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Nombre del estudiante

Muy buen día papitos y estudiantes, que tus días estén siempre llenos de LUZ, que en
tu corazón solo entre PAZ y el AMOR, que tus ojos siempre vean lo mejor de la vida
y en tu rostro jamás desaparezca la SONRISA.

EXPLORACIÓN
El tema que vamos a ver es la MASA y el VOLÚMEN.
Te invito a revisar el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=li0vzpoQ32E
ESTRUCTURACIÓN
La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto y el volumen el espacio que ocupa un cuerpo.
La MASA se mide utilizando una balanza y su unidad de medida es el gramo y el kilogramo, y el
VOLUMEN se mide utilizando probetas, vasos precipitados, entre otros, y su unidad de medida es el
litro, mililitro y el cm3.
La materia se puede encontrar en distintos estados, por ejemplo: SÓLIDO, LÍQUIDO y GASEOSO.
Midiendo la masa
La masa se mide con una balanza, y su unidad de medida es el kilogramo (K) y el gramo (g).
¿CÓMO MEDIR LA MASA DE UN SÓLIDO?

¿CÓMO SE MIDE LA MASA DE UN LÍQUIDO?
Puesto que los líquidos están contenidos en recipientes, se debe medir primero la masa del recipiente vacío y
luego la masa del recipiente con el líquido. Finalmente, las masas se restan.
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MIDIENDO EL VOLUMEN
Algunos de sus instrumentos de medición son: la probeta y la pipeta, su unidad de medida es el
metro cúbico, pero comúnmente para medir líquidos usamos el litro (L).
Midiendo la temperatura
La temperatura se medía con un termómetro y su escala de
medición era en grados Celsius. El termómetro está formado por un
tubo de vidrio, con un bulbo en una de sus puntas y en el exterior
tiene una escala numérica que permite determinar el nivel de la
temperatura.

También existe el termómetro
digital.
TRANSFERENCIA
1. Observe la siguiente imagen y responde las preguntas.

Balanza

Probeta

Termómetro

a.- ¿Cuál usarías para medir 2 litros de leche? _________________________________________ .
b. ¿Cuál emplearías para medir la temperatura de tu cuerpo? _______________________________.
c. ¿Cuál de estos instrumentos utilizarías para medir 100 gramos de avena? _____________________
2. Completa la siguiente tabla:
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 Responde:
a. ¿Qué operación matemática realizaste para obtener la masa de los líquidos? _________________
b. ¿Qué líquido tiene menor masa? __________________, ¿cuál tiene mayor masa? ____________

3. Observe la imagen y responde:

100

 ¿Cuál es el volumen aproximado del
líquido que se encuentra en la probeta?

75
50
25

_________________________.


¿Cuál es el volumen máximo que se
puede medir con la probeta?
_______________________________

4. Identifica las partes del termómetro, colocando el número en el nombre que corresponde.
________________

_______________

_________________

5. Escribe en la línea la temperatura de los termómetros que se presentan a continuación.

EVALUACIÓN

1. Une los instrumentos de laboratorio con las magnitudes, y éstas con la unidad de medida que
corresponda.
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2. Sintetiza lo aprendido, completando la tabla.
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EN LA PASCUA EL PUEBLO DE ISRAEL CELEBRA LAS MARAVILLAS DE DIOS

EXPLORATORIA
Lee el texto: “La fiesta de la vida”

 Coloree la imagen y responde las preguntas (Teniendo en cuenta el texto anterior).
¿Qué es una fiesta?

_____________________________________________________________________________.

¿Qué descubrió el pueblo de Dios?

__________________________________________________________________.

¿Cuál es la obra más grande de la creación? __________________________________________________________

ESTRUCTURACIÓN
La pascua, fiesta del pueblo elegido.

TRANSFERENCIA
1. Con cada letra escribe una palabra o frase que tenga relación con la Pascua.

“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

2. Completa la siguiente frase:
La PAS______, es la FIES_____ más grande del PUE_____ de IS_______.
Era un día muy ES________ que
Se REU________

todo

el

PRE____________ con mucha AN____________.

PUE_______, formaban pequeños grupos por FA______, comían JUN_____

un corderito y CON___________

ALE_____________________.

3. Es hora de dibujar…
En uno de los recuadros dibuja una situación difícil que tú quisieras cambiar y en el otro
dibuja como seria si cambiará dicha situación.

EVALUACIÓN
1. Lee y copia en el recuadro ÉXODO 14, 30-31.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_
 Según el texto ¿Qué celebra el pueblo de Israel?
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ .
 ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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ORTOGRAFIA: USO DE MP - MB - B - V

EXPLORATORIA

¿Qué entiende por ortografía?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________________.

ESTRUCTURACIÓN
¿Qué es la ortografía?
Es la parte de la gramática que estudia el correcto uso al escribir las letras, acentos, mayúsculas y
signos ortográficos, para poder ser comprendidos e interpretados correctamente cuando se lean.
Orto: Prefijo que significa correcto, recto, como debe ser.
Grafía: Letras o signos que se emplean para poder representar sonidos.
¿Por qué es importante e correcto uso de la ortografía en la vida cotidiana?
La ortografía es de gran importancia ya que es parte de la gramática, es decir, es la que nos enseña
a escribir correctamente las palabras para que todo lo escrito sea comprendido con facilidad por
cualquier persona que lo lea. Así pues, escribiendo correctamente podremos comunicarnos mejor.
Una buena ortografía conlleva de igual manera a lograr una buena pronunciación. En pocas palabras
la ortografía cumple una función importante en nuestro lenguaje y comunicación ya que nos ayuda a
expresarnos de forma correcta.
Para facilitar el aprendizaje y dominio de la ortografía y para aprender a escribir bien, se subdivide en
tres partes:


La que se refiere a las letras con que se escriben las palabras y a su correcto uso, llamada
ortografía literal.



Aquella que tiene relación con los signos de puntuación con que se separan las palabras, frases y
oraciones; la ortografía puntual o puntuación.



La que se refiere a los acentos que llevan las distintas palabras de nuestro idioma, a la que
denominamos ortografía acentual o acentuación.
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Uso de mp – mb
Usos correctos
Fíjate en los usos correctos de las letras. Cuando se nos
presentan las combinaciones mp - mb - nv.
Ésta es la forma correcta de escribir palabras que tienen
estas
letras
combinadas.
Recuerda estas
reglas
ortográficas nos puede ayudar cuando tenemos dudas, por
ejemplo, si “campo” se escribe “campo” o se escribe
“canpo”. Recordar que siempre va M antes de P nos
soluciona las dudas.
1. M antes de P
Ejemplos:
Completo, recompensa, empanadilla, imprenta, ciempiés,
campamento,
campesino,
descampado,
escampó,
temprano, campanario, tempestad, empezar, trampa,
limpio, olimpiada, etc.
2. M antes de B
Ejemplos:
Asombrado, mimbre, rombo, combate, temblor, sombrero,
sombrilla, asombrarse, sombrear, sombra, ensombrecer,
tumbado,
bombilla,
cambio,
hombre,
embargo,
diciembre, noviembre, etc.
3. N antes de V
Ejemplos:
Envase, envidia, invierno, invento, enviar, investigar,
envolver,
envergadura,
invitaciones,
conversación,
convertir.
Uso de B.

 Los

infinitivos y las formas conjugadas de los verbos beber, caber, deber, haber y saber.
beberá, cabíamos, debían, había, sabíamos.



Las palabras que empiezan con los prefijos bi, bis, biz, (que significan dos o dos veces).
bimotor, bicolor, bisectriz, bizcocho.
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Las palabras que comienzan con los prefijos bene, bien, bon, (cuyo significado es bien).
benevolente, bienestar, bondadoso



Las palabras que comienzan con al-, ar-. ur-.
albañil, albaricoque, arbusto, árbitro, urbano, urbes.
Excepciones:
alveolo.



Las palabras que comienzan con ab-, ob-, sub-.
abanico, abordaje, obediente, obispo, subasta, subordinado.
Excepciones:
óvalo, óvulo, oveja, ovario, ovino, ovación.



Después de las sílabas ca-, ce-, co-, cu-, se escribe b y no v.
cabaña, caballo, cebada, cebolla, cobertizo, cobardía, cubierta, cubilete.
Excepciones:
cavar, caverna, cavilar, caviar, cavidad, ceviche.



Las palabras que empiezan por sa-, si-, so-, su-.
sábana, sabio, sibarita, siberiano, sobado, soborno, subasta, súbdito.
Excepciones:
savia, soviético, suversión.



Antes de cualquier consonante se escribe b y no v. (Esta regla incluye las palabras que
contiene bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bri, bro, bru).
abdomen, obvio, absoluto, tabla, mueble, blindado, brasa, breva, brillo.


Las terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos acabados en -ar y del
verbo ir.
jugaba, saltabas, estudiábamos, cantabais, ordenaban, ibas.



Los verbos que terminan en -bir, -buir, así como todas sus formas conjugadas.
escribir, prohibir, recibir, atribuir, contribuir.
Excepciones:
hervir, servir, vivir y sus compuestos.



Las palabras que empiezan por bo-, y van seguidas de las letras d, f, n, r, t.
boda, bodega, bofetada, bonito, bonanza, borrar, bordear, botijo, botánico.
Excepciones:
vodevil, voraz, votar.



Las palabras que comienzan con lab- rab- tab-.
laboratorio, laberinto, rabia, rábano, tabla, taburete.
Excepciones:
lavar, lava (de volcán), ravioles.



Las palabras que empiezan por bibl-, bu-.
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bibliografía, bibliotecario, bufanda, bueno, buey, buitre.
Excepciones:
vuelco, vuelo, vuelto, vuestro, vulgar, vulnerar.


Las palabras que comienzan con trib-, turb-, rib-.
tribuna, tributo, turbio, turbina, ribera (orilla), ribete.
Excepciones:
trivial, rival, rivera (arroyo).



Las palabras que terminan en -bilidad, -bunda, -bundo.
amabilidad, contabilidad, abunda, tremebunda, moribundo, vagabundo.
Excepciones:
civilidad y movilidad.
Además de las excepciones que aparecen en las reglas, también son excepciones sus derivados.

voraz ⇒ voracidad; trivial ⇒ trivialidad; vulgar ⇒ vulgaridad.
Uso de V.


Las formas conjugadas de los verbos que en infinitivo no tiene ni b ni v.
anduvimos, estuvieron, tuviesen, vayais, retuvo, contuvimos, obtuviese.
Excepciones:
Las terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo (-aba, -abas, -abamos, -abais, -aban).



Después de las letras b, d y n.
obvio, subversivo adverbio, adversario, convivir, invento.



Las palabras que comienzan con clav-, div-, salv-.
clave, clavija, diversión, divisa, salvaje, salvados.
Excepciones:
dibujo, dibásico, dibranquial.



Las palabras que comienzan con eva-, eve-, evo-, evi-.
evaporar, evacuar, eventual, evento. evocar, evitar, evidencia.
Excepciones:
ebanista, ébano, ebonita.



Las palabras que empiezan por nav-, nov-, pav-.
navaja, navidad novela, noveno, pavo, pavesa.
Excepciones:
nabo, noble, pabellón, pábulo.



Las palabras que empiezan por vice-, villa-.
vicerrector, vicealmirante, villancico, villano.
Excepciones:
bíceps, bicentenario, bicéfalo, billar.



Después de las sílabas ol-, pra-, pre-, pri-, pro-.
inolvidable, resolver, depravado, previsto, previo, privado, privilegio, provecho, proverbio.
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Excepciones:
prebenda, probable, probar, problema, probabilidad.


Las palabras terminadas en -ava, -ave, -avo.
octava, clave, bravo.

Excepciones:
baba, haba, aldaba, árabe, álabe, jarabe, cabo, lavabo, nabo, menoscabo, rabo y la
terminación aba del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos acabados en ar.


Las palabras terminadas en -eva, -eve, -evo, -iva, -ivo.
nueva, leve, nuevo, masiva, activo.
Excepciones:
ceba, prueba, mancebo, placebo, recebo, sebo, criba, giba, arribo, estribo, recibo.



Las palabras terminadas en -vira, -viro, -ívora, -ívoro.
Elvira, triunviro, herbívora, omnívoro.
Excepciones:
víbora
Además de las excepciones que aparecen en las reglas, también son excepciones sus derivados.
dibujo ⇒ dibujante; noble ⇒ nobleza; arribo ⇒ arribada.

TRANSFERENCIA
Selecciona con un ✔ la palabra bien escrita.

2. Une con una línea las columnas, según corresponda.

3. Colorea las palabras que están bien escritas.
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4. Complete las palabras de estas frases con b o v.

5. Busca en la sopa de letras doce palabras que contienen mp y mb.

EVALUACIÓN

1. Coloree las palabras que estén mal escritas.

2. Escribe en las líneas con que letra van las oraciones.
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3. Completa con mp o mb.

4. Resuelve las páginas de la cartilla: 112, 113, 114, 115 y 116.
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PARTS OF THE HOUSE
EXPLORATORIA
Observe la imagen y seleccione la respuesta correcta.
La imagen representa:
a. a house.
b. parts of the house.
c. an apartment.
d. a school.

ESTRUCTURACIÓN
Parts of the house
Vocabulary








Sala o Living Room es la sala de estar.
Comedor o Dining Room es donde las personas se sientan a comer los alimentos.
Dormitorio o Bedroom es donde las personas duermen.
Cocina o Kitchen es donde se prepara toda esa comida tan rica que comen.
Baño o Bathroom es donde las personas se duchan o se cepillan los dientes.
Jardín o Garden es donde están las plantas y las flores.
Garaje / Cochera o Garage es donde se guarda el automóvil y moto.
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TRANSFERENCIA – EVALUACIÓN

1. Observe las imágenes, corte y pegue la palabra donde corresponda. Colorear.

2. Escribe las partes de la casa. Letra legible. Colorear.

3. Ordene las palabras (partes de la casa) y escribelas sobre las lineas.
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QUIERO A MI FAMILIA COMO ES

EXPLORATORIA

Responde:



La imagen representa una _____________.
Después de responder la pregunta anterior, explique la respuesta que
escribió.
______________________ es _____________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________.

ESTRUCTURACIÓN
Reconozco la importancia de mi familia.
La vida en familia es un valor muy importante ya que nos identifica y nos marca hacia un futuro por los valores que al
interior de ella se transmiten y se viven. En la familia aprendemos a comportarnos como personas útiles a la sociedad ya
que ella transmite valores que nos enaltecen y nos educan como el servicio, el orden, el respeto, el dialogo, la
solidaridad, el esmero, la presentación personal y otros que hacen de nosotros personas de bien.
Cada uno de los miembros de tu familia te ayuda, de una manera o de otra, a crecer, a sentirte bien, a respetar las
normas, a estudiar. Con ellos pasas momentos alegres y otros no tanto. Todos estos hechos van dejando huella en tu
manera de ser y de pensar.
Expreso amor a mi familia con aceptación y respeto
A veces no es suficiente el decir a nuestra familia que la amamos para que lo sientan, es necesario demostrar el amor de
maneras prácticas, con acciones.
Diles que los amas
Expresa tus sentimientos y dile a cada miembro de tu familia cuánto lo amas. Pierde el orgullo o la timidez y díselo.
Escucharlo decir tiene más valor que darlo por sentado.
Demuestra tu amor
No solo las palabras bastan, a veces los gestos pueden sustituir muy bien las frases. Rompe el hielo y sin motivo dale un
abrazo y sonríele a tus padres, hijos, sobrinos, hermanos... a cada uno cuando tengas la oportunidad. El lenguaje
corporal dice mucho más que una palabra.
Diviértanse juntos
Comparte tiempo haciendo actividades divertidas con tu familia y diles “los amo”. Realizar actividades juntos fortalece la
unión y propicia el ambiente idóneo para expresar lo importante que son para ti y todo el amor que sientes por ellos.
Diles que son los mejores
Es cierto que el amor es incondicional y que cuando se ama a alguien se ama con sus virtudes y defectos, pero el que
les digas que son los mejores significa que quisieras repetir más experiencias juntos. No hay mejor forma de demostrar
el aprecio hacia los demás que elegir compartir con ellos el tiempo que pudieras dedicar a cualquier otra actividad.
No los ignores

A veces debido al estrés, al cansancio o a un mal día es comprensible que no quieras lidiar con nada
ni nadie, que lo único que desees es entrar en tu cuarto y dormir, pero aun en estos días difíciles
recuerda que tu familia te necesita y el ignorarlos es un mensaje que se interpreta como desinterés
total hacia el otro.
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Sácales una sonrisa
A veces los pequeños detalles como un regalo inesperado, un ramo de flores, un chocolate, una carta de aliento o
expresando tu amor pueden alegrar el día de tus seres amados y hacerlos sentir que realmente los aprecias y los cuidas.
Ayúdalos en sus labores
Si aún tienes la dicha de tener hermanos o más parientes cerca de ti, bríndales un poco de tu tiempo para ayudarles con
sus quehaceres, de esta manera pueden notar que los amas tanto como para echarles una mano.
Pide disculpas
Si consideras que tu presencia o alguna conducta en específico molestan a alguien en la familia y por eso te evita, pide
disculpas y trata de llevarte bien con ese miembro. Si conoces qué le molesta de ti, evita repetir esas conductas y
llevarás la fiesta en paz.
Sé positiva
Una actitud mental positiva acerca al éxito en todo. Trata de ser muy amable y positiva con tus familiares, dales aliento
para que alcancen sus metas, no seas aguafiestas y transmite tu alegría y amor a través de las buenas vibras

TRANSFERENCIA
1. Escribe sobre las líneas completando el enunciado.

2. En la siguiente sopa de letras deberás encontrar las 7 palabras claves. Luego utilizarlas de forma adecuada para
poder completar el mensaje que Jesús nos enseña sobre la familia.

Completa con las palabras de la sopa:


Nos fiamos de nuestra ________________ que
nos ___________.

 Los padres de ____________ se llaman
___________
y ____________.
 Jesus era un niño ____________, en su familia habia
confianza y _______________.

PALABRAS CLAVES

Alegre
Cariño

María
quiere

familia
Jesús

Jose
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EVALUACIÓN
1. Responde las preguntas:


¿Qué valores se destacan en tu familia? _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.



Escribe tres palabras que describan a tu familia. ______________________, _________________________ y
________________________________.



Elabora una breve descripción de tu familia ¿Por quién está conformada? ¿qué hacen cuando están juntos? entre
otros.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.



Describe otras formas interesantes de demostrar tu cariño a las personas que no sean regalos materiales.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2. Con la palabra “FAMILIA” escribe un acróstico donde envíe un mensaje de amor. Recuerda que un acróstico es una
composición en donde las letras iniciales de cada verso leídas en sentido vertical, forman una palabra.

Observe el ejemplo:

A mi pena la conviertes en canción,
Mi pasión la multiplicas por segundo
Olvidarte no figura como opción
Reinas cada territorio de mi mundo…

F _________________________________________________________________________
A _________________________________________________________________________
M ________________________________________________________________________
I _________________________________________________________________________
L ________________________________________________________________________
I _________________________________________________________________________
A ________________________________________________________________________
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Evaluación
Periodo

Recuperación
Grado

2°

Nombre del docente

3º -2

Guía: AVA # 8
Asignatura

MARIA ELENA OREJUELA

X
Taller
Matemáticas

Refuerzo
fecha

2021

Nombre del estudiante

EXPLORACIÓN

ESTRUCTURACIÓN



CLASIFICACIÓN DE LOS TRIANGULOS SEGÚN SUS LADOS
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CLASIFICACIÓN DE LOS TRIANGULOS SEGÚN SUS ÁNGULOS

CLASIFICACIÓN DE POLIGONOS SEGÚN EL NÚMERO DE LADOS

TRANSFERENCIA
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Clasifica estos triangulos según sus lados y según sus ángulos.



Clasifica los siguientes triángulos según sus lados (asegúrate de que escribes correctamente el nombre)



Clasifica los siguientes triángulos según sus ángulos (asegúrate de que escribes correctamente el nombre)

EVALUACION



Realiza en cartulina y recorta los polígonos de 3 hasta 10 lados (figuras).
Realiza en cartulina y recorta las clases de triángulos según sus lados y sus ángulos.
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Evaluación
Periodo
2
Nombre del docente



Nivelación
Grado
3° -2
MARIA ELENA OREJUELA

Guía: AVA # 8 X Taller
Asignatura
Artística
Nombre del estudiante

Refuerzo
fecha

/ 2021

Teniendo en cuenta los tipos de collage realiza uno libremente
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Evaluación
Periodo
2
Nombre del docente

Nivelación
Grado

3° -2

MARIA ELENA OREJUELA

Guía: AVA # 8 X Taller
Asignatura
Sociales
Nombre del estudiante

Refuerzo
fecha

/ 2021

EXPLORACIÓN


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Observa la imagen y responde:
Colombia ocupa el primer puesto en biodiversidad de? ____________________________________________
¿El tercer puesto en? ______________________________________________________________________
¿Con cuántos tipos de ecosistemas cuenta Colombia? ____________________________________________
¿Cómo está constituida la fauna? ______________________________________________________________
La flora de un ecosistema está conformada por ___________________________________________________
Que es biodiversidad _______________________________________________________________________

ESTRUCTURACIÓN
FLORA Y FAUNA DEL DEPARTAMENTO
FLORA: Son todas las especies vegetales que forman parte del ecosistema de una región determinada.
FAUNA: Son todas las especies animales que forman parte de un ecosistema.
El departamento del Meta se compone de amplias llanuras y sabanas. Entre la típica fauna de esta zona se encuentra el
venado sabanero, el chigüiro, la corocora roja, el mono cotudo, el guío negro o anaconda, osos hormigueros, tigres,
pumas, 500 especies de aves, 100 de reptiles y 1200 especies de insectos.
En la flora existen 48 especies de orquídeas, 2000 de otras flores diferentes follajes y plantas, entre las especies
vegetales tenemos el guayacán amarillo, ceibas, palmeras de moriche y palma africana
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TRANSFERENCIA


Dibuja 5 especies animales y 5 especies vegetales representativas del departamento del Meta.

EVALUACIÓN

1. Qué entiendes por plantas y animales en vías de extinción.
2. Dibuja y escribe 8 animales en vía de extinción de nuestro departamento. (pueden imprimir).
3. Qué entidades ayudan a preservar la fauna y flora en el departamento
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Evaluación
Periodo
2
Nombre del docente

Nivelación
Grado
3° -2
MARIA ELENA OREJUELA

Guía: AVA # 8
X
Taller
Asignatura
Tecnología
Nombre del estudiante

Refuerzo
Fecha

/ 2021

EXPLORACIÓN
CUIDADOS DEL COMPUTADOR
Es importante saber el cuidado que debemos tener en todo tipo de computadora ya que son equipos
electrónicos.

Algunos cuidados que debes tener son:
No tengas alimentos o bebidas cerca del teclado ya que pudiera
ensuciarse y dejar de funcionar adecuadamente.
El teclado está compuesto de muchas piezas pequeñas por lo que debes
utilizar las teclas con una fuerza moderada.
No debes desconectar el teclado del computador.

Escribe tres cuidados que tienes con tu computador:

ESTRUCTURACIÓN
Otros cuidados que debemos tener con el computador:
Evitar la acumulación de polvo, lo anterior para que no sufran cambios estéticos y para que las
partes internas tengan un correcto funcionamiento.
Debemos vigilar las redes eléctricas para prevenir cambios bruscos de voltaje que puedan
generar daños en el equipo.
No utilizar cargadores UPS, cables y otros elementos periféricos que no sean apropiados para
los equipos ya que pueden generar inestabilidad de energía.
Evitar golpes y caídas.
No dejar encendidos los equipos si no es estrictamente necesario.
No desprenda abruptamente de los enchufes los cables o cargadores, tómelos desde la manija.
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TRANSFERENCIA Y EVALUACION
Ilustra los siguientes cuidados que debemos tener con tu computador.
 No rayar el monitor
 No teclear cuando el computador esté apagado.
 No mojar el mouse
 No tirar de los parlantes
 No golpear el computador
Marca la respuesta correcta:

“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 28 de 1

Versión 3

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN

Evaluación
Periodo
2
Nombre del docente

Nivelación
Grado
MARIA ELENA
OREJUELA
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Asignatura
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Nombre del estudiante
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EXPLORACIÓN
LA IMPORTANCIA DE CUIDAR NUESTRO MEDIO AMBIENTE
Solo tenemos un planeta como hogar. ¿Por qué es importante el medio ambiente? Aunque algunos
de nosotros podemos tomar esto a la ligera es fundamental saber que no tenemos ningún otro lugar
al que podemos correr. Si arruinamos lo que tenemos aquí, sufriremos las consecuencias de
nuestras acciones, si cuidamos la naturaleza, la naturaleza nos cuidará a cambio.
Cuando contaminamos las fuentes de agua, somos los que carecerán de agua limpia. Si
nuevamente talamos todos los árboles para nuestro objetivo a corto plazo, sufriremos calentamiento
global, la falta de lluvia para cultivar nuestros alimentos y muchas otras situaciones adversas.
Por lo tanto, si amamos nuestras vidas debemos amar la naturaleza. Ambiente limpio significa vidas
más saludables. Cuánto más cuidemos nuestro ambiente, más podemos tener una casa más limpia
y habitable.

Responde:
1. ¿Cómo sería el mundo si cuidamos el medio ambiente?

2. ¿Qué pasaría si seguimos contaminando el medio ambiente?
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ESTRUCTURACIÓN
Aquí te explicamos las causas y consecuencias del deterioro ambiental, un fenómeno que nos afecta
a todos.
Probablemente sabes que nuestro planeta está en constante cambio, pues existen factores que
transforman el entorno, algunos de ellos son los fenómenos naturales, la erosión de los ecosistemas,
las acciones del hombre, entre otras. Sin embargo, esta última ha tenido mucho impacto, provocando
un gran deterioro ambiental.
CAUSAS DEL DETERIORO AMBIENTAL
CAUSAS PRINCIPALES
Contaminación excesiva
Las grandes industrias han aumentado las emisiones de dióxido de
carbono, de gases tóxicos y de otros contaminantes que desembocan en
el aire, el agua y el suelo de nuestro planeta. Otras de las acciones que
provocan la contaminación del ambiente son la quema de basura, el uso
excesivo de aerosoles, la contaminación de mares, ríos y lagos, así como
el desecho de materiales tóxicos en la tierra.
Desarrollo industrial
El desarrollo de las industrias no necesariamente es una causa directa
del deterioro del ambiente; sin embargo, la forma irresponsable y la
falta de regulación en el desecho de materiales hacia el medio
ambiente, sí son un grave problema en nuestro planeta. El crecimiento
industrial en las últimas décadas ha sido tan acelerado que los
productos se procesan a gran velocidad y, por lo tanto, generan mayor
cantidad de residuos.
Sobrepoblación
Así como aumenta la población, también incrementan sus
necesidades, por lo que, actualmente, se producen más alimentos
y productos que exigen una sobreexplotación de los recursos
naturales de nuestro planeta y, por lo tanto, se genera más basura
y más contaminantes.

Consumo excesivo de recursos naturales
Ésta es una de las razones por la cual, la tala excesiva de los bosques, la erosión de los suelos y la
explotación de bienes que nos ofrece la naturaleza representan un grave peligro para la
conservación del equilibrio natural de la Tierra.

CONSECUENCIAS PRINCIPALES
Calentamiento global
Es uno de los efectos principales que provoca la contaminación del aire, así como la emisión de
gases tóxicos en el ambiente, lo que incrementa y acelera el calentamiento natural de nuestro
planeta, generando cambios en su composición, así como alteración de los ecosistemas.
Efectos negativos en la salud
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La emisión de dióxido de carbono y otros gases, aparte del daño ambiental que provocan, tienen
implicaciones muy peligrosas para nuestra salud, pues el aire y el agua contaminada provocan
enfermedades y padecimientos que pueden llegar a ser mortales.
Reducción de la biodiversidad
La tala excesiva, la contaminación de ríos, lagos y mares, así como la emisión de gases en la
atmósfera, ocasionan la pérdida de ecosistemas completos y la transformación del entorno, lo
anterior puede hacer que la vida animal y vegetal se vea perjudicada, pues muchos seres vivos
mueren y también, desaparecen especies de flora y fauna.
Agotamiento de recursos naturales
Debido a la sobreexplotación de los recursos, por la gran demanda que existe por parte de las
grandes industrias, los recursos naturales no renovables están acabándose, al igual que los recursos
renovables, pues, aunque podrían regenerarse de forma natural con el paso del tiempo, su
explotación es tan rápida y excesiva, que no hay tiempo suficiente para que estos se recuperen.

TRANSFERENCIA Y EVALUACION
Elabora un afiche ilustrado invitando a la comunidad a proteger el medio ambiente.
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Evaluación
Periodo
2
Nombre del docente

Nivelación
Grado
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MARIA ELENA
OREJUELA MORENO
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EXPLORACIÓN
Se desarrollará una serie de ejercicios físicos prácticos sobre equilibrio dinámico y estático con el fin
de mejorar alagunas habilidades y destrezas básicas.
Además, se llevará a cabo una evaluación del trabajo desarrollado.
ESTRUCTURACIÓN
La primera parte de la guía se debe tener en cuenta el concepto de equilibrio y su clasificación.
EQUILIBRIO: Se define como la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo aún
en contra de la ley de gravedad. Se presentan dos clases:
 Equilibrio Dinámico: Habilidad de mantener el cuerpo erguido y estable en acciones que incluyan
el desplazamiento o movimiento de un sujeto.

 Equilibrio Estático: Habilidad de mantener el cuerpo erguido y estable sin que exista movimiento .

1. Colocarse ropa cómoda, trabajar sin zapatos y no olvides tomar agua para hidratarse antes,
durante y después del ejercicio.
2. No te olvides hacer primero movimiento articular y calentamiento.
3. Realiza cada uno de los ejercicios de equilibrio dinámico y estático que aparecen en las imágenes,
cada uno con una duración de 15 segundo y utilizando ayuda de un familiar en los ejercicios de
parejas
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EJERCICIOS DE EQUILIBRIO

1

2

3

4

5

6

7

8

DESCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS
Ejercicio 1: Por pareja, ubicarse de frente, subir extender una pierna hacia adelante agarrándolas
entre sí. Luego cambia de pierna.
Ejercicio 2: Extender los brazos al frente y doblar las rodillas. Tiempo 15 segundos.
Ejercicio 3: Pararse sobre un brazo, sosteniéndose con la mano en el piso y estirando las piernas al
lado extendida totalmente, extender el brazo contrario hacia arriba. Duración del ejercicio por cada
brazo 15 segundos.
Ejercicio 4: Costarse sobre el estómago extender los dos brazos hacia atrás y agarrar los pies
estirándolos. Tiempo 15 segundos.
Ejercicio 5: Por pareja, uno se pone de pies y manos en el piso, y el otro se sube en la espalda y
extiende los brazos a cada lado como está en la figura. Tiempo 15 segundos.
Ejercicio 6: Pararse sobre una pierna, sosteniéndose con la mano en el piso y subiendo la pierna
contraria a lado extendida totalmente, igualmente el brazo. Duración del ejercicio por cada pierna 15
segundos.
Ejercicio 7: Sentado en el piso estira una pierna y la otra la recoge, estira un brazo por encima de la
cabeza y con el otro brazo toca la punta de los dedos del pie. Cambia y hace lo mismo con el otro pie
y brazos. Tiempo por cada pierna 15 segundos.
Ejercicio 8: Pararse en una sola pierna, la otra extendida a lado, brazos extendidos a los lados, un
cuaderno sobre la cabeza, mantenerse en esa posición durante 15 segundos. Cambia de pierna.
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AJUSTE POSTURAL
Es el conjunto de actitudes que permiten al cuerpo organizar mejor las acciones y prepararse de una
manera más eficiente para actividades motoras con una buena ocupación en el espacio, o sea, es el
mantenimiento de una buena y fácil postura habitual en equilibrio sea en reposo o en movimiento.

TRANSFERENCIA Y EVALUACION
1. Realizar cada ejercicio durante un periodo de tiempo establecido.
2. Dibuja 3 ejercicios de equilibrio dinámico y 3 ejercicios de equilibrio estático.
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