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CURSO REMEDIAL O DE NIVELACION   AÑO 2020      

ÁREA: MATEMÁTICAS                                                            Grupo: 3-01       3-02       3-03        3-04 

EDUCADOR: ARNORIS GOMEZ B. 

GRADO: TERCERO. 

LOGRO: Mejorar procesos cognitivos a través de diferentes actividades de conocimientos, en los 
Estudiantes de bajo rendimiento académico. 

OBSERVACIONES: El taller lo debe realizar el estudiante y entregarlo puntualmente y prepararse para la 
sustentación. 
Enviar las actividades al correo  arnorisgomez@gmail.com 
 

LAS ESTRATEGIAS: Encuentro virtual   Y correo electrónico     
Asesoría virtual 30%                Enviar al correo el taller 30%                Sustentación virtual 40% 

FECHA LIMITE DE ENTREGA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

MARCO TEÓRICO 
Derechos básicos de aprendizaje  
Método Singapur ministerio de educación. 
Libro integrado de Santillana grado tercero. 

 

1. Escribe en letras los siguientes números. 

354926______________________________________________________________ 

346925______________________________________________________________ 

3867________________________________________________________________ 

58990_______________________________________________________________ 

2. Resuelve las siguientes sumas. 
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3. Resuelve las siguientes restas 

 

4. Resuelve los siguientes problemas de suma y resta. 

 

-El colegio ha recibido un pedido de cartulinas para manualidades 

Ha recibido 1230 cartulinas blancas, 980 cartulinas negras, 500 

cartulinas azules y 650 cartulinas rojas. ¿Cuántas cartulinas ha 

recibido en total? 

 

 

-En una granja había 2500 huevos, se venden 1254 huevos, 

¿Cuántos huevos quedan? 

 

5. Resuelve las siguientes multiplicaciones 
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6.  Resuelve las divisiones con divisor de una cifra, dos y realiza la 

prueba a cada una. 

 
  

7. Colorea según la fracción y escribe a cada una cual es el 

numerador y denominador. 

 

 

 

8. Resuelve las sumas y restas de fraccionarios. 
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9. Realiza las siguientes multiplicaciones de fracciones. 

 

 

10. Resuelve los siguientes problemas de multiplicación y división 

-Para techar una casa se necesita 31 tejas ¿Cuántas tejas Se 

necesitan para techar Las 428 casa de una urbanización? 

 

 

-Elena tiene 4.860 y los debe repartir entre ella y sus cuatro 

hermanos ¿Cuánto dinero recibe cada uno? 
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CURSO REMEDIAL O DE NIVELACION AÑO 2020      

ÁREA: ESTADÍSTICA Y FINANZAS.                                                     Grupo: 3-01       3-02       3-03        3-04 

EDUCADOR: ARNORIS GOMEZ B. 

GRADO: TERCERO. 

LOGRO: Mejorar procesos cognitivos a través de diferentes actividades de conocimientos, en los 
Estudiantes de bajo rendimiento académico. 

OBSERVACIONES: El taller lo debe realizar el estudiante y entregarlo puntualmente y prepararse para la 
sustentación. 
Enviar las actividades al correo  arnorisgomez@gmail.com 
 

LAS ESTRATEGIAS Encuentro virtual Y correo electrónico   
Asesoría virtual 30%                Enviar al correo el taller 30%                Sustentación virtual 40% 

FECHA LIMITE DE ENTREGA 24 DE NOVIEMBRE  DEL 2020 

MARCO TEÓRICO 
Derechos básicos de aprendizaje  
Método Singapur ministerio de educación. 
Libro integrado de Santillana grado tercero. 

1. Lee las características del dinero y explica cada una de 

ellas. 

 

1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

3.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

5.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Para qué sirve el dinero? 

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo puedo comprar lo que quiero? 

_______________________________________________________________________ 

3. ¿De dónde sale el dinero? 

_______________________________________________________________________ 

4. ¿Dónde se guarda el dinero? 

2. La señora Alexandra pregunto a los niños de tercero cuál es su 

tipo de carne preferida los resultados se muestran en el siguiente 

diagrama de barras. 

 

2. ¿Cuántos estudiantes prefieren costillas? ___________ 

3. ¿Cuántos estudiantes prefieren pechuga? ____________ 
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4. ¿Cuántos estudiantes prefieren mojarra? _____________ 

5. ¿cuál es el tipo de carne preferido por los niños de tercero? ___ 

6. ¿Cuál es la diferencia en el número de estudiantes que prefieren 

churrasco y los que prefieren pechuga? _________________ 

7. Si Doña Alexandra decide no volver a preparar el tipo de carne 

que menos prefieren los niños de tercero ¿Cuál sería? 

________________ 

Colorear la imagen. 
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CURSO REMEDIAL O DE NIVELACION AÑO 2020      

ÁREA: GEOMETRÍA                                   Grupo: 3-01       3-02       3-03        3-04 

EDUCADOR: ARNORIS GOMEZ B. 

GRADO: TERCERO. 

LOGRO: Mejorar procesos cognitivos a través de diferentes actividades de conocimientos, en los 
Estudiantes de bajo rendimiento académico. 

OBSERVACIONES: El taller lo debe realizar el estudiante y entregarlo puntualmente y prepararse para la 
sustentación. Enviar las actividades al correo  arnorisgomez@gmail.com 
 

LAS ESTRATEGIAS Encuentro virtual y correo electrónico    
Asesoría virtual 30%                Enviar al correo el taller 30%                Sustentación virtual 40% 

FECHA LIMITE DE ENTREGA 24 DE NOVIEMBRE 2020 

MARCO TEÓRICO 
Derechos básicos de aprendizaje  
Método Singapur ministerio de educación. 
Libro integrado de Santillana grado tercero. 

 

1. Une con líneas de color diferente: el cuerpo geométrico con su 

nombre completa las frases y colorea. 

 

 

1. Cuerpo geométrico que tiene 6 caras iguales. ________________ 

2. Cuerpos geométricos redondos ________________y________________ 
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3. Cuerpo geométrico con 5 vértices___________________________ 

4. Cuerpo geométrico con dos bases circulares_________________ 

5. cuerpo Geométrico con dos bases iguales y paralelas y 4 caras 

rectangulares: ____________________ 

6. Cuerpo geométrico con caras laterales 

triangulares_________________________ 

2. colorear las figuras y realizar suma del perímetro de cada una. 

 

2. Escribe como se llaman los poligonos de acuerdo al numero de 

lados y colorea. 
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CURSO REMEDIAL O DE NIVELACION AÑO 2020      

ÁREA: RELIGIÓN                          Grupo: 3-01       3-02       3-03        3-04 

EDUCADOR: ARNORIS GOMEZ B. 

GRADO: TERCERO. 

LOGRO: Mejorar procesos cognitivos a través de diferentes actividades de conocimientos, en los 
Estudiantes de bajo rendimiento académico. 

OBSERVACIONES: El taller  lo debe realizar el estudiante y entregarlo puntualmente y prepararse para la 
sustentación.. 
 Enviar las actividades al correo  arnorisgomez@gmail.com 
 

LAS ESTRATEGIAS: Encuentro virtual Y correo electrónico    
Asesoría virtual 30%                Enviar al correo el taller 30%                Sustentación virtual 40% 

FECHA LIMITE DE ENTREGA EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

MARCO TEÓRICO 
Derechos básicos de aprendizaje  
Método Singapur ministerio de educación. 
Libro integrado de Santillana grado tercero. 

1. Contesta V(verdadero) o f(Falso). 

Jesús instituyo la eucaristía en la última cena. ______________ 

Jesús no sabía que él era el mesías. _____________ 

Jesús murió en la cruz por amor a Dios y a toda la humanidad. ____ 

Pilato pensó que Jesús era culpable. ___________ 

Jesús murió en la cruz perdonando. __________ 

2. Hago una lista de cinco regalos que hemos recibido de Dios. 

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Leer la siguiente lectura bíblica y responder preguntas. 
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EL ESPÍRITU SANTO ACTÚA ENTRE NOSOTROS. 

Unos días antes de ser entregado a muerte, Jesús prometió a sus 

seguidores el espíritu santo: yo rogare al padre y les daré otro 

defensor que permanecerá siempre con ustedes. 

Este es el espíritu santo de verdad que el mundo no puede recibir 

porque no lo ve ni lo conoce. 

Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará 

con ustedes¨ (Jn 14,16-17). 

Y cuando Jesús muere en la cruz, el espíritu santo lo  

Levanta de la tierra y lo conduce a la vida plena, lo cual se 

constituye en garantía de nuestra futura resurrección: si cristo 

está en ustedes, aunque la muerte debida al pecado permanezca 

en el cuerpo, el espíritu vive por haber recibido la gracia. Y si el 

espíritu de aquel que resucito a cristo de entre los muertos esta 

con ustedes, el que resucito a Jesús de entre los muertos dará 

también vida a sus cuerpos mortales. 

¿Quién es el defensor que Jesús prometió a sus seguidores? 

 

¿Por qué el mundo no puede recibir el espíritu santo según la lectura? 

__________________________________________________________________ 

¿Quién resucito a Jesús de entre los muertos? 

__________________________________________________________________ 

¿Qué nos garantiza la resurrección de cristo? 

__________________________________________________________________ 
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3. Completa el siguiente cuadro comparando tu fiesta de cumpleaños 

con la fiesta en que celebramos el nacimiento de Jesús. 

 

4. Haz una lista de las cosas que compartes en estos lugares. 
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