
JF MARTÍNEZ

ACTIVIDADES DE APOYO

ÁREA:       CASTELLANO GRADO:   3-1 PERIODO I- 2020
Maestro/a: Gladys Arcila S

Como el estudiante no alcanzó los objetivos mínimos del área durante el periodo, su oportunidad para
lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:
⮚ Contempla diferentes medios y estrategias para comunicarse significativamente y de manera clara, en

distintas situaciones de su contexto inmediato.
⮚ Afianza su capacidad de contar historias mediante la creación de textos literarios narrativos, asociando

las emociones y sentimientos que le producen los textos literarios con algunas situaciones de su
cotidianidad.

Actividades a desarrollar

1. Durante el periodo se trabajaron diferentes tipos de texto: cuento, leyenda, fabula.
Escoge un tipo de texto corto  que más te guste de internet o de libros que tengas en
casa de las mencionadas y realiza la siguiente actividad:

- Leer en voz alta la narración que escogiste a algún familiar de tu casa, cuando termines
vuélvela a leer pídele que te grabe por 3 minutos. Luego escucha como leíste, si no lo
hiciste bien inténtalo dos veces más o hasta hacerlo mejor.

- Responde en tu cuaderno de castellano las siguientes preguntas:

¿Porque elegiste este texto? Escríbelo

¿Cuál es el título del texto que escogiste?

¿Si tu fueras el escritor que  título le pondrías?

¿Cómo inicia el texto  que elegiste? Escríbelo

¿Después de leer el texto que escogiste que parte te gusto más y porque?

Inventa otro final al texto  escogido y escríbelo.

¿En qué lugar o lugares  se desarrolla la historia?

¿Cuáles son los personajes principales y secundarios de la historia?

¿En qué tiempo se desarrolla la historia? Escríbelo

Con material reciclable construye el personaje que más te gusto del texto elegido y descríbelo.
Escribe en el cuaderno la descripción realizada.

Pega esta actividad de apoyo al cuaderno de castellano.

Las actividades se presentarán y sustentarán cundo entremos de nuevo a estudiar ( 20 de abril ).
Nota: Sólo se reciben los trabajos en las fechas que se indiquen en su momento.
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ACTIVIDADES DE APOYO

ÁREA: MATEMÁTICAS GRADO:   3-1 PERIODO I- 2020
Maestro/a: Gladys Arcila S

Como el estudiante no alcanzó los objetivos mínimos del área durante el periodo, su oportunidad para
lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:

. Comprensión de equivalencias numéricas para hallar semejanzas y diferencias, posibilitando habilidad
en el cálculo mental. DBA 2

Actividades a desarrollar
A continuación resuelve los siguientes talleres prácticos: imprime las fichas y pégalas en el cuaderno
de matemáticas. Igualmente pega en el cuaderno la actividad de apoyo.
Las actividades se presentarán y sustentarán cuando entremos de nuevo a estudiar. ( 20 de abril)
Nota: Sólo se reciben los trabajos en las fechas que se indiquen en su momento.
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Problemas de Matemáticas

Lee los problemas y luego resuélvelos .

1) Julio tiene 29 cajas de zapatos y Marcos tiene 48 ¿Cuántas cajas de zapatos más
tiene Marcos que Julio?

R:

2) En una granja hay 75 gallinas y 10 pollos ¿Cuántas aves en total hay en la
granja?

R:

3) María compro 115 semillas para sembrar en su finca y Juana le regalo 62
¿Cuántas plantas sembrara María en su finca?

R:

4) Mónica hará una fiesta en su casa de cumpleaños ella tiene 95 invitados y llevara
solo 40 ¿Cuantos no invito Mónica a su fiesta?

R:

5) Compre en el supermercado 10 jugos y dos estaban malos ¿Cuántos jugo pude
usar?

R:


