
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 3° 

 ASIGNATURA: MATEMATICAS     DOCENTE: Natalia Rodríguez  

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. Realiza la unión de los siguientes conjuntos. 

A = { a, e, i, o, u } 

B = {1,2,3,4,5,6,9} 

C=  {m, p, a, o, s, t} 

D= { 3, 0, 2, 4, 8} 

 

A U C 

B U D 

2. Escribe y dibuja dos conjuntos por comprensión y dos por extensión. 
3. Realiza la descomposición de cada número siguiendo el ejemplo:  

5. 457 = 5.000 + 400 + 50 + 7 

• 4.789 

• 9.809 

• 60.874  

• 35.789 

 

4.  Compara los siguientes números y escribe si es < ó > 

• 4.567 _____ 4.678 

• 3.456 _____ 3.123 

• 8090 ______8459 

• 100   ______ 1.000 

 

5.  Completa la tabla. 

 

ANTERIOR NÚMERO SIGUIENTE 

1.799 1.800 1.801 

 3.895  

 9.000  

 6.889  

 6.678  

 5.889  

 

IMPORTANTE. 

1. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

2. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

3. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 



6.   Resuelve las siguientes sumas: 

 

 

 

   

7. Resuelve las siguientes restas: 

 

 

 

  

8. Soluciona los siguientes problemas teniendo en cuenta análisis, operación y 

respuesta. 

-Problema 1: 

 

 

 

 

-Problema 2: 

 

 

 

9.  Observa el reloj e indica que hora es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Inventa una situación y realiza la tabla de datos junto con su diagrama de 

barras.  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 3° 

 ASIGNATURA: CIENCIAS       DOCENTE: Natalia Rodríguez  

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. Nombra 3 características de los animales según su desplazamiento: 

2. Escribe que significan los términos Heterótrofos y Autótrofos. 

3. Nombra cual es la clasificación de los animales según su tipo de alimento. 

4. Escribe tres formas de reproducción de los animales. 

5. Representa con un dibujo, como se clasifican los animales según su estructura. 

6. Escribe cual es la forma de clasificación de los animales invertebrados. 

7. Describe brevemente las 3 funciones vitales de los animales: 

8. Realiza un cuadro descriptivo de las características de los animales (desplazamiento, 

estructura, alimentación etc) del león y la vaca 

9. Explica brevemente que significan unicelulares y pluricelulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE. 

4. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

5. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

6. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 3° 

 ASIGNATURA: ESPAÑOL      DOCENTE: MARCELA CONTRERAS 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

Teniendo en cuenta las temáticas vistas durante el primer semestre, responde las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Qué es un artículo? 

2. Nombre los artículos definidos e indefinidos 

3. ¿Qué es un sustantivo? 

4. ¿Cuáles son los tipos de sustantivo?  

5. De un ejemplo por cada tipo de sustantivo 

6. Escriba 5 palabras con la letra Y y escriba 5 palabras con la letra LL 

7. Realiza un cuadro comparativo entre mito y leyenda 

8. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? 

9. ¿Cuáles son los pronombres personales? 

10. ¿Qué son los campos semánticos? Escriba un ejemplo y dibújalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE. 

1. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

2. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

3. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO I SEMESTRE 2021 

GRADO 3° 

  ASIGNATURA: INGLES                                                                      DOCENTE: Cristian Martínez  

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. Con tus propias palabras describe que son “Los comandos”  y escribe 

10  ejemplos de los comandos en inglés.  

 

Respuesta: 

 

2. Dibuja 5 comandos que debes seguir en casa y escríbelos en inglés.  

 

Respuesta: 

     

 

 

3. Dibuja 5 comandos que debes seguir en el colegio y escríbelos en 

inglés. 

 

Respuesta:  

IMPORTANTE. 

4. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

5. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

6. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 



     

 

4. Responde las siguientes preguntas usando los días de la semana en 

inglés.  

 

• ¿Qué días de la semana tienes clases de inglés? 

Respuesta:  

 

• ¿Qué días de la semana son los fines de semana? 

Respuesta:  

 

• ¿Cuál es el último día de estudio de la semana? 

Respuesta:  

 

• ¿Cuál es el primer día laborable de la semana? 

Respuesta:  

 

• ¿Qué días de la semana tienes clases de Castellano? 

Respuesta:  

 

5. Responde las siguientes preguntas usando los meses del año en inglés.  

 

• ¿Qué mes es Pascua? 

Respuesta: 

 

• ¿En qué mes comienza el verano? 

Respuesta: 

 

• ¿En qué mes comienza el invierno? 

Respuesta:  

 

• ¿Qué meses son calurosos en tu país? 

Respuesta:  

 

• ¿En qué mes termina el otoño? 

Respuesta:  

 

6. Escribe en INGLES el resultado de las siguientes operaciones 

matemáticas (escribir el resultado en letra NO en números). 

 

Example:  



 

3 + 8 + 9 – 5 = FIFTEEN  

 

• 100 + 33 + 8 – 1 =  

• 55 + 63 + 15 =  

• 36 + 9 + 33 = 

• 400 + 166 – 355 = 

• 1.000 – 287 – 12 =  

• 2.588 + 300 – 111 =  

• 8 X 4 + 5 =  

• 6 X 7 + 8 – 7 = 

• 4 X 5 + 18 + 6 + 100 =  

• 100 – 23 + 350 + 450 + 123 =  

• 500 + 37 + 99 = 

• 700 – 257 – 33 + 25 =  

7. Con tus propias palabras describe que son “los pronombres 

personales” y describe “Que es el verbo to be”,  nombra cuales existen 

en inglés. 

 

Respuesta: 

 

8. Escribe 10 oraciones usando los pronombres personales y el verbo to 

en forma NEGATIVA.  

 

Respuesta: 

 

9. Con tus propias palabras describe que son “los adjetivos posesivos” y 

realiza 10 oraciones en inglés. 

  

Respuesta:  

 

 

10.  Responde las siguientes preguntas usando las profesiones en inglés. 

 

Example:  

¿Cuál es la profesión que enseña a los niños  en la escuela?  

Respuesta: TEACHER. 

• ¿Cuál es la profesión que construye casas y edificios?  

Respuesta:  

• ¿Cuál es la profesión que ayuda a curar y a sanar los animales?  

Respuesta: 

• ¿Cuál es la profesión que construye objetos de madera? 

Respuesta:  

• ¿Cuál es la profesión que ayuda a reparar las cañerías? 

Respuesta.  

• ¿Cuál es la profesión que lleva los pedidos de los clientes a la 

mesa?  

Respuesta:  

• ¿Cuál es la profesión que hace que se cumpla la justicia?  

Respuesta:  

• ¿Cuál es la profesión que te corta el cabello?  

Respuesta:  



• ¿Cuál es la profesión que te formula gafas? 

Respuesta: 

• ¿Cuál es la profesión que entrega el correo? 

Respuesta: 

• ¿Cuál es la profesión que te revisa la boca? 

Respuesta: 

• ¿Cuál es la profesión que ayuda a controlar el fuego? 

Respuesta: 

• ¿Cuál es la profesión que ayuda a reducir la delincuencia y atrapa 

a los malos?  

Respuesta: 

• ¿Cuál es la profesión que ayuda a trasladar a las personas de un 

lugar a otro? 

Respuesta: 

• ¿Cuál es la profesión que ayuda a mantener todo limpio? 

Respuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 3° 

 ASIGNATURA: SOCIALES     DOCENTE: MARÍA LUISA CALDERÓN 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

 

1. ¿Cuáles son y para que sirven los puntos cardinales? 

2. Explica y dibuja: Zona rural 

3. Explica y dibuja: Zona urbana 

4. ¿Qué es un mapa y para qué sirve, Escribe 5 funciones 

5. ¿Cuáles y cuántas son las regiones naturales de Colombia 

6. ¿Qué es un paisaje? Consulta los tipos de paisajes y dibuja 

7. Elabora un cuadro comparativo: Comidas típicas de la región, caribe, andina, 

pacifica, Orinoquía 

8. Haz una lista de los departamentos y capitales de la región. Caribe, pacífica, 

andina, Orinoquía 

9. ¿Qué es y para qué sirve una brújula? dibuja, recorta o pega 

10. ¿Qué es y para que sirve un planisferio? Dibuja recorta o pega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE. 

7. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

8. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

9. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO: 3° 

 ASIGNATURA: PASTORAL     DOCENTE: LILIANA ANDREA ORTEGÓN GUTIÉRREZ. 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

Presentar el siguiente taller resuelto, debe ser diligenciado por el estudiante.   

1. Escoge tres palabras, las que más te gusten, sobre cómo es Dios y escribe por qué 

él es así.  

 

 

 

2. ¿Qué es la creación? 

3. ¿Cuántos días tardó Dios para la creación del mundo? 

4. ¿Quién era Adán y Eva? 

5.  Escribe 3 ejemplos de cosas que ves todos los días y han sido creadas por Dios. 

6. ¿Qué es la celebración religiosa? 

7. La iglesia es como una gran familia en la que se celebran hechos muy importantes 

para toda la humanidad.  

¿Escribe qué celebraciones hay en la iglesia? 

8. Realiza un dibujo por cada día de la creación. 

9.  Escribe qué es Pascua y realiza un dibujo. 

10. ¿Cuál es la celebración más importante en la iglesia católica? Defínela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE. 

10. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

11. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

12. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 

Creador bueno    poderoso     madre     bondadoso 

Generoso    cariñoso    padre     misericordioso     amigo  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO I SEMESTRE 2021 

GRADO 3°  

  ASIGNATURA:    PLAN LECTOR                         DOCENTE: Cristian Martínez  / Marcela Contreras 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TOMANDO EN CUENTA EL SIGUIENTE 

TEXTO: 

La primavera había llegado al campo. El sol brillaba sobre la montaña y derretía las 
últimas nieves. Abajo, en la pradera, los animales recibían con gusto el calorcito 
propio del cambio de temporada. La brisa tibia y el cielo azul, animaron a salir de 
sus madrigueras a muchos animales que llevaban semanas escondidos. ¡Por fin el 
duro invierno había desaparecido! 

Las vacas caminan tranquilas mordisqueando briznas de hierba y las ovejas, en 
grupo, seguían al pastor al ritmo de sus propios balidos. Los pajaritos animaban la 
jornada con sus cantos y, de vez en cuando, algún caballo salvaje pasaba 
galopando por delante de todos, disfrutando de su libertad. 

Los más numerosos eran los conejos. Cientos de ellos aprovechaban el magnífico 
día para ir en  busca de frutos silvestres y, de paso, estirar sus entumecidas patas. 

Todo parecía tranquilo y se respiraba paz en el ambiente, pero, de repente, de entre 
unos arbustos, salió un conejo blanco corriendo y chillando como un loco. Su 
vecino, un conejo gris que se consideraba a sí mismo muy listo, se apartó hacia un 
lado y le gritó: 

– ¡Eh, amigo! ¡Detente! ¿Qué te sucede? 

El conejo blanco frenó en seco. El pobre sudaba a chorros y casi no podía respirar 
por el esfuerzo. Jadeando, se giró para contestar. 

– ¿Tú que crees? No hace falta ser muy listo para imaginar que me están 
persiguiendo, y no uno, sino dos enormes galgos. 

El conejo gris frunció el ceño y puso cara de circunstancias. 

– ¡Vaya, pues sí que es mala suerte! Tienes razón, por allí los veo venir, pero he 
de decirte que no son galgos. 

Y como quien no quiere la cosa, comenzaron a discutir. 

– ¿Qué no son galgos? 

– No, amigo mío… Son perros de otra raza ¡Son podencos! ¡Lo sé bien porque ya 
soy mayor y he conocido muchos a lo largo de mi vida! 

– ¡Pero qué dices! ¡Son galgos! ¡Tienen las patas largas y esa manera de correr 
les delata! 

IMPORTANTE. 

13. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

14. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

15. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 



– Lo siento, pero estás equivocado ¡Creo que deberías revisarte la vista, porque no 
ves más allá de tus narices! 

– ¿Eso crees? ¿No será que ya estás demasiado viejo y el que necesita gafas eres 
tú? 

– ¡Cómo te atreves!… 

Enzarzados en la pelea, no se dieron cuenta de que los perros se habían acercado 
peligrosamente y los tenían sobre el cogote. Cuando notaron el calor del aliento 
canino en sus largas orejas, dieron un gran salto a la vez y, por suerte, consiguieron 
meterse en una topera que estaba medio camuflada a escasa distancia. 

Se salvaron de milagro, pero  una vez bajo tierra, se sintieron muy avergonzados. 
El  conejo blanco fue el primero en reconocer lo tonto que había sido. 

– ¡Esos perros casi nos hincan el diente! ¡Y todo por liarnos a discutir sobre 
tonterías en vez de poner a salvo el pellejo! 

El viejo conejo gris, asintió compungido. 

– ¡Tienes toda la razón! No era el momento de pelearse por algo tan absurdo ¡Lo 
importante era huir del enemigo! 

Los conejos de esta fábula se fundieron en un abrazo y, cuando los perros, fueran 
galgos o podencos,  se alejaron, salieron a dar un paseo como dos buenos amigos 
que, gracias a su  torpeza, habían aprendido una importante lección. 

 

1. ¿Qué título le pondrías a la historia? Y ¿Por qué?  

Responder:  

 

2. ¿Quién o quiénes eran los personajes de la historia? 

Responder: 

 

3. ¿Cómo se salvaron los personajes que eran perseguidos? 

Responder: 

 

4. ¿Cuál era la razón por la que discutían los personajes? 

Respuesta: 

 

5. ¿Por qué los animales llevaban semanas escondidos en sus madrigueras? 

Respuesta: 

 

6. ¿Cuál fue el animal que apareció entre los arbustos? Y ¿Por qué razón salió de 

ahí? 

Respuesta:  

 

7. ¿Qué animales eran los que perseguían al conejo? 

Respuesta: 

 

8. ¿Qué animales eran los más números? 

Respuesta: 

 

9. ¿Cuál es la moraleja o enseñanza de la historia? 

Respuesta:  

 

10. En un pequeño párrafo de 5 renglones describe lo que más te gusto de la 

historia y ¿Por qué? 

Respuesta: 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO I SEMESTRE 2021 

GRADO 3°  

  ASIGNATURA:    ED. FISICA                          DOCENTE: Julián Rodríguez  

 

MODALIDAD: VIRTUAL             

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

 

1. ¿Que son las habilidades motrices básicas? 

2. Nombre y dibuje algunas de las habilidades motrices. 

3. Que es la educación física 

4. ¿Qué es un desplazamiento? 

5. ¿Qué son los giros? 

6. Haga 3 dibujos de los ejercicios que desarrollamos en clase y explíquelos 

7. Haga una sopa de letras de 15 palabras de educación física vistos en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE. 

16. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

17. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

18. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 3° 

 ASIGNATURA: INFORMATICA      DOCENTE: TATIANA GUERRERO A. 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué es tecnología? 

2. ¿Qué es un artefacto tecnológico? 

3. Nombre 5 ejemplos de artefactos tecnológicos 

4. ¿Qué es un avance tecnológico? 

5. Nombras dos ejemplos de avances tecnológicos 

6. ¿Qué es Windows? 

7. ¿Qué es Power point? 

8. Nombra 3 características de Power point 

9. ¿Qué es Word? 

10.Nombra dos características de Word 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE. 

19. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

20. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

21. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 3° 

 ASIGNATURA: MÚSICA    DOCENTE: DIANA LISBETH AMAYA BOLAÑOS 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

1. ¿Cuál es el valor de una negra? Dibújala. 

2. ¿Cuánto vale el silencio de negra? Dibújala. 

3. ¿Cuál es el valor de una blanca? Dibújala. 

4. ¿Cuál es el valor de dos corcheas? Dibújala. 

5. Dibuja cuatro semicorcheas correctamente. 

6. ¿Cómo se llama la línea dos del pentagrama? 

7. ¿Cómo se llama la línea 3 del pentagrama? 

8. Dibuja la clave de sol en el pentagrama. 

9. Dibuja en el pentagrama el espacio correcto de la con una figura de negra. 

10. Teniendo en cuenta que es una nota aguda y grave, ¿Cuál de las tres notas (Sol, La y Si) es 

aguda, media y grave? 

 

 

IMPORTANTE. 

22. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

23. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

24. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 


