
COLEGIO NACIONES UNIDAS 

TALLER PREVIO A LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIA 

LENGUA CASTELLANA  GRADO TERCERO    SEGUNDO  PERIODO  2018 

 

Soluciono el taller, en una hoja cuadriculada de examen y la entrego debidamente marcada con 

el nombre y el grado  a la profesora que dicta esta materia. 

1. Escribo el poema “En un trozo de papel”  del autor, Antonio García Tejeiros. 

2. Realizo un análisis literario del poema anterior respondiendo: 

A. Las palabras que riman en cada estrofa. 

B. El número de estrofas. 

C. El número de versos en cada estrofa. 

D. Escribo los versos donde hay figuras literarias y las identifico ( metáforas o símiles) 

E. Explico que quiere decir la estrofa número 2. 

3. Invento y escribo 5 analogías utilizando Antónimos 

4. Escribo 20 ejemplos de palabras sinónimas (escribirlas en columnas) 

5. Escribo 10 oraciones utilizando los pronombres personales. 

6. Realizo 4 dibujos y a cada uno le escribo 5 adjetivos calificativos. 

7. Escribo 5 refranes y explico que quiere decir cada uno. 

8. Escribo las diferencias que hay entre una copla y una adivinanza. 

9. Escribo la diferencia que hay entre una retahíla y un trabalenguas. 

10. Escribo dos párrafos contando lo que más le gusta del colegio Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO NACIONES UNIDAS 

TALLER PREVIO A LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIA 

CIENCIAS NATURALES  GRADO TERCERO    SEGUNDO  PERIODO  2018 

Soluciono el taller, en una hoja cuadriculada de examen y la entrego debidamente marcada con 

el nombre y el grado  a la profesora que dicta esta materia. 

1. Escribo que es un ecosistema. 

2. Realizo un cuadro en donde identifico las clases de relaciones entre los siguientes seres 

vivos y sus correspondientes ecosistemas (tierra, agua dulce o salada). 

SERES VIVOS CLASE DE RELACIÓN TIPO DE ECOSISTEMA 

 
Zorro y gallina 

  

 
leones 

  

 
Perro y pulgas 

  

 
Abejas 

  

 
Colibríes y flores 

  

 
Tiburón y rémoras 

  

 
León y leopardo 

  

Cangrejo ermitaño y 
anémonas 

  

 
Conjunto de peces 

  

 
Gorilas 

  

 

3. Dibujo una cadena alimentaria y la explico. 

4. Escribo 10 ejemplos de seres productores. 

5. Escribo qué es la materia. 

6. Escribo dos columnas ordenadas, una con 10 ejemplos de materiales naturales y otra con 

10 ejemplos de materiales artificiales. 

7. Dibujo  10 ejemplos de materiales en estado sólido con sus respectivos nombres. 

8. Escribo 10 ejemplos de materiales en estado líquido con sus correspondientes nombres. 

9. Escribo qué es el estado gaseoso y algunos ejemplos de este en la naturaleza. 

10. Dibujo el ciclo del agua en la naturaleza. 

 


