
 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA 
“Unidos por el sendero del progreso” 

TALLERES DE NIVELACIÓN 

 
 

DOCENTE: ADRIANA MARIA MOSQUERA LOPEZ. 

AREA:         ESPAÑOL E INGLES 

PERIODO:  1                                                          

GRADO:      3º. 

 

SABERES (Indicadores de Desempeño) 

1. Aplica estructuras gramaticales en diferentes escritos y narraciones 

2. Comparar la información proveniente de diferentes medios de comunicación.  

3. Diferenciar los formatos en los que se presentan los medios de comunicación a los que tiene acceso.  
Diferenciar entre textos reales e imaginarios. 

4. Verificar las hipótesis que plantea acerca del contenido de los textos que lee.  

5. Afianzar su capacidad de contar historias mediante la creación de textos literarios narrativos.  

 

A la siguiente narración le señalaremos 
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1. 5 sustantivos comunes 
2. 5 sustantivos propios 
3. 5 artículos 
4. 5 adjetivos 
5. 5 oraciones 
6. ¿Crees que la narración es real o imaginaria, por qué? 
 
 
 
1.Vocaliza palabras, expresándose con claridad. 
2.Pronuncia y escribe de números en inglés del 10 al 100.  
3Pronuncia y escribe los colores en inglés.  
4.Reconoce y escribe la hora en inglés.  
5.Utiliza adecuadamente el diccionario para traducir algunas palabras. 
 
 
Une con una línea el número y su escritura en inglés. 
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2.Busca en el diccionario las siguientes palabras y escríbelas en ingles 

   Cabeza                      teléfono 
   Colegio                      hoja 
   Señor                         abeja 
 
3.Organiza alfabéticamente las siguientes palabras y escríbelas en español: 
Key                                                 hall 
Elevator                                        forniture 
Table                                             early 
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DOCENTE: ADRIANA MARIA MOSQIERA LOPEZ 

AREA:         ESPAÑOL E INGLES. 

PERIODO:  2                                                          

GRADO:      3º 
 

SABERES (Indicadores de Desempeño) 

1.Afianza su capacidad de contar historias mediante la creación de textos literarios narrativos.  

2. Identifica la voz que narra una historia. 

 3.Comparte con sus compañeros los textos con los que interactúa en clase para ello, retoma elementos como la 
entonación, la gesticulación y el manejo escénico.  

4. Infiere el significado de palabras desconocidas, según el contexto donde se encuentren.  

5. Organiza secuencialmente las ideas que comprende de un texto oral. 
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 Lee con atención el cuento y contesta las siguientes preguntas: 

1.Quien es el narrador? 
2.Cuales son los personajes principales 
3.Cuales son los personales secundarios 
4.Cuales son las partes del cuento: inicio, nudo y desenlace 
5.Que clase de narración es? 
6. señala 5 adjetivos. 
7. señala 5 verbos 
8. Busca en el diccionario las palabras desconocidas 
9. Que otro final le pondrías al cuento. 
10. Transcribe en tu cuaderno la narración 
 
 
Organiza la secuencia y con tus palabras inventa un cuento. 
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1.Pronunciación y escritura de inglés de palabras sencillas  
2.Identificación de algunas partes de su cuerpo y algunos miembros de su familia  
3.Reconocimiento palabra-dibujo del vocabulario trabajado  
4.Realizacion de pequeños diálogos.  
5.Vocalización de palabras y números con claridad. 
 
1.Escribe los miembros de tu familia en ingles 
 
 

 
 

2.Con el vocabulario trabajado y con la ayuda del diccionario realiza un pequeño dialogo, entre tu y un amigo o 
compañero de clase. 

3. Escribe en ingles los números del 50 al 100 
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DOCENTE: ADRIANA MARIA MOSQUERA LOPEZ. 

AREA:         ESPAÑOL E INGLES 

PERIODO:    3                                                           

GRADO:       3º. 

 

SABERES (Indicadores de Desempeño) 

1. Ubica el contenido de un texto en relación con la situación comunicativa en que se presenta.  
2. Utiliza el contexto para inferir información.  
3.  Discrimina los temas principales de un texto de los menos relevantes.  
4.  Reconoce las diferencias en las estructuras de diferentes tipos de escrito 
5. Interpretar la información difundida en textos no verbales: caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios 

publicitarios y otros medios de expresión gráfica.  
 

                                                 UGA LA TORUGA 
¡Caramba, todo me sale mal!, se lamentaba constantemente Uga, la tortuga. Y no era para menos: siempre llegaba 
tarde, era la última en terminar sus tareas, casi nunca ganaba premios por su rapidez y, para colmo era una 
dormilona. ¡Esto tiene que cambiar!, se propuso un buen día, harta de que sus compañeros del bosque le 
recriminaran por su poco esfuerzo. Y optó por no hacer nada, ni siquiera tareas tan sencillas como amontonar las 
hojitas secas caídas de los árboles en otoño o quitar las piedrecitas del camino a la charca. 
– “¿Para qué preocuparme en hacerlo si luego mis compañeros lo terminarán más rápido? Mejor me dedico a jugar 
y a descansar”. 
– “No es una gran idea”, dijo una hormiguita. “Lo que verdaderamente cuenta no es hacer el trabajo en tiempo 
récord, lo importante es hacerlo lo mejor que sepas, pues siempre te quedarás con la satisfacción de haberlo 
conseguido. No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores que requieren más tiempo y esfuerzo. 
Si no lo intentas, nunca sabrás lo que eres capaz de hacer y siempre te quedarás con la duda de qué hubiera sucedido 
si lo hubieras intentado alguna vez. Es mejor intentarlo y no conseguirlo, que no hacerlo y vivir siempre con la espina 
clavada. La constancia y la perseverancia son buenas aliadas para conseguir lo que nos proponemos, por eso te 
aconsejo que lo intentes. Podrías sorprenderte de lo que eres capaz”. 
 

1.Aplico estrategias metacognitivas al anterior texto. 

  -Porque Uga, siempre llegaba tarde y no terminaba las tareas. 
-Que harías para ayudar a Uga. 
-Cual es el mensaje del texto 
-Quien es el narrador 
-Dibuja el cuento 
- Que clase de texto literario es la narración 
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-Que otro final le inventarías a la narración 
2. Realiza una tira cómica. Inventa una donde tu seas uno de los protagonistas. Recuerda los parámetros para 
crearla. 
 

 
 

 

 

 

1· Afianzar los conceptos adquiridos durante el año 
2· Manifiesta motivación por el área  
3· Establece con precisión la significación de las palabras aprendidas.  
4· Comprueba su aprendizaje con las diferentes actividades pedagógicas. 
 

1.Inventa un cuento corto, teniendo en cuenta lo visto en clase y con la ayuda del diccionario 

2. En ingles crea una tira cómica, teniendo en cuenta lo visto en las clases y las pautas dadas. 

3. Traduce al español la siguiente tira cómica. 
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