
 
INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado 
que cursará en el periodo académico 2020. Tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el 
aprendizaje de elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de 
examen, (pregunta y respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada, obtendrá al final de la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.   
“UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=pc6UondCrJg y completa la siguiente 

información. 

a) Nombre del video: ________________________________________________________ 

b) ¿Cuál es la relación entre el nombre del vídeo  y su contenido explica? (máximo 10 reglones) 

c) ¿Cómo podrías emplear en tu vida diaria lo que observaste en este video?  

d) ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralas? 

e) Realiza una representación gráfica (cartelera, cartilla, cuento, friso, etc) 

2. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=nGMOL4gymWM,  escoge 5 preguntas 

y realiza una sopa de letras con las palabras desconocidas. 

3. Responde: 

a) Dibuja una planta, escribe sus partes y la función que cumple cada una y explica con tus palabras 

el proceso de la fotosíntesis.  

b) Elabora un mapa conceptual de  los reinos de la naturaleza, mencionado dos características de 

cada reino. 

c) Completa la siguiente tabla 

SISTEMA ORGANOS QUE INTERVIENEN FUNCION 

Digestivo   

Respiratorio   

Circulatorio   

Locomotor   

 

d) Dibuja 3 factores bióticos y 3 factores abióticos, explica en qué se diferencian.  

 

e) Mediante el ciclo del agua explica los estados de la materia, utiliza un dibujo.  
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INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado 
que cursará en el periodo académico 2020. Tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el 
aprendizaje de elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de 
examen, (pregunta y respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada, obtendrá al final de la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.   
“UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=DifZJaYVUA4 y completa la siguiente 

información.  

f) Nombre del video: ________________________________________________________ 

g) ¿Cuál es la relación entre el nombre del vídeo  y su contenido explica? (máximo 10 reglones) 

h) ¿Cómo podrías emplear en tu vida diaria lo que observaste en este video?  

i) ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralas? 

j) Realiza una representación gráfica (cartelera, cartilla, cuento, friso, etc.) 

2. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=DifZJaYVUA4,  escoge 5 preguntas y 

realiza una sopa de letras con las palabras desconocidas. 

3. Responde: 

f) Elabora un mapa conceptual de los tipos de señales de tránsito y dibuja un ejemplo de cada una. 

 

g) Completa la siguiente tabla 

TIPO DE RELIEVE CARACTERISTICAS DIBUJO 

Volcán    

Meseta   

Nevado   

Cordillera   

Llanura   

 

h) Pega la imagen o dibuja:  la bandera, el escudo y  el himno, explica que significa cada uno 

 

i) Completa:  

PERIODO  CARACTERISTICAS 
indígena   

Conquista   

Independencia   

Colonia  

Republica   
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j) Dibuja el mapa de Colombia, ubica el departamento y ciudad donde vives. 

Completa:  

¿Dónde vivo? 

País: 

Departamento: 

Municipio: 

Localidad:  
Barrio:  

Dirección:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado 
que cursará en el periodo académico 2020, tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el 
aprendizaje de elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de 
examen, (pregunta y respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada, obtendrá al final de la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.   
“UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=8AlDbJcqBIs&t=47s Nombre del 

video: ________________________________________________________ 

a. ¿Cuál es la relación entre el nombre del vídeo  y su contenido explica? (máximo 10 reglones) 

b. ¿Cómo podrías emplear en tu vida diaria lo que observaste en este video?  

c. ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralas? 

d. Realiza una representación gráfica (cartelera, cartilla, cuento, friso, etc) 

 

2. Con base en el video anterior, elabora una sopa de letras usando el vocabulario allí visto 

3. Responde las siguientes preguntas 

a. Look the drawing and write the names 

 
 

 

 

 

 

 

    

      

GIMNASIO MODERNO SANTA MARGARITA 
Dirección Carrera 22ª No. 63ª-04 sur  

Teléfonos 7150495-6312587 
gimnasiomodernosantamargarita@hotmail.com  

 

FECHA: 

TALLER DE REFUERZO DE INGLES PARA EL ESTUDIANTE QUE INGRESA AL GRADO 

TERCERO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

https://www.youtube.com/watch?v=8AlDbJcqBIs&t=47s
mailto:gimnasiomodernosantamargarita@hotmail.com


b. Look and match 

 

c. Read the information and answer 

         

 

 

 

 



d. Select the number and write the names 

 
e. Answer the questions.use the correct pronouns 

 

 

 

 

 

 

 



INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado 
que cursará en el periodo académico 2020. Tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el 
aprendizaje de elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de 
examen, (pregunta y respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada, obtendrá al final de la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.   
“UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=OGv0yqKR2Ag y completa la siguiente 

información. 

k) Nombre del video: ________________________________________________________ 

l) ¿Cuál es la relación entre el nombre del vídeo  y su contenido explica? (máximo 10 reglones) 

m) ¿Cómo podrías emplear en tu vida diaria lo que observaste en este video?  

n) ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralas? 

o) Realiza una representación gráfica (cartelera, cartilla, cuento, friso, etc) 

2. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=XfshJ07ZPZk,  escoge 5 preguntas y 

realiza un crucigrama. 

3. Responde las siguientes preguntas y efectúa las operaciones:  

a) Busca en la sopa de números las siguientes cantidades y completa la tabla según el ejemplo: 
632980 – 25573805 – 6778577 - 101001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anterior Número Posterior  En letras 

46.399 46.400 
46.401 cuarenta y seis mil cuatrocientos 

b) Realiza las operaciones y colorea según el resultado:  
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FECHA: 

TALLER DE REFUERZO DE MATEMATICAS PARA EL ESTUDIANTE QUE INGRESA AL GRADO 

TERCERO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

2 3 4 8 9 2 6 7 8 2 

8 8 6 8 5 2 5 6 2 9 

1 6 8 7 8 4 8 8 5 6 

9 5 3 3 0 4 8 7 5 6 

8 6 9 2 4 6 3 4 7 0 

7 7 8 0 9 2 4 1 3 0 

2 7 5 8 0 8 2 0 8 0 

7 8 1 0 1 0 0 1 0 6 

0 5 6 9 6 2 4 7 5 3 

8 7 7 7 4 4 3 5 4 5 

4 7 8 5 4 9 8 7 5 3 
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VERDE: 789532 – 648513 

NEGRO: 6892341 x 8 

NEGRO: 5482+9654 + 2210 + 1200 

CAFÉ: 965324 x 9 

PIEL: 96582344 – 59876389 

NARANJA: 1927 x 53 

AZUL: 4528 x 68  

 

         

 

Con la siguiente información responde las preguntas c y d 

 

 

 

 

 

 

 

c) Si cada pizza contiene 8 porciones y Sebastián invitó a comer a  34 compañeros del salón, 

para saber cuántas pizzas tiene que  comprar,  él debe:  

 

Ⓐ Multiplicar las porciones de pizza por el número de compañeros  

Ⓑ Dividir el número de compañeros entre el número de porciones que trae una pizza 

Ⓒ Sumar las porciones de pizza y el número de compañeros que invitó   

 

d) Efectúa la operación para saber: Cuánto dinero pagó en total Camilo si compró una porción 

de pizza  de cada sabor.  

 

e) Calcula el perímetro de cada figura, si cada cuadro equivale a un centímetro  

 

 

 



INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado 
que cursará  en el periodo académico 2020. Tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el 
aprendizaje de elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de 
examen, (pregunta y respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada, obtendrá al final de la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.  
“UNICAMENTE SE RECIBIRÁN LOS TALLERES EL PRIMER DIA QUE INGRESEN LOS 
ESTUDIANTES” 
 Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=xIFwO46C-dE y completa la 
siguiente información.  

 

 a. Nombre del video: ________________________________________________________ 

b. ¿Cuál es la relación entre el nombre y su contenido explica? (máximo 10 reglones) 

c. ¿Cómo podrías emplear en tu vida diaria lo que observaste en este video.  

d. ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralos? 

e. Realiza una representación gráfica (cartelera, cartilla, cuento, friso etc.) 

2.Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=eGi7uhZn5hM   escoge 5 

preguntas y realiza una sopa de letras con el vocabulario desconocido. 

3.  Responder las siguientes preguntas 

3.1 Busca la fábula “El águila, el cuervo y el pastor” .Debes leerla, realizar un resumen, subrayar con 

verde los antónimos, con rojo las sinónimos, con azul los verbos. Luego forma oraciones utilizando 

sustantivos, propios y comunes. (Mínimo 5 oraciones).  

3.2. Observa  las imágenes,  inventa un cuento,  ten  en cuenta los elementos del cuento. 
(minimo 10 renglones).  
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3.3 Completa el cuadro de las  figuras literarias, escribe sus características de cada una, 

dando ejemplos.  

Figuras Literarias Características Ejemplos 

Símil   

Hipérbole   

Metáfora   

Personificación    

 

3. 4. Completa el cuadro: 

Oración Sujeto Predicado 

Los elefantes tienen 
colmillos que salen de la 
mandíbula superior.  

  

Las ballenas no tienen 
dientes.  

  

Los orangutanes tienen el 
pelo rojizo.  

  

 

3.5 Encierra los verbos que encuentres en el siguiente texto. Luego forma oraciones con cada 

verbo que encuentres.  

 

 

 

 

Los perros son nuestros amigos. Nos 

acompañan, nos ayudan, nos protegen, juegan 

con nosotros y, sobretodo nos dan su cariño. 

Entonces cuidemos y queramos a nuestros 

perros 


