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Evaluación
Periodo

Recuperación
Grado

2

Nombre del docente

3°-1

Guía: AVA # 7
Asignatura

ARELIS ORTIZ

X
Taller
Ciencias Naturales

Refuerzo
4 / mayo /2021
fecha

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 ¡

ESTADOS DE LA MATERIA (FENÓMENOS COTIDIANOS
EXPLORACIÓN

Observe las imágenes, Luego seleccione la
repuesta correcta.


Los dibujos representan:

a. tres bebidas diferentes.
b. estados de la materia.
c. un delicioso coctel.
d. estados de la naturaleza.
ESTRUCTURACIÓN
¿Qué es la materia?
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TRANSFERENCIA

1. Escribe debajo de cada sustancia el estado de la materia en el cual se encuentra.

2. Completa la oración con la palabra adecuada del paréntesis.

3. Escribe el cambio de estado de la materia representado y la variación en la temperatura, es decir, si aumenta o
disminuye.

 Es un cambio de estado
a

. La temperatura __

.

 Es un cambio de estado
a


Es un cambio de estado
a

. La temperatura __

. La temperatura ___

.

EVALUACIÓN
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Evaluación
Periodo
2
Nombre del docente

Nivelación
Grado
3° - 1
Arelis Ortiz

Guía: AVA # 7
Asignatura
Nombre del
estudiante

X
Taller
Religión

X

Refuerzo
fecha

4 / mayo / 2021

LAS FIESTAS RELIGIOSAS DEL PUEBLO DE ISRAEL
EXPLORACIÓN

Responde las preguntas.
 ¿Qué entiende por fiesta religiosa?
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________.
 ¿Ha participado en alguna fiesta religiosa? ______. ¿Cuál?
_________________________________________.
ESTRUCTURACIÓN

Fiestas religiosas del pueblo de Israel.

De la misma manera que los israelitas celebraban las
maravillas que Dios hacía en su favor, nosotros tenemos
muchos motivos para alabar y celebrar las bondades del
Señor. Cuando Jesús el Hijo de Dios estuvo en la tierra,
conformó un grupo de personas que se dedicaron a seguir su
mensaje y su vida: La Iglesia. Esta comunidad de seguidores
de Jesús se constituyó en el nuevo Pueblo de Dios, que igual
al antiguo Israel, celebra las maravillas de Dios durante todo
el año. Por eso se ha organizado el año cristiano en distintos
tiempos litúrgicos, esto es lo que se conoce como Año
litúrgico. Estas celebraciones son un recorrido por los
principales hechos de la vida de Jesús desde su nacimiento
hasta después de su resurrección y son: Adviento, Navidad,
Cuaresma, Pascua, Pentecostés.

Observe el grafico.
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TRANSFERENCIA

 Lee el texto: Fiestas religiosas del pueblo de Israel (Fase de estructuración). Luego Responde las
preguntas y coloree la imagen.
1. ¿En algunas ocasiones has asistido o participado

en celebraciones en la Iglesia? _____.

2. ¿Recuerda alguna de ella? _______..
3. ¿Cuál es la celebración de la Iglesia que más recuerda?. _______________ . . ¿Por qué?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________
4. ¿Qué aspectos importantes recuerda de esa celebración?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________
EVALUACIÓN

1. Mensaje en clave. Si completas las frases que se encuentran a continuación, teniendo en cuenta los símbolos
correspondientes a cada letra que le hace falta, podrás leer el sentido de algunas fiestas del pueblo de Israel.

2. tu eres un gran amigo (a) de Dios por eso te queda facil contestar estas preguntas.
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3. Coloree la tarjeta y escribe una oración dando

gracias al Señor por permanecer muy cerca de ti y cuidarte.
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Evaluación
Periodo

2

Nombre del docente

Recuperación
Grado

3°-1

ARELIS ORTIZ

Guía: AVA # 7
Asignatura

X
Taller
Español

Refuerzo
fecha
5 / mayo / 2021

Nombre del estudiante
EL ADJETIVO

EXPLORACIÓN

Lee la pregunta, luego seleccione la respuesta correcta.


El perro gris que se escapó de la caja pequeña. En la oración anterior los adjetivos son:

a. perro y gris.
b. gris y pequeña.
c. escapó y caja.
d. el perro y pequeña

ESTRUCTURACIÓN.

¿Qué es el adjetivo?

El adjetivo es una palabra que acompaña al sustantivo y nos dice una cualidad de él.
Ejemplos:
Coche azul (nos dice el color del coche)
Perro peligroso (nos habla del comportamiento del perro)
Niño estudioso (nos dice cómo se comporta el niño)
Comida sabrosa (nos dice que sabor tiene la comida)

¿Tienen género y número los adjetivos?
El adjetivo siempre concuerda con el sustantivo en género y número, ejemplos:
El niño listo
La niña lista
Los niños listos
Las niñas listas

¿Qué es el Adjetivo Calificativo?
El adjetivo calificativo son palabras que expresan cualidades o estados de personas, animales o cosas nombradas
por el sustantivo.
El adjetivo calificativo tiene el mismo género y número que el nombre al que acompaña. A esta coincidencia se
llama concordancia. El adjetivo puede ir después (un libro interesante) o antes del sustantivo al que acompaña.
(un interesante libro) También puede aparecer separado del sustantivo por un verbo como ser o estar (este libro
es interesante).

TRANSFERENCIA
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1. Escribe los adjetivos que están entre el paréntesis de la forma adecuada.

2. Escribe V si las palabras en azul son adjetivos, o F sino lo son.

3. Encierra en un círculo de color las cualidades de Beto.
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EVALUACIÓN

1. Rellena el espacio en blanco con las palabras sugeridas.

2. Lee las indicaciones que están debajo de la imagen.
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3. Ordena las palabras y forma la frase.

al

adjetivo del expresan sustantivos o se que palabras estados que refieren los son
cualidades

____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4, Resuelvo las páginas de la cartilla: 18, 19, 20 y 21.

Evaluación
Periodo
2
Nombre del docente

Nivelación
Grado
3° - 1
ARELIS ORTIZ

Guía AVA # 7
Asignatura
Nombre del estudiante

X Taller
Inglés

Refuerzo
fecha
6 / mayo / 2021

THE BODY AND FACE
EXPLORACION

1. En el link puede repasar pronunciación: https://www.learningchocolate.com/content/body-parts-11.
ESTRUCTURACIÓN

Body parts
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Parts of the face

TRANSFERENCIA

1. Escribe el vocabulario que está en el rectángulo superior, en donde corresponde. Coloree.

2. Recorte y pegue el vocabulario de la cara, según corresponda.
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EVALUACIÓN

1. Complete el crucigrama con los nombres de las partes del cuerpo.

2. Une con líneas de diferente color la imagen con su respectivo nombre.

3. Complete el vocabulario de las partes de la cara (en inglés).

4. Complete el crucigrama.

“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 12 de 1
Versión 3
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN

Evaluación
Periodo
2
Nombre del docente

Nivelación
Grado
3° -1
Arelis Ortiz

Guía: AVA # 7
X
Taller
Asignatura
Ética
Nombre del estudiante

Refuerzo
fecha

6 / mayo / 2021

LA GRATITUD ES PROPIA DE LOS CORAZONES NOBLES
EXPLORACIÓN

¿Sabes qué es la gratitud? _____.
¿Cómo puede demostrar una persona su gratitud?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
¿A quiénes demostraremos gratitud?

____________________________________________________________.

¿Cómo se demuestra la gratitud? ____ __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
ESTRUCTURACIÓN

Qué es la gratitud
La gratitud es una cualidad que caracteriza a las personas maduras
y bien educadas, en las virtudes y valores humanos. Es la expresión
y reconocimiento de lo que otros hacen por nosotros, mediante su
servicio o ayuda.
Características de la gratitud
La gratitud hace muy feliz a quien la recibe y fortalece los lazos humanos:
 La gratitud con los padres, es un deber de cariño elemental.
 La gratitud con Dios, es un homenaje que nace de lo más profundo del corazón.
 La gratitud a los demás, es señal de ojos abiertos y corazones humildes. El mundo necesita una buena dosis de
gratitud hacia los demás y un poco menos de reivindicaciones. Hay que pedir lo que nos falta y nos
corresponde, pero sin olvidar que también hay que agradecer, lo que recibimos.
Las gracias se pueden dar de diversas maneras, y en función de la edad. De pequeños es suficiente con dar las
gracias y un beso. A medida que pasan los años, las gracias se pueden dar de una forma más formal, con una
llamada telefónica o con unas palabras, en una carta o nota de agradecimiento. Agradece cada gesto que los
demás tengan contigo.
TRANSFERENCIA

1. Lee el cuento: La Abuela

Había una abuela que siempre estaba triste y sola en casa. No sabía cuentos, ni juegos, ni canciones, ni
nada para entretener a los niños. La pobre abuela no hacía nada más que coser y aburrirse. Un día que hacía
mucho frío y llovía, la abuela oyó unos golpes en el cristal, era un pajarito que se estaba helando y tenía
mucha hambre. La abuela le dejo entrar y le dio miguitas y leche, el pájaro se quedó todo el invierno con
ella y estuvieron muy bien juntos.
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Cuando llegó el verano y el pajarito se iba a ir, la abuela se echó a llorar. El pájaro sintió pena por la abuela
que tan bien lo había tratado y por agradecimiento a ella se quedó.
Por su parte la abuela se puso tan contenta, y al comprender que el pajarito lo hacía por agradecimiento se
percató de lo que significaba apartarlo del resto de sus compañeros, por lo que le propuso que haría una
fuente para que él y a todos sus compañeros pudieran tomar agua, y que también les echaría comida.
El pájaro agradecido, fue a buscar a sus amigos y pasaban largos ratos en el jardín de la abuela que ya
nunca estuvo sola. La abuela y su jardín se hicieron famosos porque siempre estaba lleno de pajarillos y la
gente acudía a verlos y oírlos. La abuela hizo muchos amigos, que la admiraban por ser agradecida con los
pajaritos. Ella siempre estaba alegre y optimista, y también agradecía a los pajaritos el haberle cambiado su
vida.
2. Responde
1. ¿Por qué el pajarito se quedó con la abuela? _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
2. ¿Cómo la abuela le agradece al pajarito por quedarse con ella? ______________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. ¿Por qué la abuela agradecía a los pajaritos? ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
EVALUACIÓN

1. Escribe una carta a una persona de la familia o amigo (a), en fin a quien considere que debe agradecer una
buena acción.
2. Inventa un poema alusivo a la gratitud. Debe llevar título y una imagen.
_________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Dibujo.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Evaluación
Periodo
2
Nombre del docente

Nivelación
Grado
3° -1
Arelis Ortiz

Guía: AVA # 7
X
Taller
Asignatura
Ed. Física
Nombre del estudiante

Refuerzo
fecha

11 / mayo / 2021

AJUSTE POSTURAL
EXPLORACIÓN

Responde.
¿Sabe que es ajuste postural? _____.
¿En qué momentos se debe tener una buena postura?. _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
ESTRUCTURACIÓN

¿Qué es el ajuste postural en educación física?
El ajuste postural en Educación Física trata de conseguir el objetivo
de una correcta postura en cuanto a movimientos dinámicos y
seguridad en el equilibrio.
Tanto en el día a día como al practicar Educación Física debemos
reeducar los hábitos posturales. Es vital fijarse este objetivo y
puede hacerse con ejercicios específicos y prácticos.
La postura se determina y mantiene mediante la coordinación de
los distintos músculos que mueven los miembros, mediante la
sensibilidad cinestesia y mediante el sentido del equilibrio.

Posiciones corporales básica y derivadas.
BÁSICAS:
Existe una cantidad de posiciones que el
individuo puede ejecutar con su cuerpo y que a
su vez sirven como punto de partida para
realizar algunos ejercicios. Por lo general, las
que se usan con más frecuencia en las clases
de
Educación
Física
son
posiciones
corporales básicas y derivadas, formaciones grupales
y movimientos articulares
Ejemplos:
De Píe, Sentado, Arrodillado, Suspendido, Decúbito
Abdominal, Decúbito Dorsal, Apoyo Invertido.
.

DERIVADAS:
Son variaciones de las posiciones corporales
básicas.

.

Ejemplos:
Cuclillas, Plancha Facial, Sentado Moro, con
piernas Extendidas y Flexionadas, Plancha de
Rodillas, Apoyo al Frente, Apoyo Dorsal
Arriba, Suspendido con Piernas Separadas y
Extendidas, Suspensión Invertida, Suspensión
Encarpada.
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TRANSFERENCIA

1.

Muchas son las posturas que el cuerpo puede realizar, te invito a observar las siguientes láminas y
escribir en el espacio de abajo, el nombre de cada una de ellas.

2. Lee la indicación.

3. A partir de las posturas corporales que observas escribe que movimientos se pueden realizar

4. Une con líneas de colores las posiciones corporales básicas y con la imagen correspondiente.
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Evaluación

Recuperación

Periodo

2

Nombre del docente

Guía AVA # 7

X

Asignatura

MATEMATICAS

Grado

3° -1

Arelis Ortiz

Nombre del estudiante

Taller

Refuerzo
Fecha Entrega

10 / mayo /2021

EXPLORACIÓN:


ACTIVIDAD 1:

a.

Escribe los factores y el producto de las siguientes multiplicaciones
Multiplicación

Factores

Producto

7X9
5X6
4X7
12 X 2
6 X 10

b. Escribe cuatro parejas de factores cuyo producto sea 36.

9 x 4 = 36

____ x ____ = 36

____ x ____ = 36

____ x ____ = 36

c. Averigua el factor que falta en estas multiplicaciones
4 x ____ = 32
____ x 7

= 56

6 x ____ = 54
____ x 3 = 12

ESTRUCTURACION:
PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN.
La multiplicación cumple con las propiedades conmutativa y asociativa.
Propiedad Conmutativa de la multiplicación permite cambiar el orden de los factores sin que se altere el producto,
así:
8 x 6 = 48
6 X 8 = 48
Propiedad Asociativa: facilita el cálculo de productos con varios factores ya que permite agruparlos en diferente
orden, sin que el resultado cambie, así:
(8 x 20) x 4 = 8 x (20 x 4)
160 x 4 = 8 x 80
640 = 640
Propiedad Distributiva: El producto de un número por una adición es igual a la suma de los productos de ese
número por cada uno de los sumandos

2 x (3 + 5) = ( 2 x 3) + (2 x 5)
2x8
= 6 + 10
16
=
16
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MÚLTIPLOS DE UN NÚMERO
La tía de Roberto prepara ricos chocolates. Para venderlos los empaca en cajitas de cuatro chocolates.
¿Cuántos chocolates empaca en cada una, dos, tres, cuatro, cinco cajas?



Para calcular la cantidad de chocolates que empaca, se buscan los primeros múltiplos de 4, diferentes de
cero.
Para hacerlo, se multiplica 4 por 1, 2, 3, 4 y 5.
Numero de cajitas

Numero de chocolates.

1

4x1 = 4

2

4x2 = 8

3

4x3 = 12

4

4x4 = 16

5

4x5 = 20

R/ empaca cuatro, ocho, doce, 16, …… chocolates,
Los números 0, 4,8, 12, 16, ……. Son múltiplos de 4
Los múltiplos de un numero son todos aquellos que se obtienen al multiplicarlos por todos los números naturales
(0, 1, 2, 3, 4, 5…)
a. El conjunto de los múltiplos de un número es infinito.
b. Para simbolizarlo se escribe la letra M y el número.
c. El conjunto “múltiplo de 4 “se puede representar así:

TRANSFERENCIA:

ACTIVIDAD 1: Desarrolla tus competencias.
a. Escribe los factores que faltan en estas igualdades.

8 x ………. = 48
………x 8 = 48
10 x……... = 60
……… = 60
….. x 100 = 900
100 x ....... = 900
b. Comprueba si son ciertas estas igualdades. Multiplica primero los factores que están
paréntesis.

( 30 x 10) x 2 = 30 x (10 x 2)
_______ x 2 = 30 x ______
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c. Escribe verdadero (v) o falso, según corresponda; justifica tus respuestas.
28 es múltiplo de 4

(

) Porque _________________________________

23 es múltiplo de 3

( ) Porque _________________________________

45 es múltiplo de 9

( ) Porque _________________________________

64 es múltiplo de 7

( ) Porque _________________________________

70 es múltiplo de 10

( ) Porque _________________________________

d. Lee las indicaciones que están dentro del cuadro.

EVALUACION
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3. Aplica la propiedad distributiva en los siguientes ejercicios

4. Completa la ruleta multiplicativa

5. Resuelve las paginas de la cartilla: 17, 18 y 20.
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Evaluación
Periodo

Recuperación
2

Nombre del docente

Guía AVA # 7

X

Asignatura

Sociales

Grado

3°- 1

Arelis Ortiz

Nombre del estudiante

Taller

Refuerzo
Fecha Entrega

11 / mayo /2021

EXPLORACION

ESTRUCTURACIÓN

LOS SECTORES ECONOMICOS
Todas las actividades que realizan las personas, en Colombia y en cualquier otro país del mundo, para producir
bienes, como alimentos y ropa, o servicios indispensables a la comunidad, como la salud, la educación y los
servicios básicos de agua, luz y alcantarillado, se denomina actividades productivas y se agrupan en tres sectores:
Sector primario: comprende las actividades que se llevan a cabo en contacto directo con la naturaleza y se
proveen de ella, como la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación de recursos forestales.
Sector secundario: abarca todas las actividades relacionadas con la transformación de materias primas o
productos de la naturaleza, es decir, la industria y la manufactura.
Sector terciario: engloba las actividades relacionadas con la producción de servicios, como el comercio, la banca,
el transporte, las telecomunicaciones, la prestación de servicios públicos y el turismo. Estos servicios se han
clasificados en públicos y privados, según la entidad que los brinde. Los públicos, como la salud y los servicios
LA ECONOMIA
DEL
DEPARTAMENTO
DELEstado,
META pero en la actualidad gran parte
domésticos básicos, fueron hasta
hace algunos
años
responsabilidad del
Se
basa
en
la
agricultura,
la
ganadería,
el
comercio
y
la
industria.
de ellos han sido adquiridos por empresas privadas, así como los servicios de educación, salud y recreación.
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El sector primario de la economía del departamento está integrado por la agricultura, la ganadería, la acuicultura, la
minería, actividades forestales y de pastos.
Una de las regiones en donde puede apreciarse en gran medida la siembra y cultivo de diferentes productos es en
el Ariari, los productos que tienen mayor producción son; arroz, yuca, palma, naranja, mandarina, guayaba, plátano,
papaya. Etc.
El departamento del meta se destaca por su mayor producción bovina entre ellos la raza cebú, por su carne y leche.
Los municipios donde se concentran la mayor producción ganadera son: San Martín, Cubarral, Cabuyaro,
Villavicencio, Puerto López, Puerto Gaitán.
Otras razas que se destacan son: San martinero, el pardo suizo, Simental y Holstein.
En la Acuicultura, que es la cría de peces están la cachama, yamú, mojarra, tilapia, roja, y carpa.
En la minería encontramos la explotación de sal y el petróleo, también se tiene una buena producción de gas.
LA INDUSTRIA: corresponde al sector secundario de la economía y esta representada por las empresas
productoras de bebidas gaseosas, como Coca-Cola y Postobón.
Otras empresas industriales que transforman materias primas en productos para el consumo que encontramos en el
departamento son:
Improarroz
Fábrica de aceites del llano
Empresas de producción de agrícola
Empresas procesadoras de lácteos
Empresas de panadería
Empresas transformadoras de frutas.
La construcción está integrada por las empresas constructoras de espacios habitacionales, edificios y
centros comerciales.
TRANSFERENCIA
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EVALUACION
 Recorta y pega en un octavo de cartulina los productos agrícolas propios del departamento.
 Dibuja las razas de ganado y peces típicos de la región.
 Explica que actividades se desarrolla en el sector terciario de la economía del departamento del Meta,
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Evaluación
Periodo

Recuperación
2

Nombre del docente

Guía AVA # 7

X

Asignatura

TECNOLOGIA

Grado

3° -1

Arelis Ortiz

Nombre del estudiante

Taller

Refuerzo
Fecha
Entrega

12 / mayo/2021

EXPLORACIÓN:
Selecciona la respuesta correcta en los siguientes enunciados

ESTRUCTURACIÓN:
FUNCIONES Y COMPONENTES DEL COMPUTADOR.
Una computadora realiza una serie de pasos en forma secuencial al momento de recibir una solicitud
del usuario. El siguiente esquema muestra en un diagrama de las funciones básicas que ejecuta una
computadora:

El ciclo de procesamiento de información que realiza una computadora se puede resumir en las
siguientes cuatro funciones básicas:



Aceptar entradas. Una entrada es cualquier tipo de dato que introducimos a la computadora
como: palabras y símbolos de un documento, números para realizar cálculos, instrucciones
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para realizar procesos, imágenes, sonidos, etc. Se utilizan diferentes dispositivos como el
teclado, ratón y/o micrófono para que la computadora reciba las entradas.



Procesar datos. Consiste en manipular los datos de diferentes maneras para: realizar cálculos,
modificar palabras e imágenes, ordenar o alterar el orden de los datos. La computadora utiliza un
dispositivo que se llama Unidad de Procesamiento. Esta unidad contiene dos elementos
principales:
o Unidad Central de Procesamiento (en Inglés: Central Processing Unit [CPU]).
o Memoria del Sistema.

Almacenar datos e información. La computadora debe almacenar datos para que estén disponibles
durante el procesamiento. El lugar donde se almacenarán depende de cómo se utilicen los datos. Por
ejemplo, en la Memoria del Sistema (dentro de la Unidad de Procesamiento) la computadora guarda
lo que está usando. Hay otro tipo de almacenamiento, que es más permanente, en donde se guarda
lo que no se necesita para procesar en ese momento (por ejemplo: disquetes, CD, disco duro).



Producir salidas. Son los resultados generados por la computadora. Algunos ejemplos de
resultados son: reportes, documentos, gráficas, imágenes, etc. Se utilizan dispositivos como el
monitor, impresora, bocinas.

Probablemente, la pregunta que viene a la mente ahora es: ¿cómo sabe una computadora lo que
tiene que hacer? Existen dos elementos esenciales en las computadoras:



el hardware que son los componentes físicos,
el software que son los programas.

Sin software, lo único que podemos hacer con una computadora es encenderla y apagarla. El software es el
conjunto de programas, o series de instrucciones, que le indican a la computadora cómo debe realizar tareas
específicas, por ejemplo: cómo debe interactuar con el usuario, cómo debe procesar los datos, etc.
TRANSFERENCIA:
 Escribe las partes del computador según su número.
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EVALUACIÓN
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Evaluación
Periodo

Recuperación
2

Nombre del docente

Guía AVA # 7

X

Asignatura

CATEDRA
LA PAZ

Grado

3°-1

Arelis Ortiz

Nombre del estudiante

Taller

Refuerzo
PARA

Fecha Entrega

12 / mayo / 2021

EXPLORACION:
 Explica con tus palabras lo que ves en las imágenes.

1

2

1.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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ESTRUCTURACIÖN:
¿Qué son los problemas ambientales?
Los problemas ambientales son los efectos nocivos sobre el ecosistema que se desprenden de las distintas
actividades humanas, generalmente como consecuencias indeseadas y más o menos accidentales.
Cuando este tipo de problemas no se corrigen a tiempo, ocasionan un cambio impredecible en el medio ambiente
que, a la larga, suele traducirse en desastres medioambientales, esto es, situaciones trágicas y catastróficas que
involucran (y provienen de) el deterioro del medio ambiente.
¿Cuáles son los problemas ambientales?
Deforestación. Se entiende por ello la tala indiscriminada de bosques y áreas verdes para emplear su madera en
diversas industrias (papelera, maderera, etc.) o para destinar el suelo a las actividades agrícolas o ganaderas.
Contaminación. Se refiere a la adulteración de agua, tierra o aire mediante el añadido de sustancias químicamente
reactivas, capaces de destruir ecosistemas
Calentamiento global. El planeta se está volviendo cada vez más caliente, a un ritmo mucho más rápido del que
tuvo en épocas pasadas, y el lógico responsable de ello es el ser humano.
TRANSFERENCIA:
Observe, coloree la imagen y explique tres problemas ambientales.

1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________

EVALUACIÓN
 Dé un ejemplo de las siguientes causas de daños al medio ambiente por la acción del hombre:
 Deforestación ____________________________________________________________________
 Contaminación Ambiental ____________________________________________________________
 Contaminación del agua _____________________________________________________________
 Calentamiento global

______________________________________________________________

 Contaminación del Suelo ____________________________________________________________
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Compara e identifica cuales son los problemas ambientales que hay en la imagen B

B.

A
.

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Evaluación
Periodo

Recuperación
2

Nombre del docente

Guía AVA # 7

Taller
ARTES

Grado

3°-1

Asignatura

Arelis Ortiz

Nombre del estudiante

Refuerzo
Fecha Entrega

13 / mayo / 2021

EL COLLAGE
Un collage es un trabajo de arte hecho con diversos materiales como el papel, el periódico, las fotografías, la tela y
otros objetos que encuentres. Muchos collages modernos se hacen al colocar imágenes electrónicas sobre un fondo
digital. También podrías reunir imágenes y textos recortados para pegarlos sobre el papel. Para un enfoque más
único, reutiliza artículos como arena, conchas y plantas pegándolos en un papel. Solo tu imaginación pone un límite
a los collages, así que trabaja con todo tipo de materiales para crear una obra de arte fantástica.
Diseñar un collage con papel

Concibe un diseño o un tema centrales para el collage. Un collage puede
tratarse de lo que quieras. El papel te brindará muchas opciones diferentes, por
lo que solo deberás elegir algo que impulse tu creatividad. Quizás quieras reunir
fotos de tu actor favorito o formar un mensaje con palabras cortadas de revistas.
También podrías juntar fotos viejas para hacer un collage de tu familia.
No hay límites para lo que puedes hacer. Por ejemplo, podrías cortar pedazos
pequeños de papel y colocarlos de manera que formen una imagen más grande.
Una opción es conseguir una imagen que te guste mucho y diseñar el resto del
collage en torno a ella.

Concibe un diseño o un tema centrales para el collage. Un collage puede
tratarse de lo que quieras. El papel te brindará muchas opciones diferentes, por
lo que solo deberás elegir algo que impulse tu creatividad. Quizás quieras reunir
fotos de tu actor favorito o formar un mensaje con palabras cortadas de revistas.
También podrías juntar fotos viejas para hacer un collage de tu familia.[2]
No hay límites para lo que puedes hacer. Por ejemplo, podrías cortar pedazos
pequeños de papel y colocarlos de manera que formen una imagen más grande.
Una opción es conseguir una imagen que te guste mucho y diseñar el resto del
collage en torno a ella.
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Reúne fotos y otras imágenes para hacer el collage. Hay diversas
fuentes asequibles y accesibles que puedes usar para conseguir
imágenes. Echa un vistazo a revistas viejas, periódicos e incluso
libros ilustrados para encontrar algo que te inspire. Coloca tus
imágenes favoritas en una caja de zapatos hasta que estés listo
para usarlas.
Busca en revistas y periódicos para conseguir recortes. El papel
de periódico le da una textura única a un collage, pero la tinta
podría correrse en tus dedos de vez en cuando.
Usa fotografías para dar un estilo retro, pero ten cuidado con lo
que uses. Haz copias de tus fotos favoritas para cortarlas en lugar
de usar las originales.
Para una opción única, busca restos de papel tapiz. Por lo
general puedes conseguir muestras gratis en las tiendas de
mejoras para el hogar y otros lugares que vendan papel tapiz.
Elige un papel resistente como la base del collage. Elige algo
grueso que sirva como fondo para tu collage. Es menos probable
que el papel grueso se desarme luego de agregarle pegamento.
Usa un fondo blanco para evitar los contrastes de color con las
imágenes que quieres usar.[4]
Algunos materiales de fondo a considerar incluyen la cartulina y
los lienzos. Todo lo que sea grueso y plano aguantará bien.
Incluso podrías usar algo como un marco de foto.
Omite el papel brillante como el de acuarela. El material es más
costoso y no aguanta bien el pegamento.

Corta las imágenes para que encajen en el collage. La manera en
la que cortes las imágenes afectará su apariencia en el collage.
Por lo general, cortarás toda la imagen sin dejar espacio
alrededor de ella. Algunas imágenes tienen bordes que puedes
guardar para añadir efectos. También podrías cortar una imagen
de una manera única para resaltar ciertas partes de ella.
Por ejemplo, podrías cortar un agujero en una foto para exponer
el papel u otra imagen debajo.

Coloca imágenes en el papel sin pegarlas. Trata de colocar la
imagen principal en el centro, luego llena el resto del papel con
otro material. Coloca más imágenes alrededor de cada figura que
agregues para así ampliar el tema que elijas. Planifica el diseño
final, ¡ya que no podrás retirar las imágenes una vez que las
pegues!
Espera hasta que estés satisfecho con el diseño antes de
empezar a pegar las imágenes en la página. Esto también te
brindará tiempo adicional para encontrar nuevos materiales por si
cambias de opinión.

Agrega adornos como lazos para hacer que el collage sea más
colorido. Si bien los adornos no son esenciales, puedes agregar
muchos artículos únicos al collage si lo deseas. Las plumas, los
lazos y la tela son algunos artículos que podrías usar. Colócalos
alrededor de las imágenes, haciendo que coincidan con el tema
del collage o usándolos como adornos adicionales.
Busca artículos alrededor de tu casa o echa un vistazo a una
tienda de manualidades cercana. ¡Encontrarás muchos artículos
interesantes para incluir en tu collage!
Podrías dibujar un animal en la hoja y llenarlo con papel o
estampillas. Otra opción es crear un mosaico con recortes
pequeños de papel.
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Pega material en el papel con pegamento blanco. Empieza con el fondo y prosigue hacia adelante. Aplica un poco
de pegamento común o en barra de venta comercial en la parte posterior de cada imagen a medida que las
presiones sobre el papel. Este tipo de pegamento no es visible en el collage siempre y cuando lo uses en
cantidades pequeñas. Para adornos más pesados, podrías tener que usar pegamento para manualidades a fin de
pegarlos en el papel.
Cambia a un pegamento para manualidades espeso a fin de asegurar los adornos como los cuencos y los botones
pesados. Compra algunas botellas de pegamento o cemento de goma en la tienda de manualidades de tu localidad.
Recuerda que no tienes que pegar de forma plana todos los pedazos. Puedes arrugar o doblar los adornos para
darle más estilo al collage. Deja que el collage se seque durante la noche para que el pegamento se asiente. Es
probable que el collage contenga varias capas de pegamento, por lo que necesitará mucho tiempo para secarse.
Regresa al día siguiente y revisa tu trabajo. Si el papel está seco y los adornos permanecen en su lugar, el collage
estará listo para exhibir.
Para un collage pequeño, una hora suele bastar como tiempo de secado. Si crees que el pegamento sigue luciendo
húmedo, dale más tiempo para que se seque y así estar seguro. Si has hecho un collage grande, apunta un
ventilador hacia él. El aire en la configuración baja puede hacer que el pegamento se seque un poco más rápido
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Elabora el collage siguiendo los pasos anteriores.
Los materiales que no tengas para el collage lo puedes reemplazar por semillas o granos, cintas de
cualquier color.
Envió el link https://es.wikihow.com/hacer-un-collage
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