizados en tu casa y escribe su utilidad.
Realiza la sopa de letras

LOS ARTEFACTOS
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EVALUACION
•
Elabora un collage con recortes de artefactos tecnológicos que se utilizan en casa
•
Marca la respuesta correcta
1. Son artefactos tecnológicos

a. computador

b. libro

c. naranja

2. Es una herramienta tecnológica utilizada en el hogar

a. Escoba

b. Silla

Evaluación
Periodo

c. Televisor

Recuperación
1º

Nombre del docente

Grado

Guía
3º2

Asignatura

MARIA ELENA OREJUELA

Taller
CATEDRA DE LA PAZ

X

Refuerzo
Fecha de entrega

9 de marzo/2021

Nombre del estudiante

EXPLORACION:
•
¿Porque es necesario el gobierno escolar?
•
¿Has participado en las elecciones en tu colegio?
•
¿Porque es importante practicar la democracia en la institución?
•
¿Como se llaman los representantes que se eligen en la institución?

2021

ESTRUCTURACION:
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La participación democrática de los estudiantes en la institución es eligiendo a:
•
•
•

El Personero
El Contralor
El Consejo de Estudiantes
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TRANSFERENCIA:

EVALUACION:
Responde las siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Cuáles son las funciones del personero, contralor estudiantil?
¿Cuáles son las que debe tener un personero estudiantil?
¿De qué grado se elige el personero estudiantil?
¿Qué diferencias hay entre el personero y el contralor estudiantil?
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