
COLEGIO NACIONES UNIDAS 

TALLER PREVIO A LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIA 

LENGUA CASTELLANA  GRADO TERCERO    PRIMER PERIODO  2018 

Soluciono lo siguiente, en una hoja cuadriculada de examen y la entrego oportunamente  a la profesora 
que dicta esta materia. 

1. ¿Qué son los mitos? Escribo el nombre de 5 mitos. 
2. ¿Qué son las fábulas? Escribo el nombre de 5 fábulas conocidas 
3. ¿Qué es la comunicación, cuáles son los elementos que la conforman? 
4. Escribo 10 ejemplos de sustantivos comunes 
5. Escribo 10 ejemplos de sustantivos propios, ¿cómo deben escribirse? 
6. ¿Qué es una descripción? 
7. Completo las siguientes oraciones escribiendo los artículos correspondientes: 
• _____  tíos de Mauricio estudian en ______universidad. 
• _____casa de Yesid está cerca del colegio. 
• _____sendero a Monserrate es largo. 
• ______niños rompieron el vidrio de _____ventana con _____balón. 
• ______amigas celebraron _____cumpleaños de Carlitos. 
8. ¿Qué son palabras Agudas? Escribo 10 ejemplos con tilde y 10 ejemplos sin tilde. 
9. Observo el dibujo con atención. 

  

 

               Respondo: 

1. ¿Quién es el personaje del dibujo? 
2. ¿Qué hace? 
3. ¿En qué lugar se encuentra? 
4. ¿Cuál es la materia que está dictando? 
10. Completo las siguientes palabras escribiendo la sílaba que falta (combinaciones) : 

_____peta,      ______viesos,      ____mio,     _____mesa,     _____gunta,      _____maria,     aje_____,     
pie______,      _____tina,      _____cigrama,     re_____o,    ______yón,     _____a,     can_____jo,       
_____nadilla,     a______go,     li_____ría,    ____cha,     tim____ 



COLEGIO NACIONES UNIDAS 

TALLER PREVIO A LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIA 

CIENCIAS NATURALES  GRADO TERCERO    PRIMER PERIODO  2018 

Soluciono lo siguiente, en una hoja cuadriculada de examen y la entrego oportunamente  a la profesora 
que dicta esta materia. 

1. Escribo 10 ejemplos de seres inertes. 
2. Escribo 10 ejemplos de seres vivos. 
3. Escribo 5 funciones de los seres vivos. 
4. Escribo que son las bacterias. 
5. Escribo las partes de la planta y las funciones de cada una. 
6. ¿Cómo se reproducen los animales? 
7. De acuerdo con el tipo de alimentación los animales pueden ser: 
8. ¿Para qué le sirve el sistema óseo a los humanos y por qué está formado? 
9. ¿Para qué le sirve el sistema muscular a los humanos y por qué está formado? 
10. ¿Qué son los recursos naturales no renovables? Escribo 5 ejemplos. 

  

 


