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TALLER 3° 

 

Lengua Castellana 

 

La Zorra y el Gallo 

 

Cierta vez, quería una zorra desayunar a un delicioso y hermoso gallo que se lucía 

elegantemente cantando en un árbol. Y le dijo: "Querido gallo, tengo una gran noticia que 

darte." El gallo preguntó: "¿Así?, y dime amiga, ¿cuál es esa gran noticia que me traes?" La 

zorra respondió: "Pues que las zorras han firmado la paz con las aves de corral. Por lo tanto, 

ya no estamos en guerra. Baja rápido mi amigo, para darte un fuerte abrazo y celebrar nuestra 

amistad." El gallo de inmediato respondió: "Oh, debe de ser cierto lo que me cuentas, pues 

por allá veo dos perros venir a toda carrera, tal vez a darte la misma noticia." Al oír eso la 

zorra, huyó de inmediato con el rabo entre las piernas, mientras que el gallo le cantaba desde 

el árbol su "¡quiquiriquí!, ¡cocorocó!", que decía: "De aquí no me muevo yo". 

 

Moraleja: Siempre encontrarás personas tratando de engañarte o perjudicarte. Debes tener 

la astucia para reconocer este tipo de personas. 

 

Luego de leer anteriormente el texto anterior, encierra la respuesta correcta.  

 

1. Acabas de leer un texto narrativo, por sus características corresponde a: 

a. Un cuento 

b. Un mito 

c. Una fábula 

d. Un cuento maravilloso 

2. Qué personajes se mencionan en el texto: 

a. El gallo, la zorra, la mosca y otro gallo 

b. El gato y la zorra 

c. Dos perros 

d. El gallo, la zorra y dos perros. 

3. La expresión “las Zorras han firmado la paz con las aves de corral” significa que: 

a. Los animales tendrán peleas. 

b. Las zorras atacarán a las aves. 

c. Las aves no atacarán a las zorras. 

d. Las zorras no atacarán a las aves. 

4. Lo que la zorra pretendía con el gallo era: 

a. Agradecerle el canto de todos los días en la mañana. 
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b. Salir de paseo y buscar a los perros para entablar una amistad. 

c. Saciar su hambre y devorarlo. 

d. Irse de vacaciones. 

5. Otra moraleja para el texto leído es: 

a. Es importante engañar a los demás para triunfar en la vida.  

b. Hay que tener amigos mentirosos. 

c. Es preciso vivir prevenidos para no ser engañados por enemigos. 

d. Duro tendrás que trabajar y con el gallo cantar. 

6. En el texto, la expresión: “Zorra, huyó de inmediato “Quiere decir que: 

a. La zorra esperó a los perros 

b. La zorra se marchó rápidamente. 

c. El gallo salió corriendo de miedo 

d. El gallo dejó de cantar 

 

7. Escribe otro final para el texto que acabas de leer  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

___________________________________________________ 

8. Elabora un dibujo relacionado con el texto leído.  
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MÁTEMÁTICAS 

1. Completa las letras en el ábaco y ubica las cifras dadas 

a. 468  

 

b. 8.630 

 

c. 58.294 

 

d. 731.603 
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e. 935.241 

 

 

 

2. Completa la tabla: 

Se lee Se escribe 

Cuatro   

Treinta y nueve  

Cuatrocientos cincuenta y dos  

Setecientos treinta y cuatro  

Cinco mil cuatrocientos  

Cincuenta mil cincuenta y cinco  

Noventa y dos mil setecientos cuarenta  

Doscientos setenta y dos mil quinientos treinta  

Ochocientos cuarenta y tres mil novecientos doce   

Novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y 

nueve  

 

 

3. Lee con atención y completa los cuadros que están en cada ejercicio. 

a. 35 está antes de 36 y después de _______. 
 

b. 349 está antes de ______  y después de 348. 

 

c. ______     está antes de 5.680 y después de 5.678. 

 

d. 70.100 está después de _______  y antes de 70.099. 

 

e. 260.567 está antes de 260.568 y después de ________. 

 

4. Inventa 5 problemas en los que debas realizar adiciones. 

 

5. Inventa 5 problemas en los que debas realizar sustracciones. 
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CIENCIAS SOCIALES 

Según lo aprendido en clase, responde las siguientes preguntas. 

1. Cómo se llama el primer grupo social al que pertenece el ser humano y qué cosas puede 

aprender en ese lugar? 

 

2. El gobierno escolar puede considerarse como: 

a. La participación de los niños y niñas de primaria en temas relacionados con el uniforme y 

el horario.  

b. La participación de representantes de estudiantes, padres de familia, docentes y 

directivos que permiten conocer y valorar los derechos y deberes de toda la comunidad 

educativa.  

c. La posibilidad de elegir a un compañero de primaria para que ayude a respetar el turno en 

la fila de la tienda.  

d. La oportunidad de conocer los derechos de los niños de preescolar en la escuela. 

 

3. Existen dos clases de paisajes, menciona cuáles son y elabora con tus propias palabras una 

diferenciación.  Para comprender mejor el tema, dibuja dos ejemplos de cada uno de ellos.  
 

INGLÉS 

1. Lee las siguientes expresiones y selecciona los que corresponden a los saludos. 

a. Good good, goood moorning, gog afternoon.  

b. Buenos días, buenas mañanas, buenas tardes y buenas.  

c. Good morning, good afternoon, good evening, good night.  

d. Hi, how are you? 
 

2. Escribe en inglés las siguientes palabras, hacen parte de los útiles escolares que utilizas 

con frecuencia en la escuela.  

a. Cuaderno 

b. Lápiz  

c. Sacapuntas 

d. Libro 

e. Borrador 

3. Representa con un dibujo las siguientes palabras 

Ruler - Scissors - Glue – Pen 
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EDUCACIÓN RELIGIOSA 

1. Existen varias celebraciones religiosas importantes, escribe cómo se llama y qué 

significado tiene la celebración que inicia con la imposición de la Santa Ceniza. 

 

2. Cada persona que crea en Dios puede expresarle con una oración sincera un 

agradecimiento o un pedido especial, piensa y escribe una carta a el Todo poderoso 

manifestándole lo que desees.  

 

 

TECNOLOGÍA 

1. Escribe el nombre de dos inventos tecnológicos que consideren son de mucha 

utilidad para la humanidad.  

No olvides escribir con tus propias palabras lo más importante: persona que hace el 

invento o el descubrimiento, fecha, lugar y utilidad. 

 

2. Pensando un poco en la situación tan delicada de salud en la que nos encontramos 

con el Coronavirus, piensa un momento en algo que quisieras crear para ayudar a 

enfrentar esta crisis. Describe para qué sirve y elabora un dibujo para ilustrar 

mejor tu idea. 

 

CIENCIAS NATURALES  

 

1. Observa el siguiente dibujo e identifica los seres vivos e inertes que allí es posible 

encontrar. 
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2. Selecciona cuál es la principal fuente de energía natural de los seres vivos: 

a. El sol 

b. El agua 

c. La energía eléctrica 

d. la electricidad 

 

3. Al conjunto de especial vegetales (Plantas) se les llama: 

a. Fauna 

b. Flora 

c. Florecitas  

d. Árboles 

 

 

ÉTICA Y VALORES  

 

Observa el video   en YouTube: El hormiguero..La importancia de la verdad y luego 

responde: 

1. ¿Porqué es importante que tú trabajes con responsabilidad en todos tus  deberes 

escolares y familiares? 

 

2. ¿Qué beneficios nos permite reconocer y practicar los valores de la responsabilidad y 

del trabajo en equipo? 

 

3. Escribe un mensaje o enseñanza que te deja el video. 

 

4. Elabora un dibujo de la parte que más te gustó del video.  
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ARTÍSTICA 

1. Menciona mínimo 3 géneros musicales que conozcas y menciona si alguno es de tu agrado 

porqué te gusta. 

 

2. Observa la imagen y responde: 

 

 

a.  ¿Qué ves en la pintura? ¿Qué representa?  

 

b. ¿Qué tipo de formas se emplean? ¿Cuáles son los colores que más se usan? 

 

 

c.  ¿Con qué herramientas  te parece que fue trabajada? (pinceles, espátulas, las manos...) 

 

 

 

 

 

 


