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Evaluación
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2
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6
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X
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r
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Refuerzo
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Nombre del
estudiante

No te olvides de algo muy importante: ¡Ama a DIOS sobre todas las cosas, ponlo
siempre en el primer lugar, haz el bien y no mires a quien ¡
EL TIEMPO EN LA NARRACIÓN Y LA FÁBULA
EXPLORACIÓN

Responde la pregunta.
1. ¿Qué diferencia a una fábula de otras narraciones como el cuento, la leyenda y el mito? ____________________________
_________________________________________________________________________________________________________.
2. ¿A qué se refiere el tiempo en la narración? _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________.
ESTRUCTURACIÓN

¿Qué es la narración?
Narrar es contar. La narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o imaginarios. Al abordar
el análisis de los textos narrativos es necesario estudiar la historia y las acciones que la componen (argumento),
los personajes que las llevan a cabo, el tiempo y el espacio donde se desarrollan, cómo se ordenan todos estos
elementos (estructura).
¿Cuál es el tiempo en la narración?
El tiempo en la narración puede corresponder a la duración de los hechos que se narran. El tiempo en la
narración puede ser:

El tiempo

•

Atmosférico: Se refiere a las variaciones del clima que se dan durante el relato.

•

Cronológico: este tiempo en una historia se marca con expresiones de tiempo, que permiten saber cuándo
sucede cada acción. Por ejemplo: tiempo atrás, años más tarde, a la mañana siguiente, etc.

La mayoría de las historias suelen narrarse en pasado o en presente.
✓
✓

Cuando el narrador escribe utilizando formas verbales en pasado (había, vivió, tuvo, etc.) la historia se
relata como algo que ha ocurrido.
Cuando el narrador usa formas verbales en presente (hay, empieza, llega) la historia se relata como si
estuviera sucediendo en el momento en que leemos.

¿Qué es la fábula?
La fábula es un texto narrativo, en ella se relata una historia ficticia, escrita en prosa o en verso. Sus personajes
son animales que actúan o personifican seres humanos. Su principal propósito es dejar una enseñanza y lo hace
a través de la moraleja que a menudo suele aparecer al final del texto.
Estructura de una fábula
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TRANSFERENCIA
1. Lee la fábula: LEON Y EL

RATON

Después de un largo día de caza, un león se echó a descansar debajo de un árbol.
Cuando se estaba quedando dormido, unos ratones se atrevieron a salir de su
madriguera y se pusieron a jugar a su alrededor. De pronto, el más travieso tuvo
la ocurrencia de esconderse entre la melena del león, con tan mala suerte que lo
despertó. Muy malhumorado por ver su siesta interrumpida, el león atrapó al
ratón entre sus garras y dijo dando un rugido:
- ¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, insignificante ratón? ¡Voy a comerte
para que aprendáis la lección! El ratón, que estaba tan asustado que no podía
moverse, le dijo temblando:
- Por favor no me mates, león. Yo no quería molestarte. Si me dejas te estaré eternamente agradecido. Déjame marchar,
porque puede que algún día me necesites ¡Ja, ja, ja!
– Se rió el león mirándole - Un ser tan diminuto como tú, ¿de qué forma va a ayudarme? ¡No me hagas reír!.
Pero el ratón insistió una y otra vez, hasta que el león, conmovido por su tamaño y su valentía, le dejó marchar.
Unos días después, mientras el ratón paseaba por el bosque, oyó unos terribles rugidos que hacían temblar las hojas de los
árboles.
Rápidamente corrió hacia lugar de dónde provenía el sonido, y se encontró allí al león, que había quedado atrapado en una
robusta red. El ratón, decidido a pagar su deuda, le dijo:
- No te preocupes, yo te salvaré.
Y el león, sin pensarlo le contestó:
- Pero cómo, si eres tan pequeño para tanto esfuerzo.
El ratón empezó entonces a roer la cuerda de la red donde estaba atrapado el león, y el león pudo salvarse. El ratón le dijo:
- Días atrás, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los
pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos.
El león no tuvo palabras para agradecer al pequeño ratón. Desde este día, los dos fueron amigos para siempre.

2. Análisis de la fábula.
1. ¿Qué ocurrió cuando un león se puso a descansar?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
2. ¿Por qué el león se puso malhumorado?
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ _________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.
3. ¿Por qué el león atrapó a un ratón?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
4. ¿Qué dijo el ratón para que el león le dejara libre?
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
5. ¿Qué pasó después con el león cuando paseaba por el bosque?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
6. ¿Qué hizo el ratón para ayudar al león?
__________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
7. ¿Te ha gustado esta historia? _______.
3. Escribe T, para indicar si la expresión hace referencia al tiempo en una narración.
Así pasaron muchos días…

Vivía escondida, en la torre del castillo …

Al año siguiente…

EVALUACIÓN

1. ¿Qué has entendido de la historia del León y el ratón?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
2. ¿Qué enseñanza le dejo la fábula el León y el Ratón? ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________.
3. Invente una fábula corta e ilústrela.

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Dibujo
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3. Responde.

❖ ¿En qué tiempo se encuentra la fábula que inventó? ________________________________.
❖ ¿Qué enseñanza o moraleja le deja la fábula? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
4. Resuelve las páginas de la cartilla: 30 – 31 -3 2 - 33 y 34.
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Nombre del estudiante

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)

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).

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

EVALUACIÓN
1. Aprende la canción: The Greetings Song.
2. Escribe qué saludos puedes usar de acuerdo a las siguientes imagenes
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3. Une con una linea de color y coloree según corresponda

4. Encuentre las siguientes palabras y coloree segun corresponda.
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Nombre del estudiante

INFLUENCIA DE LA VARIACION DE LA TEMPERATURA EN LOS CAMBIOS DE ESTADOS DE LA MATERIA
EXPLORACIÓN

Observa lo que le ocurrió a la comida de Santiago en su viaje al desierto de la Tatacoa:
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• Explica por qué le ocurrió esto a la comida de Santiago: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
ESTRUCTURACIÓN
¿Cómo influye la temperatura sobre el estado de la materia?
En la naturaleza podemos encontrar a la materia en tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso
que dependen de la relación que existe entre las fuerzas de atracción o repulsión a la que estén sujetos los átomos
que conformen la materia.
Además, estos estados pueden ser afectados por factores como la temperatura. A mayor temperatura, un cuerpo
puede pasar de estado sólido a líquido o de estado líquido a gaseoso. Al disminuir la temperatura un cuerpo
gaseoso puede pasar a estado líquido o un cuerpo líquido pasar a estado sólido.
Observe el gráfico.

¿Qué son los estados del agua?
Todos sabemos lo que es el agua y conocemos sus tres presentaciones, conocidas como los estados fisicos del
agua:
•

Liquido (agua)

“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
Página 9 de 1
Versión 3
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN

•
•

Solido (hielo)
Gaseoso (vapor)

Estas son las tres formas en que el aguia puede hjallarse en la naturaleza, sin que cambie en su composicion
quimica: H2O (hidrogeno y oxigeno).
El estado del agua depende de la presión a su alrededor y de la temperatura a la que se encuentre, es decir, de
las condiciones ambientales. Por ende, manipulando estas condiciones es posible convertir el agua líquida en
sólida o gaseosa, o viceversa.
Dada la importancia del agua para la vida y su abundante presencia en el planeta, sus estados físicos se emplean
como referencia para muchos sistemas de medición y permiten así establecer comparaciones con otras materias
y sustancias.
TRANSFERENCIA

1. Observa la temperatura que marca el termómetro para cada una de las siguientes sustancias:

2. De

acuerdo con los datos arrojados por el termómetro, relaciona de mayor a menor la temperatura de los
estados del agua. Usa números del 1 al 3.

EVALUACIÓN

1. Escribe

el estado en el que se encuentra cada muestra, de acuerdo con las pistas que te arroja cada texto.

“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
Página 10 de 1
Versión 3
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN

2. Consulte

el estado de plasma y copie en el cuaderno la información hallada.

3. Ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=GA78a4dPwXY. Después de ver el video escribe
con sus propias palabras de qué se trató.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
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X
Refuerzo
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LA CELEBRACIÓN UN HECHO SIGNIFICATIVO EN LA VIDA DE LAS PERSONAS
EXPLORACION

•

La imagen representa:

a. una celebración
b. una misa
c. una marcha
d. un paseo

ESTRUCTURACIÓN

Existen fechas en las cuales celebramos acontecimientos significativos: nacimientos, bautizos,
primeras comuniones, grados, navidad, fin de año…, que constituyen verdaderos motivos de regocijo,
alegria y bienestar por la significación espiritual que nos representa la celebracion, por el amor y la
dedicación que mostramos en su preparacion y realizacion, por nuestro acompañamiento y presencia
a quien esta dirigida, por nuestras buenas actitudes y palabras para aquellos que nos acompañan.
Sean estos y otros que ellos constituyan puntos de encuentro, de apoyo, de manifestaciones de amor
y compromiso de vida.
TRANSFERENCIA

1. Lea reflexivamente el texto.
•

Represente gráficamente los acontecimientos más significativos que se celebran en las siguientes
fechas especiales.
Nacimiento
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Bautismo

Cumpleaños

2. Organice el mentefacto proposicional al siguiente pensamiento: Los acontecimientos significativos
fomentan encuentros de apoyo, manifestaciones de amor y compromiso de vida.

EVALUACIÓN

Lee y analice el pasaje del evangelio de San Lucas 2, 41- 48 (41 al 48).
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1. Pinto el dibujo del paisaje biblico.

2. ¿Por qué Jesús estaba en esa fiesta?
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
3. Según el texto ¿Qué hizo Jesús en la fiesta?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

4. Elaboro un mensaje significativo y creativamente según el pasaje bíblico.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________
5. Hoy aprendí: _______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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n
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X
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Asignatura
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Nombre del estudiante
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EL OTRO ES IMPORTANTE PARA MI
EXPLORACIÓN

Responde las preguntas.
•

¿Es importantes el otro para usted? ________. ¿Por qué? ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
.¿Quién es el otro? ____ ________________________________________________________________________________.
ESTRUCTURACIÓN

El otro es importante para mí.

¿Quiénes son las personas importantes? ¿Un músico es importante?. ¿Un deportista es importante?.
¿Un líder político es importante?. La realidad más cierta es que toda persona es importante. Por eso
hay que discernir entre persona importante y persona relevante o celebridad.
Nosotros y nuestros equipos somos tan importantes como cualquier otra persona. Porque nuestra vida
es tan importante y maravillosa como pueda ser la de otro ser humano. Nosotros tenemos nuestros
objetivos, nuestros intereses, nuestras inquietudes... y nuestros resultados, porque la
relevancia mediática de una persona no la eleva por encima de otra en cuanto a importancia.
Todos tenemos que aportar algo al mundo. Nuestra actitud positiva marca como nuestros equipos
afrontarán sus retos, que en definitiva son los nuestros.
Las personas que destacan, que nos enseñan, que nos motivan, no son ni más ni menos importantes
que nosotros. La única diferencia tal vez es que se hayan ocupado de aprovechar más sus propias
aptitudes y añadirles esa actitud positiva necesaria para marca una verdadera diferencia.
Por eso es importante que miremos a nuestro alrededor y creamos que todas las personas de nuestro
entorno, de nuestro equipo, son realmente importantes, porque si creemos en ellos, seremos capaces de
volcar nuestro tiempo, nuestra dedicación y nuestras experiencias en su desarrollo, ya que tendremos
la oportunidad de aprovecharnos de sus fortalezas, las que todas las personas tienen para aportar, para
seguir creciendo a su lado.
TRANSFERENCIA

1.

¿Qué es ser importante? ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

2. ¿Hay algo que nos haga importante ante los demás? _____. ¿Por qué? __________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
3. Dibuje a 2 personas de tu hogar. Describe lo más importante de las dos personas. (Realizar en el cuaderno).
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EVALUACIÓN

1. Lee el texto de la fase de estructuración: El otro es importante para mí, luego realice un resumen.
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
2. Escoge un miembro de la familia y escríbele, diciéndole… qué lo hace importante como persona.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
3. Dibuje o pegue imágenes donde se demuestre el amor y la aceptación hacia los demás.
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Evaluación
Periodo

2°

Nombre del docente

Recuperación
Grado

EXPLORACIÓN:

•

3º-2

MARIA ELENA OREJUELA

Guía: AVA #6
Asignatura

X
Taller
EDU. ARTISTICA

Refuerzo
fecha

28/04/ 2021

Nombre del estudiante

EL COLLAGE

Observa la imagen y responde:

1. ¿Qué técnica es? ____________________________________________________
2. ¿Como se hace un collage? ____________________________________________
3. ¿Haz realizado un collage? ____________________________________________
4. ¿Qué materiales haz utilizado? _________________________________________
ESTRUCTURACIÓN
EL COLLAGE
El collage es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes sobre un lienzo o papel. El término se aplica sobre todo a la
pintura, pero por extensión se puede referir a cualquier otra manifestación artística, como la música, el cine, la literatura o el videoclip.
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2. Tipos de collage:
Collage de papel
El collage de papel se origina mediante diversas texturas, tonos,
clase de papel y peso. Diversos artistas integran papel periódico
en los collages, conjuntamente con otros papeles.
Papel de álbum, papel de construcción, cartulina, todos tienen
diferentes colores, con texturas diversas. La diferencia en el tono,
el peso y la textura en el collage llaman la atención y agregan
misterio a la técnica

COLLAGE DE MOSAICO
consiste en acoplar sobre una superficie trozos o teselas
de piedras, vidrio o cerámica, de distintos colores,
generalmente formando figuras o motivos geométricos.

COLLAGE DE FOTOS.
Aquellos que emplean únicamente fotografías para
componer una obra que combine fragmentos de una con
trozos de otra

TRANSFERENCIA – EVALUACIÓN
Con la técnica de collage este vídeo nos enseña cómo, con fotografías de revistas, papeles de colores, tijeras y pegamento,
podemos crear obras con la técnica del collage. El collage o colaje es una técnica artística que consiste en
ensamblar elementos diversos en un todo unificado.
https://youtu.be/jWjmVYNPFQ .
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Evaluación
Periodo

2°

Nombre del docente

Recuperación
Grado

3º-2

Guía: AVA #6
Asignatura

MARIA ELENA OREJUELA

X
Taller
MATEMATICAS

Refuerzo
fecha

26/04/ 2021

Nombre del estudiante

EXPLORACIÓN: COMPLETA LA TABLA HALLANDO EL DOBLE Y EL TRIPLE SEGÚN LA MUESTRA.
SUMA

EL DOBLE

SUMA

ELTRIPLE

0+0

2 VECES 0 ES 0

2X0=0

0+0+0

3 VECES 0 ES 0

3X0=0

1+1

2 VECES 1 SON 2

2X1=2

1+1+1

3 VECES 1 SON 3

3X1=3

2+2

2 VECES __ SON __

2 X __ = ___

2+2+2

3 VECES __ SON __

3 X __ = ___

3+3

__ VECES __ SON __

___ X __ = __

3+3+3

__ VECES __ SON __

___ X __ = __

4+4

__ VECES __ SON __

___ X __ = __

4+4+4

__ VECES __ SON __

___ X __ = __

5+5

__ VECES __ SON __

___ X __ = __

5+5+5

__ VECES __ SON __

___ X __ = __

6+6

__ VECES __ SON __

___ X __ = __

6+6+6

__ VECES __ SON __

___ X __ = __

7+7

__ VECES __ SON __

___ X __ = __

7+7+7

__ VECES __ SON __

___ X __ = __

8+8

__ VECES __ SON __

___ X __ = __

8+8+8

__ VECES __ SON __

___ X __ = __

9+9

__ VECES __ SON __

___ X __ = __

9+9+9

__ VECES __ SON __

___ X __ = __

10+10

__ VECES __ SON __

___ X __ = __

10+10+10

__ VECES __ SON __

___ X __ = __

REPASA LAS TABLAS DE MULTIPLICAR
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ESTRUCTURACIÓN:
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Acompáñame a
MULTIPLICACIÓN POR UNA CIFRA. Observa la explicación y sigue los pasos.

multiplicar…….

2. Practica la multiplicación por una cifra en los siguientes ejercicios

2. Soluciona en tu cuaderno. 1. Si un paquete de dulces cuesta $465
pesos. ¿Cuánto cuestan 3 paquetes?

2. Una chocolatina cuesta $167 pesos. ¿Cuánto cuestan 2 chocolatinas?
3. Las galletas lecheritas cuestan $250 pesos. ¿Cuánto cuestan 5
paquetes de galletas?
4. Un tubito de lecherita cuesta $450 pesos. ¿Cuánto cuestan 3
lecheritas?
5. Si los barriletes cuestan $635 pesos. ¿Cuánto cuestan 4 barriletes?
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1.Aplica tus conocimientos y resuelve las multiplicaciones:

TRANSFERENCIA – EVALUACIÓN
SE EVALUARÁN LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRUCTURACIÓN
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Evaluación
Periodo

2°

Nombre del docente

•

Recuperación
Grado

3º-2

MARIA ELENA OREJUELA

Guía: AVA # 6
Asignatura

X
Taller
Refuerzo
CATEDRA DE PAZ
fecha

29/04/ 2021

Nombre del estudiante

EXPLORACIÓN: MEDIO AMBIENTE. Reflexiona sobre tus hábitos ambientales
COLOREA LAS IMÁGENES.

Escribe un MENSAJE: ______________________________________________________________________

ESTRUCTURACIÓN:
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NUESTRO MEDIO AMBIENTE NECESITA…

NUESTRO MEDIO AMBIENTE
NECESITA…

TRANSFERENCIA

EVALUACIÓN:
•
REALIZA UNA CARTELERA DE COMO DEBEMOS CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE.
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Evaluación
Periodo

2°

Nombre del docente

Recuperación
Grado

3º-2

Guía: AVA # 6
Asignatura

MARIA ELENA OREJUELA

X
Taller
TECNOLOGIA

Refuerzo
fecha

27/04/ 2021

Nombre del estudiante

Exploracion:

•
•

¿Qué ventajas tiene el computador? _______________________________________________________________
¿Con qué fin fue creado el computador? ____________________________________________________________
Estructuración: HISTORIA DE LA COMPUTADORA
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TRANSFERENCIA – EVALUACION

•
•
•

El primer instrumento utilizado para realizar operaciones matemáticas fue el Abaco, dibújalo y escribe: ¿En año fue
creado y por quién?
¿Quién creo la calculadora de Pascal? Dibújala
¿Quién creo la máquina tabuladora y en qué fecha?
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Evaluación
Periodo

2°

Nombre del docente

Recuperación
Grado

3º-2

MARIA ELENA OREJUELA

Guía: AVA # 6
Asignatura

X
Taller
SOCIALES

Refuerzo
fecha

22/04/ 2021

Nombre del estudiante

EXPLORACION. RECURSOS NATURALES
Observa lo que dice cada niño:
•
¿Cuáles son los recursos que los niños están
protegiendo___________________________
•
¿Por qué debemos cuidar los recursos
naturales?
______________________________________________
______________________________________________
•
Sabes ¿Cómo están clasificados los recursos
naturales?
______________________________________________
_____________________________________

Los recursos naturales son los elementos de la naturaleza que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. Entre los recursos
naturales encontramos el agua, el suelo, los árboles, las frutas y las verduras. Las personas usamos y transformamos estos
recursos para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo: bebemos el agua, utilizamos el suelo para la agricultura y la
ganadería, la leña o madera del árbol para calentar nuestras casas y fabricamos papel para escribir y dibujar.
Los recursos naturales que proporciona la naturaleza pueden ser:
Recursos renovables: no se agotan con su utilización y se pueden regenerar mediante procesos naturales para que vuelven a su
estado original. Por ejemplo: el agua de río se repone cada vez que llueve o cuando se derrite la nieve de las cimas de las
montañas. Aunque estos recursos sean utilizados por todos nosotros, debemos tener cuidado de no abusar de su capacidad de
regeneración.
Recursos no renovables: son aquellos que se agotan a medida que se usan y tardan mucho tiempo en volver a formarse. Por
ejemplo, el petróleo, el carbón o el gas.
RECURSOS NATURALES
Nuestro departamento cuenta con muchos recursos naturales que son muy importantes para las diferentes actividades
económicas del país. Por sus grandes extensiones de suelos fértiles y por sus características ambientales, encontramos: Los
bosques y las selvas, de los que se extrae la madera para hacer papel o leña, las frutas para consumo y las plantas para obtener
productos medicinales y cosméticos. Además, los bosques y las selvas son destinos turísticos.
•
•
•
•
•
•

El suelo, que permite el desarrollo de muchas actividades productivas
como la agricultura y la ganadería.
El agua, que es un recurso vital para el hombre, los animales y las plantas.
Las rocas, que son materiales que se utilizan para la construcción de casas y edificios.
Los restos fósiles, que se transforman en combustibles como el petróleo y gas natural.
Los minerales que son la materia prima de la industria y están presentes, en casi todo lo que usamos habitualmente,
desde una casa hasta un juguete.

Los árboles son un recurso renovable. Nos brindan el oxígeno que respiramos y ayudan a mantener las condiciones climáticas.
Al talarlos utilizamos su madera para hacer leña, papel y construir muchos objetos de uso diario. Aunque son un recurso
renovable, un árbol tarda muchos años en crecer, por eso es muy importante cuidarlos, no malgastar lo que nos dan y seguir
plantándolos para cuidar nuestro planeta.
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TRANSFERENCIA
.

EVALUACION
•
•
•

Sabes ¿Por qué son tan importantes para la economía y para el hombre los recursos naturales?
Haz una lista de 10 recursos naturales renovables y 10 de recursos no renovables
Recorta y pega en un octavo de cartulina los recursos renovables y los recursos no renovables.
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Evaluación
Periodo

2°

Nombre del docente

Recuperación
Grado

3º-2

MARIA ELENA OREJUELA

Guía: AVA # 6
Asignatura

X
Taller
EDUC. FISICA

Refuerzo
fecha

29/04/ 2021

Nombre del estudiante

EXPLORACION:

•

A los cuantos meses empezaste a gatear, a caminar y a pararte.__________________________________________

ESTRUCTURACIÓN:
las habilidades motoras básicas son aquellos movimientos que se presenta en movimientos natural en el hombre como corres,
saltar, trepas, caminar etc. Características de las habilidades motrices básicas
Las habilidades motrices genéricas presentan las siguientes características:
Son comunes a todos los seres humanos.
Han permitido la supervivencia de la especie.
Son la base de las específicas.
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TRANSFERENCIA - EVALUACION
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•

Colorea y escribe que habilidad motriz es (saltar, correr, trepar, caminar, reptar, rodar, lanzar).
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