
 

 

 

ACTIVIDADES DE APOYO  

ÁREA:   Ingles     GRADO: 3B            PERIODO I /2020 

Maestro/a: Margarita María Mario Vásquez  

Como el estudiante no alcanza los desempeños 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: 
601 COMPRENDER ORACIONES SIMPLES Y PREGUNTAS DEL VOCABULARIO APRENDIDO EN CLASE. 1 

602 PRONUNCIAR, TRADUCIR Y ESCRIBIR CORRECTAMENTE LOS TEMAS TRABAJADO EN CLASE 1 

603 DISFRUTAR DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL SALÓN DE CLASE DE INGLÉS. 1 

Las actividades se presentarán y sustentarán del 24 al 30 de abril durante las clases. 

Actividades por desarrollar: 

1. Completa la siguiente ficha con tus datos personales. 

 

My name is __________________________________________________________ 

 

I am ________________ years old. 

 

I study at ____________________________________________________________ 

 

I live in______________________________________________________________ 

 

My teacher is_________________________________________________________ 

 

2. Une con una línea el dibujo y  el saludo o despedida que corresponda. 
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3. Recréate y aprende: 

 
4. RECREATE Y APRENDE: Busca el significado de cada palabra en inglés y 

luego realiza la sopa de letras.  

  

    LUGARES  

DE LA  

CIUDAD. 



5 .RECREATE Y APRENDE: BUSCA EN INGLES LOS MEDIOS DE TRANSPORTE. 

 

6. PRONOMBRES PERSONALES: SON LAS PALABRAS QUE REEMPLAZAN AL NOMBRE. 

DE ACUERDO CON ESTE CUADRO  COLOCA EN CADA DIBUJO SU TRADUCCION.   

 

 



7. Cada pronombre personal tiene una palabra que siempre lo acompaña; une con una línea 

cada pronombre personal y su acompañante, luego completa el cuadro inferior. 

 

8. Ahora  completa los espacios tratando de hacer frases cortas con el vocabulario de este taller

 
9. Marca con un x como te sentiste haciendo esta actividad de apoyo y si lo realizaste solo o 

con ayuda.  

         



 

 

ACTIVIDADES DE APOYO  

ÁREA:    Matemáticas   GRADO:   3B           PERIODO I /2020 

Maestro/a: Margarita María Mario Vásquez  

Como el estudiante no alcanza los desempeños 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: 

601 
COMPRENSIÓN DE EQUIVALENCIAS NUMÉRICAS PARA HALLARSEMEJANZAS Y DIFERENCIAS, POSIBILITANDO 
HABILIDAD EN ELCÁLCULO MENTAL. 

1 

602 
DESCRIBE Y ARGUMENTA POSIBLES RELACIONES ENTRE LOS VALORES DEL ÁREA Y EL PERÍMETRO DE 
FIGURAS PLANAS . 

1 

604 
VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE OPERACIONES, MEDICIONES Y REPRESENTACIONES NUMÉRICAS EN 
LA VIDA COTIDIANA. 

1 

Las actividades se presentarán y sustentarán del 24 al 30 de abril durante las clases. 

Actividades por desarrollar: 

1. Números :  

 
2. Relaciones de orden: coloco F si es falso Y  V  si es verdadero  
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3. DESCOMPOSICION DE NÚMEROS: Coloca el número que falta en cada 

espacio vacío. 

 
4. OPERACIONES  

 

 

 



5. Conjuntos.  

Idea de conjunto: agrupación de elementos que tienen algo en común, que se 

pueden representar en diagrama de Venn o en llaves, en un conjunto los 

elementos están separados por comas y se nombran con una letra mayúscula.  

Gráfica número 1  

 
Ahora inventa y representa con diagrama de Venn que es una línea curva cerrada el 

conjunto de los utiles escolares que marcaste en el gráfico anterior, colocandole un nombre 

con una letra mayúscula y representa con llaves el conjunto de los elementos no marcados y 

separalos con comas y colocale un nombre con una letra mayúscula. 

 
Diagrama de Venn 

 
Con llaves 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfica número 2 

Observa bien. 

 



¿Cómo sería  la unión de los dos conjuntos que inventaste con los elementos de 

útiles escolares y figuras geométricas de la gráfica número 1 . 

 

 
Como sería la intersección del conjunto T y S 

 
Teniendo en la cuenta EL conjuntos T Y S coloca el signo que  expresa LA 

RELACIÓN: 

 
 

SUBCONJUNTO Y RELACION DE CONTINENCIA 

SUBCONJUNTO: 

Son las relaciones que se forman dentro de un conjunto más grande, el cual se llama 

conjunto universal o referencial. 

RELACION DE CONTENENCIA: 

Se establece entre dos conjuntos uno de los cuales es el universal. Todos los elementos 

de un subconjunto pertenecen a su referencial.sjemplo: 



 
Completo los enunciados  con los signos: 

 
 

 
6. GEOMETRIA: 

Observa y lee bien. 

 



TENIENDO EN LA CUENTA EL ANTERIOR CUADRO CLASIFICA CON TRES 

COLORES DIFERENTES LAS RECTAS, LAS SEMIRRECTAS Y LOS 

SEGMENTOS. 

 
 

Figuras geométricas planas: Pinta  cada una de estas figuras planas con un color  

diferente y recuerda se nombre. 

 
En la siguiente imagen clasifica las  formas o figuras planas con un color diferente 

y coloca la cantidad al frente de cada una al lado derecho de esta hoja 

 

 



Sólidos  o cuerpos geométricos: 

 

 

 

 
7. Pensamiento aleatorio y sistema de datos: 

 
Responde las preguntas teniendo en cuenta la tabla de datos que llenaste al colorear. 

 ¿De qué medio de transporte tienes más?_____________________________ 

 ¿De qué medio de transporte tienes menos?___________________________ 

 ¿Qué cantidad hay en total?________________________________________ 

8. MARCA CON UNA X LA IMAGEN QUE EXPRESE TU SENTIMIENTO AL HACER 

ESTAS ACTIVIDADES. 

 
 
 
  

 SENTIMIENTO 
 

ACOMPAÑAMIENTO 
 

 

 

 

 

LOS CUERPOS GEOMETRICOS SE DIFERENCIAN DE LOS CUERPOS PLANO PORQUE POSEEN 

VOLUMEN, ES DECIR.TIENEN TRES DIMENSIONES: LARGO, ANCHO, ALTO. 



           

 

 

ACTIVIDADES DE APOYO  

ÁREA:   Emprendimiento    GRADO:  3B            PERIODO I /2020 

Maestro/a: Margarita María Mario Vásquez 

Como el estudiante no alcanza los desempeños 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: 

601 EXPLICAR LA IMPORTANCIA DEL PROYECTO DE VIDA. 1 

602 FORMULAR SU PROYECTO DE VIDA. 1 

603 VALORAR LOS SERES HUMANOS COMO SUJETOS CAPACES DE ASUMIR ACTITUDES 1 

Las actividades se presentarán y sustentarán del 24 al 30 de abril durante las clases. 

Actividades por desarrollar: 

DEFINICION: 

El proyecto de vida es un plan trazado, un esquema vital que encaja en el 

orden de prioridades, valores y expectativas de una persona que como dueña 

de su destino decide cómo quiere vivir. El proyecto de vida es personal y está  

directamente relacionado con la felicidad porque es lo que de verdad desea 

 El corazón humano es por esto que se debe hacer todos los días paso a paso 

evaluando y midiendo los logros y planteándose metas. 

Paso 1 
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Que me hace feliz Que me pone triste 

 
 
 
 

 

 



Hoja de vida  

 

 
 

Explica con tus palabras porque no tienes el proyecto de vida que se ha elaborado 

en clase.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

QUE TANTO TE AYUDAN TUS PADRES EN LAS ACTIVIDADES DEL ROYECTO DE 

VIDA___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

CREES QUE ES IMPORTANTE QUE TU HAGAS TU PROPIO PROYECTO DE 

VIDA___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


