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LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022 

GRADO TERCERO 

       ASIGNATURA: MATEMÁTICAS    DOCENTE: NATALIA RODRÍGUEZ T. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

1.     Resuelve:  

 

2. Encuentra los diez primeros múltiplos de los siguientes números: 

● M7:   

● M9:  

● M18:    

3.     Completa el siguiente cuadro: 

                  Número             ¿Es múltiplo de 6? Explicación 

42 si 6x7= 42 

0     

40     

66     

69     

54     

4. Averigua a qué número se refiere cada personaje: 
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● Soy un número impar, múltiplo de 5 y mayor que 20, pero menor que 30. 

● La suma de mis dígitos es 6, soy múltiplo de 7 además estoy entre 40 y 50. 

5. Halla los divisores de los siguientes números: 

● D15: 

● D31: 

● D56: 

● D72: 

6. Distribuye los siguientes números, según corresponda. Recuerda que un mismo número 

puede estar en varias casillas.  

 

 

Divisibles 

Por 2 

Divisibles 

Por 3 

Divisibles 

Por 4 

Divisibles 

Por 5 

Divisibles 

Por 6 

Divisibles 

Por 9 

Divisibles 

Por 10 

              

  

  

 

7. Halla todos los números primos menores que 100. 

8. Representa las siguientes fracciones y escribe cómo se leen: 

● 3/6 

● 6/9 

● 8/15 

● 4/20 

9. Escribe 10 fracciones equivalentes con su respectiva operación para comprobarla. 

  

10. Encierra en un círculo verde las fracciones propias y con morado las impropias. 

(Represéntalas y escribe cómo se lee). 

 

11. Escribe en el recuadro de la derecha, la fracción que está representada en cada una de 

las siguientes cuadrículas: 
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12. Resuelve las siguientes situaciones: 

● Carmenza compró 20/32 de alverja, 5/32 de maíz, 15/32 de cilantro y 17/32 de carne. 

¿Cuánta comida compró en total? 

● Observa el gráfico y pinta de rojo 8/10. Luego tacha 5/10 de lo que has pintado. 

¿Cuántas partes de lo que has pintado no han sido tachadas? 

●  Para que José viaje de Chiclayo a Trujillo necesita 6/13 del día. Sí ya recorrió los 2/13. 

¿Cuánto falta recorrer? 

●  Un señor vende 3/8 de su terreno, alquila 4/8 del mismo y lo restante lo cultiva. ¿Qué 

parte del terreno cultiva? 

13. Con ayuda de una regla mide 5 objetos y realiza el ejercicio como se muestra en el 

ejemplo:  

 

14. Responde:  

 

15. Inventa, representa y explica un ejercicio de combinación de elementos. 

NOTA: Solucionar las actividades que lo requieran en hojas cuadriculadas y en sobre 

de manila o carpeta. Es importante realizarlo con buena  letra y completo.  ¡EXITOS! 
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

 NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022 

GRADO TERCERO 

        ASIGNATURA: CASTELLANO   DOCENTE: MARCELA CONTRERAS Y NATALIA 

RODRÍGUEZ T. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

1.       Explica por medio de un texto expositivo su estructura y en qué consiste cada una. 

2.       Menciona que son palabras agudas, graves y esdrújulas. Da 5 ejemplos de cada 

una. 

3.       Señala a través de 5 palabras sufijos y otras 5 los prefijos su significado. 

4.       Mediante una flor representa familia de palabras donde el centro sea la raíz y los 

pétalos sean las palabras que se forman con la raíz.   

5.       Describe que es una mesa redonda y que función cumplen sus integrantes.   

6.       ¿Qué función cumplen los actores, el parlamento y la dramatización dentro del 

género dramático? Explica.   

7.       Cuenta brevemente la historia de la pantomima y en qué consiste.   

8.       Por medio del método de la hamburguesa crea dos párrafos. 

9.       Realiza 3 oraciones exclamativas, interrogativas, afirmativas y negativas. 

10.    Busca una lectura donde encuentres diptongos y triptongos, luego enciérralos de 

color diferente para identificarlos.   

11.    Explica el uso de la c, s y z. Escribe algunos ejemplos de cada uno.   

12.    Realiza un escrito donde cuentes un día de tu diario vivir. Recuerda la ortografía y 

buena caligrafía. 

13.    Por medio de una historieta señala y explica sus elementos.   

14.    Crea una historieta sobre un tema relacionado a la cultura colombiana. 

15.    Dibuja y explica que son símbolos y signos.   

  

Nota: presentar cuestionario en hojas cuadriculadas y en sobre de manila o carpeta. Es 

importante realizarlo con buena letra y completo.  ¡EXITOS! 
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

 NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022 

GRADO TERCERO 

 ASIGNATURA: PLAN LECTOR   DOCENTE: CRISTIAN MARTINEZ 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

Tomando en cuenta los temas vistos durante las clases, lea y responda las 

preguntas. 

Los Leones Marinos resultaron ganadores de la final del campeonato Inter escolar 

de waterpolo frente a los Ballenas Asesinas. 

El pasado viernes día 5 se celebró la final del campeonato de waterpolo: Leones 

Marinos contra Ballenas Asesinas. Tras una reñida competición, el equipo de la 

escuela, los Leones, se alzó ganador con 5 goles a 4. ¡Enhorabuena, Leones! 

“Fue un gran partido” afirma Alicia, capitana de los Leones “los dos equipos 

jugamos con deportividad y, sobre todo, lo pasamos muy bien”. 

Durante los 32 minutos reglamentarios de partido, ambos equipos estuvieron 

alternativamente en posesión de la pelota, haciendo notar que eran dignos de estar 

en la final. No fue hasta el cuarto periodo cuando Juan, boya del equipo, anotó el gol 

definitivo para los Leones. “El trabajo en grupo ha hecho posible este gol, tengo 

unos compañeros muy buenos” afirmó el chico. 

Los Ballenas Asesinas disfrutaron también de su premio, ya que, según declara 

Enrique, el capitán, “hemos trabajado mucho y estamos contentos con el resultado. 

Los Leones son un gran equipo y seguro que jugaremos partidos amistosos para 

divertirnos alguna tarde”. 

Tras este gran logro de nuestro equipo, el colegio invitará a merendar a los 

miembros del equipo y a todo aquel que se quiera unir a la celebración que tendrá 

lugar el domingo a las 5:30 de la tarde, en el patio. ¡Quedáis todos invitados! 

Tomado de: Juego de comprender la noticia para Primaria (mundoprimaria.com) 

  

1.    ¿Qué título pondría a la lectura y por qué? 

2.    ¿A qué deporte juegan los leones marinos? 

3.    ¿Contra qué equipo jugaron la final? 

4.    ¿Cómo se llama la capitana de los leones? 

5.    ¿según el reglamento cuánto debe durar cada partido? 

6.    ¿Cuál fue el equipo ganador? 

7.    ¿En dónde se llevará a cabo la celebración del equipo? 

      8. Realiza un mapa mental sobre lo comprendido de la lectura 

  

 

 

 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/juego-campeonato-leones
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

 NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022 

GRADO TERCERO 

 ASIGNATURA: INGLÉS    DOCENTE: CRISTIAN MARTINEZ 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

Tomando en cuenta los temas vistos durante las clases, lea y responda las 

preguntas.  

1. Escriba las siguientes oraciones en ingles usando el verbo to be en presente y en 

pasado: 

  

Él está en la clase de inglés. _______________________________________________ 

  

Ella estaba en la casa con su madre. ________________________________________ 

  

Nosotras somos buenas amigas. ___________________________________________ 

  

Ellos no estaban en el parque. _____________________________________________ 

  

Ustedes no son mis primos. _______________________________________________ 

  

2. Reorganiza las oraciones usando los “adverbios de frecuencia”. 

Usually / eat / a lot of / we / Fruits 

_____________________________________ 

Study / Never / I / for homework 

_____________________________________ 

Go / sometimes / they / to the park 

_____________________________________ 

You / teeth / your / always / Brush 

_____________________________________ 

She / Cooks / an egg / hardly ever 

_____________________________________ 
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3. Dibújate a ti mismo y señala en inglés 5 características físicas, emocionales o 

intelectuales que tu poseas. 

  

  

 

4. Escribe en inglés 3 hábitos saludables y 3 hábitos no saludables de tu rutina diaria. 

  

  

Healthy habits 

  

  

Unhealthy habits 
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

 NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022 

GRADO TERCERO 

 ASIGNATURA: BIOLOGÍA   DOCENTE: NATALIA RODRÍGUEZ T. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

1. Escriba las características en que se pueden clasificar los recursos naturales. 

2. Explica: ¿En qué se clasifican los recursos naturales según el tiempo de 

renovación? 

3. ¿Qué es la materia? Explica y dibuja. 

4. ¿En qué estados puedes encontrar la materia? Representa y explica las 

respuestas. 

5. ¿Qué es una fuente luminosa? 

6. Menciona los tipos de fuentes luminosas que existen. 

7. Describe qué es el sonido y sus cualidades. 

8. Menciona y explica las tres funciones vitales vistas. 

9. Realiza un ejemplo de cada función vital. 

10.  Por medio de una imagen explica ¿Cómo está constituido el sistema nervioso 

periférico? 

11.  Menciona las funciones principales del sistema nervioso y su importancia. 

12.   ¿Cuáles son las funciones del sistema óseo y muscular? 

13.  Representa el sistema óseo y muscular con sus partes. 

14.  Menciona las funciones de los sentidos y representa cada uno de ellos con sus 

partes. 

15.  Describe los cuidados que debemos tener con cada uno de los sentidos. 

  

 

Nota: presentar cuestionario en hojas cuadriculadas y en sobre de manila o carpeta. Es 

importante realizarlo con buena  letra y completo.  ¡EXITOS! 
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

 NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022 

GRADO TERCERO 

       ASIGNATURA: CÁTEDRA POR LA PAZ    DOCENTE: MARÍA LUISA CALDERÓN 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

1.    ¿Qué es un barrio, como se llama el barrio donde vives? 

2.    En el barrio puedes encontrar diferentes lugares de uso público que te prestan un 

servicio especial. Nombra, explica recorta y pega imágenes (7 ejemplos) 

3.    En el barrio también puedes encontrar lugares para divertirnos y descansar. Nombra, 

explica recorta y pega imágenes (7 ejemplos) 

4.    Las normas permiten soluciones de forma pacífica de los conflictos y fortalecen las 

buenas relaciones en el barrio. Nombra 8 normas que debemos tener en cuenta para 

una sana convivencia. 

5.    Las viviendas en los barrios deben contar con servicios públicos que son aquellos que 

hacen que la vida de sus habitantes sea digna y agradable. Los servicios más 

utilizados son: 

6.    Observa las imágenes. Escribe qué beneficios obtienen tú y tu familia con estos 

servicios públicos  
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7. ¿Cuáles son los problemas que más se presentan en tu barrio? Explica, pega 

imágenes 

      (7 ejemplos). 

        8. Une cada señal de tránsito con su significado. 

 
 

9. Completa la información: 

 

 

¿Cuáles son los colores del semáforo? Cual es la función de cada color, colorea. 

   

  

10. ¿Qué significa esta señal en la calle?  
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11.     Une con líneas: 

 

Los barrios están organizados por                                                      andenes 

Los lugares para que transiten los carros son                                     manzanas 

Las personas deben caminar por los                                                   las calles 

 

12. Las señales de tránsito se clasifican en: 

13. ¿Para qué sirven las normas de tránsito? 

14. ¿Los tipos de contaminación ambiental son? Explica y escribe ejemplos. 

15. ¿Cuáles son los problemas que más se presentan en el barrio? 
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

 NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022 

GRADO TERCERO 

 ASIGNATURA: SOCIALES   DOCENTE: MARÍA LUISA CALDERÓN 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

1. ¿Qué son nómadas? 

2. ¿Qué son sedentarios? 

3.  ¿Cuáles eran las principales actividades de los nómadas y sedentarios?. Explica y 

dibuja. 

4. ¿Qué armas usaban los nómadas cuando cazaban animales, dibuja y escribe el 

nombre de las armas? 

5. ¿Qué animales domesticaron los sedentarios, dibuja y escribe el nombre de los 

animales? 

6. ¿Qué son las pinturas rupestres, qué colores usaron, de dónde sacaron estas 

pinturas? 

7. Explica los tipos de viviendas de los pueblos nómadas y sedentarios., dibuja y 

escribe los materiales que usaron. 

8. ¿En cuáles de los actuales departamentos de Colombia vivían los muiscas, 

taironas? 

9. ¿Qué son entidades territoriales, cuales son, explica cada una? 

10. ¿Cuáles fueron las actividades económicas de los muiscas, taironas? 

¿Explica y dibuja? 

11. Escribe los departamentos de la región andina y escribe las capitales. 

12.  Escribe los departamentos de la región pacífica y escribe las capitales. 

13.  Recorta y pega el mapa de Cundinamarca, ubica 10 municipios. 

14. ¿Qué es la constitución, para qué sirve y en cuantas partes se divide? 

15. ¿Cuál es el alimento más importante de los indígenas, qué preparaban con 

este producto? Explica, recorta y pega imágenes. 
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

 NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022 

GRADO TERCERO 

 ASIGNATURA: PASTORAL    DOCENTE: NUVIA CALDERÓN  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

1. Nombra los 10 mandamientos. 

2. ¿Por qué son importantes en tu vida los diez Mandamientos de la ley de Dios? 

3. ¿Quién era David? 

4. ¿Qué es la eucaristía? 

5. ¿Por qué la eucaristía nos une más a Cristo? 

6. Enumera 5 plagas de Egipto 

7. La Biblia es 

8. ¿Cuáles son las dos partes en que se divide la Biblia? 

 

9. Ordena las palabras de Jesús escribiendo las sílabas según su número de referencia 

en el cuadro vacío. 
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10. Relaciona la historia de Moisés. 

 

 
   

11. Coloca cada palabra en el lugar correspondiente. 

 

 
  

 

12. Completa la oración: 

 

 
  

13. Escribe 5 cualidades de David. 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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14. Cada número representa una letra del alfabeto. Sustituye cada letra por el número 

correspondiente para resolver las palabras secretas. 

  

 
 

15. Colorea la respuesta correcta: 

 

David y Goliat 

 

 
 

Solucionar las actividades que lo requieran en hojas cuadriculadas. Importante realizarlo con buena letra 

y tener el cuestionario al momento de la nivelación.  

EXITOS 
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

 NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022 

GRADO TERCERO 

 ASIGNATURA: ÉTICA    DOCENTE: DANIELA VELEZ 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

1. Escribe cuales son los límites que tienes frente a una situación de discusión con tus amigos 

2. Escribe que te hace a ti como persona único he irrepetible  

3. Une con una línea según corresponda 

 

4. Lee las siguientes frases y señala si es Verdadero o Falso 

 

5. Dibuja y crea un símbolo o escudo que te represente como persona auténtica 

6. Escribe para ti que es convivir en paz o en armonía 

7. Escribe 3 reglas que tengan en tu casa para convivir en paz 

8. Escribe qué podrías aportar en tu aula de clase y que cambiarías de tu curso para vivir en paz y 

armonía 

9.  Escribe, colorea y decora los 5 sentidos de la huella panda institucional 
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10. Escribe con cual de los cinco sentidos de la huella panda te identificas MÁS y porque 

11. Escribe cuál de los cinco sentidos de la huella pada te identificas MENOS y porque 

12. Dibuja Y responde 

 

13. Contesta 

 

14. Escribe cómo es la comunicación en tu familia y el porqué 
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15. Inventa una historieta corta que señale la buena comunicación que podemos tener en clase 
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

 NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022 

GRADO TERCERO 

 ASIGNATURA: INFORMÁTICA    DOCENTE: CRISTIAN AGUDELO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

1. Explique, ¿Qué son los medios de comunicación?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Para qué nos sirven los medios de comunicación? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. Mencione y dibuje 5 medios de comunicación. 

NOMBRE DIBUJO 
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4. Explique, ¿Qué es la energía? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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5. Une la imagen con la palabra; teniendo en cuenta los tipos de energía. 

 

6. Explique, ¿Qué es la materia prima? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

7. Complete la siguiente tabla.  

MATERIA PRIMA PRODUCTO ELABORADO 
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8. Explique, ¿Qué es una máquina? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

9. Explique y dibuje. “Máquinas simples y compuestas”. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

________________________________________________ 
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___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

10. Explique, ¿Qué es la ofimática? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

11. Elaborar un folleto donde el tema principal sea “La ofimática”.  

12. Identifique y mencione; ¿Cuál es la principal función del programa Microsoft 

Word? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

13.   Identifique y mencione; ¿Cuál es la principal función del programa Microsoft 

PowerPoint? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

14. Describe brevemente el paso a paso para guardar un documento Microsoft.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

15. Represente por medio de un dibujo, los iconos de Microsoft Office. 
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