
MINISTRY OF EDUCATION 
   PANAMA WEST REGIONAL DIRECTION 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 
ART    MODULE 1 

 
Subject:  Art                      From March 13 to April 13 ,2020      Grade:  3° A, B, C, D  

Teachers: Juana Quintero & Carlos Sanchez            Trimester:  1   Weeks 6 

 

Workshop 1 

Part plants  

I. Draw in a poster board the plants parts with their names. 

II. Material: white cardboard coloring pencil, pencil and ruler. Don’t Scratch don’t use 

liquid papers .Don’t use Markers. 

III. Check your science student book 3. Page 2. 

IV. Teachers will evaluate materials, creativity,  and hand on time and follow instructions. 

V. 10 Points. 

Workshop 2 

Flowers 

I. Make a craft of a flower using recycling materials such as : 

 Construction paper, toilet paper rolls, foamy etc. 

II. Use your creativity. 

III. Teachers will evaluate materials, creativity and hand on time. 

IV. 10 points 

  

                                                           Workshop 3 

Friends and family. 

 

I. Make a family tree in a cream folder with their names. You can use Photos or 

drawings.  

II. Use coloring pencil and markers. Use your imagination 

III. Teachers will evaluate creativity and your effort. 

IV.  5 Points. 

 



  

MINISTRY OF EDUCATION 
   PANAMA WEST REGIONAL DIRECTION 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 
SCIENCE     MODULE  1 

 
 

Subject:  Science            From  March 13 to April 13, 2020      Grade:  3° A, B, C, D  

Teachers: Juana Quintero & Carlos Sanchez            Trimester:  1   Weeks 6 

 

Plant Parts 

Workshop 1  

I. Write and illustrate in a cream  folder  meaning of the following words :absorb, 

attract ,cactus , carbohydrates ,carbon dioxide , energy ,fetiliser ,flower, 

leaves, minerals ,nutrients ,petals ,roots and tree. Write Vocabulary # 2. 

Don’t scratch and don’t use liquid paper. 

II. Use your student book page 89, 90, 91, 92 (glossary). If you don’t have the 

book you can the internet. 

III. Teacher will evaluate hand on time, the instruction, and your effort. 

IV.  10 Points. 

What do plant’s needs? 

               Workshop 2   

I. Write in a cream folder the short information about. 

 Plants roots and stem page 4. 

 Plants need water page 6. 

 Plants need sunlight page 8. 

 Plants need warmth page 10. 

II. Use your student book. Use pen don’t scratch and don’t use liquid paper. 

If you don’t have your book, use the internet. 

III. Teacher will evaluate writing, hand on time and presentation. 

IV.  10 Pts. 

 

 

 

 

 



Roots  

               Workshop 3  

I.  Resolve in your in your Science workbook 3 the following page 1, 3 and 

5. 

II. Draw and write the information with pencil. Use your coloring pencil. 

III. Teacher will evaluate hand on time and follow instruction. 

IV. 5 points. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTRY OF EDUCATION 
   PANAMA WEST REGIONAL DIRECTION 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 
GRAMMAR     MODULE 1 

 
 

Subject:  Grammar          From March 13 to April 13, 2020      Grade:  3° A, B, C, D  

Teachers: Juana Quintero & Carlos Sanchez            Trimester:  1   Weeks 6 

Workshop 1  

Present Simple. Be - Verbs 

I. Resolve in your student book page 6 (E Look and practice) 

II.Resolve in your student book page 7 (4. Look and Write) 

III.Teacher will evaluated the hand on time your effort. 

IV .Resolve the practice with pencil. Teachers will evaluate hand on time and your effort. 

V.   5 Points. 

 

Workshop 2  

I. Resolve in your  workbook page 5  .(  Look and practice more ) 

II. Resolve in your workbook page 6. (3. Look circle and write ) 

III. Teachers will evaluate hand on time and your effort. 

IV.  5 Pts. 

  Workshop 3 

 Irregulars Verbs  

I. Make a list of ten irregular verbs .Write the present, past and meaning. 

Write the list of verb in a cream folder. If you don’t have your book you 

can use the internet. 

II.  For example  : 

Present  Past   Meaning  

Draw  drew Dibujar  

 

III. Teachers will evaluate writing and your effort. 

IV.  10 Points. 

 

 

 

 



 

         Workshop 4. 

          Affirmative and Negative  

I.  Write in a folder (cream folder) examples of affirmative sentences and negative 

sentences .Write five of each one. 

For example: 

      Affirmative   Negative  

She is my sister. She is not my sister. 

 

II. Teachers will evaluate writing and your effort. 

III. Use your pen .Don’t scratch and use liquid paper. 

IV. 5   Points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIC OF PANAMA 
MINISTRY OF EDUCATION 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 
READING MODULE 1 

From March 13 to April 13 , 2020       
 

Teacher: Juana Quintero, Carlos Sánchez 
 

 This material are taken from the text books for 3th grade of primary. 
 
Topic 1: “Canapé” 
 
PART I: Read pages from 7 to 11 of your grammar text book and answer the 
following questions, at the same time develop pages 4 and 5 of the workshop 
book. (10 PTS) 

1. What is a quarter? 
2. Mention 5 main ingredients to make a canapé. 
3. How many slices of bread do you need to make a canapé. 
4. Mention the process to make a canapé 
5. Develop a summary about the story on pages 8 and 9 of text book. (Canapé? 

Yes, We Can!) 
 

PART II: Define the following words: (This is not a translation) (10PTS) 
1. Crust: 
2. Quarter: 
3. Slice: 
4. Boil: 
5. Grocery: 
6. Growl: 
7. Proud: 
8. Empty: 
9. Food: 
10. Kitchen: 

 
PART III: Illustrate the concepts bellow. (10pts). 

1. Kids cooking. 
2. Hygiene measures in the kitchen. 

 
 
 
 
 



 
 
Topic 2:  
“A Flight back in time” -  Read and complete the workshop from page 12 to 17 of 
your Text book / 6 and 7 of your workshop book. - Investigate and illustrate the 
concepts bellow 

Each investigation must have a minimum of one page and two illustrations. 
 

1. The Smithsonian Institutions. (10pts). 
2. The Wright Brothers. (10pts). 
3. Different types of planes today. (10pts). 

 
Topic III:  
“Cleaner, greener Cities”. 
Read and develop pages from 18 to 23 of your text book / 8 and 9 of your workshop 
book. 
 
Part I: Develop the following questions- (15pts) 

1. what are the recycling methods of your community? 
2. How do the factories try to avoid the pollution? 
3. How do your family help to save energy at home? 
4. How do you help to save your school clean? 
5. Illustrate the recycling cycle. 

 
Part II: Define and illustrate the following concepts- (15pts). 

1. Cleaning: 
2. Garbage: 
3. Pollution: 
4. Ground: 
5. Public transport: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPUBLIC OF PANAMA 
MINISTRY OF EDUCATION 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 
SPELLING MODULE 

From March 13 to April 13 , 2020       
 
 

Teacher: Juana Quintero, Carlos Sánchez 
 

 This material are taken from the text books for 3th grade of primary. 
 
Topic 1:   
“Family and Friends”  
Part I: Read pages 4 and 5 of the student´s book - Develop pages: from 4 to 7 of 
your Spelling workbook, Fill the blanks bellow according your information (10pts). 

1. What is your name?:________________________. 
2. What is your last name?:________________________. 
3. Write your complete address: 

___________________________________________________________. 
4. What is your favourite subject at school?: __________________________. 
5. What is your favourite color?: ____________________________. 

 
Part II: Draw and paint all members of your family – write their names- (10pts). 
 
Part: III: Draw and Paint your Friends – write their names- (10pts). 
 
Topic 2:  
“My neighbourhood”:  
Part I: Read carefuly pages 6 and 7 of your student´s book / Develop page 8 of your 
workbook (10pts) 
 
Part II: Define the following words according the New lesson (10pts). 

1. Town: 
2. Neighbourhood:  
3. Country:  
4. Place: 
5. Main Street: 

 
Part III: Draw, Paint and describe your neighbourhood. (10pts). 
 
 



Topic 3:  
“In the Classroom”  
Part I: Read the text given on page 9 of your Spelling student´s book and develop 
the workshop of pages from 9 to 11 of your Spelling Workbook (10pts). 
 
Part II: Fill the blanks using the words in the box bellow (10pts). 
               Homework – notebook – sharpener – workbook – Workshop. 

 
 

1. Jhon needs his _________________ for his pencil. 
2. Paola wrote a beautiful poem in her ________________. 
3. Let´s do our _____________, look for your _____________ over there. 
4. Bring me this ______________ let´s check it. 

 
Part III: Investigate and illustrate the History of the: Centro Bilingüe Vista Alegre, 
main dates, aniversary and Principals. (10pts). 
Evaluation criteria: 
Presentation sheet. 
Content from 2 to 4 pages. 
Images. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPUBLIC OF PANAMA 
MINISTRY OF EDUCATION 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 
ORAL MODULE 

From March 13 to April 13 , 2020       
 
Teacher: Juana Quintero, Carlos Sánchez 
 
Topic: “Volcanoes” Read your National Geographic magazine. 
Instructions:  Investigate and illustrate the following points. (pts). 

1. Different types of volcanoes. 
2. What is lava? 
3. What is magma? 
4. What is ash? 
5. What is vent? 
6. What is hot rocks? 
7. When occurs an eruption? 
8. Where do cracks and vents in the earth come from? 
9. What happen when two plates pull apart? 
10. What happen when plates bum pinto each other? 

 
Evaluation Criteras:  

1. Presentation 5pts. 
2. Content 15pts. 
3. Images 5pts. 
4. New words vocabulary learned (10) 5pts. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

MÓDULO DE FORMACIÓN CRISTIANA 

PERÍODO: 16 DE MARZO AL 9 DE ABRIL, 2020 

Maestra: Gisela Rodríguez de Martínez y Erica Sayers Grado: 3° (a, b, c, d) Fecha de 
entrega: 13 de abril, 2020 

Libro: Escolares bíblicos. Senda de vida 

Fecha y tema Actividades de aprendizaje Criterios de evaluación 

16-20 de marzo, 2020 

 

Tema 1: Una obra 
perfecta. 

Génesis 2: 7, 21-23, 

Salmo 139: 1-18 

 

Trabaja en el libro: 

1. Lee el resumen de la página 5  

2. Realiza actividad de la página 5, en 
base al Salmo 139: 1-18 

 3. Desarrolla la página 6:  

  -Descubre el mensaje según 
indicaciones 

  - Sigue las instrucciones para poder 
responder las preguntas 

B. Reflexiona con tu familia en el tema: 
Nuestro cuerpo es una obra maravillosa 
que solo Dios pudo crear 

Observación: Cada tres talleres será 
una nota sumativa en base a 30 puntos. 

Taller 1: página 5 y 6 del libro= 10 
puntos. 

Se evaluará: 

a) Página 5: Respuestas correctas = 5 
puntos 

b)  Página 6:  

  -Escribir el mensaje descubierto y 
respuestas correctas  = 5 puntos  

23-27 de marzo, 2020 

 

Tema 2: Un hombre 
que recobró la vista. 

Marcos 10: 46-52 

A. Libro: 

1. Lee el resumen del tema (página 7) 

2. Desarrolla actividad de la página 7, 
según indicaciones. 

3. En la página 8:  

  -Reemplaza los números por las 
letras, según indica el teclado y escribe 
el mensaje 

Taller 2: página 7 y 8 = 10 puntos 

Se evaluará: 

a) Página 7: Encontrar las palabras en 
la sopa de letras y escribirlas en los 
recuadros = 5 puntos. 

b) Página 8: Enunciados completos, 
escribir el mensaje descubierto = 5 
puntos 



No realice la parte reporteras en acción 

B. Reflexiona con tu familia en el tema: 
Dios cuida de nosotros y de nuestra 
familia. 

30 de marzo-3 de 
abril, 2020 

 

Tema 3: ¡Tengo 
sentimientos y 
emociones! 

Juan11: 1-45 

Libro: 

1. Lee el resumen de la página 9 

2. Lee las indicaciones de la actividad 
de la página 9 y realízala. 

3. Desarrolla la página 10: 

  -Colorea la escena bíblica 

  -Responde las preguntas en base a la 
historia bíblica 

  -Reflexiona con tu familia en el tema: 
La capacidad que tenemos de amar y 
sentir refleja que somos imagen de 
Dios 

Taller 3: página 9 y 10 = 10 puntos 

Se evaluará: 

a) Página 9: Escribir la palabra 
escondida= 5 puntos. 

b) Página 10:  

  -Coloreado y respuestas correctas = 5 
puntos 

 

Observación: Hasta este taller se 
considera la primera evaluación 
sumativa 

Taller 1=10 puntos 

Taller 2= 10 puntos 

Taller 3= 10 puntos 

Total = 30 puntos 

 

 

 

6-10 de abril, de 2020 

 

Tema 4: Creados para 
adorarle 

1 Crónicas 23: 1-5, 

A. Libro: 

1. Lee el resumen de la página 11. 

2. En la página 11: Encuentra la palabra 
que indica para qué nos creó Dios, 
siguiendo indicaciones y escríbelo en el 
espacio indicado 

3. En la página 12: 

A. Taller 4: página11 y 12 = 10 puntos 

Se evaluará: 

a) Página11: Palabra escondida= 5 
puntos. 

b) Página 12: Cuadro completo y el 
verdadero y falso= 5 puntos 

 



2 Crónicas 5: 12, 

Salmo 100 

 -Completa el cuadro, en base al Salmo 
100 

 -Realiza el verdadero y falso ( apóyate 
en la lectura de la página 11) 

 

 B. Investigación de Semana Santa ( si 
tienes cerca de ti uno o dos 
compañeros, lo puedes hacer en grupo, 
en tal caso se entrega un solo trabajo 
con el nombre de los integrantes)  

A. En hoja blanca (puede ser a mano o 
en computadora), escribe el 
encabezado de la escuela (Centro 
Bilingüe Vista Alegre),Investigación 
de Semana Santa, tu nombre completo 
y grado:  

 Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es la Semana Santa? 

2. Menciona 3 eventos que se dieron en 
la semana Santa, con su cita bíblica 
(puede ser milagros, actividades de 
Jesús con sus discípulos, otros). 

3. ¿Qué significa para ti, la crucifixión 
y resurrección de Jesucristo? 

B. En una hoja blanca haz un dibujo 
que ilustre la Semana Santa y 
coloréalo. 

B. Investigación de Semana Santa 

Se tomarán 2 notas sumativas: 

1. Trabajo escrito (20 puntos) 

  -Se evaluará: 

*Presentación = 5 puntos 

*Orden = 5 puntos 

*Contenido = 5 puntos 

*Puntualidad = 5 puntos 

2. Dibujo coloreado (20 puntos) 

  -Se evaluará: 

*Creatividad 

*Orden 

*Relación con el tema 

*Puntualidad 

Observación: No tiene que entregar la 
investigación en folder, solo clipsa el 
trabajo escrito con el dibujo. 

Observación: Este módulo incluye tres notas sumativas, 

1. En el libro, los tres primeros talleres (Un taller por tema), en base a 30 puntos 

2. El trabajo escrito (a mano o en computadora) de la investigación de la semana 
santa 

3. Dibujo coloreado alusivo a la semana santa 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

MÓDULO DE LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL. 

DOCENTES: VENERANDA MARTÍNEZ Y LILIBETH MARTÍNEZ 

Fecha de entrega del módulo 13 de abril del 2020  

GRADO: 3° A-B-C-D 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: ANALIZA LOS ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN EN MENSAJE 
ESCRITOS Y ORALES Y LOS UTILIZA EN LA TRANSMISIÓN DE LAS IDEAS, SENTIMIENTOS. 

TEMAS A DESARROLLAR: 

1. La comunicación: 
Evaluación N° 1 (valor 15 puntos) 
CRITEROS A EVALUAR: 
INDICACIONES: Todos los trabajos y talleres asignados deben ser realizados por el 
estudiante el adulto podrá ayudarle orientar y explicar mas no escribir siga las 
indicaciones dadas en cada actividad todo lo que no se entienda se evaluará de forma 
incorrecta. 
Lectura comprensiva: Los hijos del labrador 
- Leer la lectura luego resuelve las competencias lectoras de las paginas 12 y 13 de su 

libro de texto en el punto 5 debe dibujar y colorear. (valor 10 puntos) 
- En su cuaderno resuelva el siguiente cofrecito de palabras o vocabulario.  

Manojo, labrador, semilla, moraleja y discusión (valor 5 puntos). 
 
 

2. Evaluación N° 2 (20 puntos) 
CRITEROS PARA EVALUAR: 
La comunicación concepto y elementos. 
-Lea la paginas 14 y 15 del libro de texto. 
-Escriba con la respuesta correcta las actividades de las páginas 16 y 17 en el punto 4 señale 
con claridad los diferentes elementos de la comunicación. 
Punto 1 (5puntos) 
Punto2 (5puntos) 
Punto3 (5puntos) 
Punto 4(5 puntos) 
 
 
 
 



3. Evaluación N° 3 
CRITERIOS PARA EVALUAR: 
       Taller del abecedario (15 puntos) 
-Desarrolle las actividades de las paginas 20,21y 23 del libro de texto. Utilizando una letra 
legible cada página tiene un valor de (5 puntos). 

 

       4.    Evaluación N°4 (20 puntos) 

             Tema: El sustantivo página 25 

                   CRITERIOS PARA EVALUAR: 

- Desarrolle el siguiente cuestionario en su cuaderno.  
Escriba bien, copie preguntas y respuestas, sáltese un renglón entre una pregunta y 
otra. 
Cuestionario 1  
1. ¿Qué es el sustantivo? 2 puntos 
2. ¿Cómo se clasifica el sustantivo? De tres ejemplos de cada uno. 2 puntos 
3. ¿Cómo se dividen los sustantivos comunes? Dé dos ejemplos de cada uno. 2 puntos 
4. ¿Cuáles son las variables gramaticales del sustantivo y como se dividen cada unas de 
ellas? De dos ejemplos de cada uno.2 puntos 
5. Ilustración en el cuaderno (12 puntos) 
 tres figuras bien recortadas y pegadas de cada uno de los diferentes sustantivos 
comunes, propios, individuales y colectivos. 
 
OBSERVACIÓN: Desarrollar todas las actividades del libro desde la página 12 a la 27. 
EDUGRAFÍA TRABAJAR LAS PÁGINAS 6 A LA 15. 
 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Emplea el concepto de valor posicional al leer, escribir, componer, 
descomponer, comparar y ordenar números. 

Tema: Conjunto de números naturales. 

Evaluación N° 1 (valor 20 puntos) 

CRITERIOS PARA EVALUAR: presentación 2 puntos, siguió las indicaciones 3 punto, contenido 15 
puntos. 

Actividad de la página 11 del libro utiliza diferentes lápices de colores para trazar las líneas.  

 (15 puntos)  



EVALUACION N°2 (30 puntos) 

CRITERIOS PARA EVALUAR: letra legible 3 puntos, siguió las indicaciones 2 puntos, contenido 
25puntos. 

Actividades de las páginas 12 y 13 valor (25 puntos)  

 

Evaluación N°3 (20 PUNTOS) 

CRITERIO PARA EVALUAR: Presentación 2 puntos, letra legible 3 puntos, contenido respuestas 
correctas 15 puntos. 

Actividad de la página 17 del libro. Completar correctamente el mapa conceptual. 

Tema:   -Sistema de numeración decimal. 

- Unidades de millar, decenas de millar y centenas de milla 
- Valor relativo y posicional. 

  Desarrolle las actividades de su libro página 19 a la 28. 

Evaluación N°4 (20 puntos) 

CRITERIO PARA EVALUAR: Letra legible 2puntos, contenido 18 puntos. 

Actividad de la página 28 siga las indicaciones y escriba con letra legible. 

Observación: Debe desarrollar todas las actividades del libro desde la página 9 a la 28. 

 

 

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES /Agricultura/Hogar/Artística. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Analiza la importancia del proceso de digestión de los alimentos en la 
producción de la energía necesarias para las actividades diarias. 

Temas para desarrollar: 

-El sistema digestivo 

Indicaciones: Desarrolle el siguiente cuestionario en su cuaderno copiando preguntas y respuesta, 
saltándose un renglón entre una pregunta y otra. 

 

 



EVALUACIÓN N° 1(25 puntos) 

 CRITERIOS PARA EVALUAR: Presentación 2 puntos, letra legible 3 puntos, contenido 20 puntos 

Cuestionario N°1 

1. ¿Qué es el sistema digestivo? 
2. ¿Cómo esta compuesto el sistema digestivo? 
3. ¿Para que nos sirve la lengua? Explique  
4. ¿Qué es el esófago? 
5. ¿Qué es estómago y cuál es su función? 
6. Menciona las dos glándulas anexas que forman parte del sistema digestivo y explique su 

función. 
7. ¿Qué es la digestión? Explica brevemente las fases de la digestión  
8. ¿Para qué nos sirven las sustancias nutritivas? 
9. Escriba 5 higiene adecuadas que se debe tener en el sistema digestivo. 
10. Mencione 4 enfermedades del sistema digestivo. 

EVALUACION N°2 (25 PUNTOS) correlacionado con Educación para el hogar y artística 

CRIERIOS PARA EVALUAR: Presentación 2 puntos, letra legible y cada figura con su nombre 3 
puntos, contenido 20 puntos. 

Indicaciones: Confeccione un álbum del sistema digestivo, debe de llevar hoja de presentación, 
dibujo o figura del sistema digestivo con sus nombres y una pequeña leyenda, la boca y sus partes, 
la lengua con sus partes, las glándulas anexas, fases de la digestión, 5 alimentos nutritivos para 
nuestro organismo. 

 

EVALUACIÓN N°3 (30 PUNTOS) Correlacionado con artísticas y hogar. 

CRITERIOS PARA EVALUAR: presentación 2 puntos, letra legible3, contenido con las respuestas 
correctas 25 puntos. 

Indicación:Desarrollar las actividades de las páginas 24 y 25 del libro siguiendo las indicaciones 
correctamente. 

EVALUACIÓN N°4 (25 puntos)  

CRITERIOS PARA EVALUAR: Presentación 2 puntos, letra legible 3 puntos, contenido 20 puntos. 

Indicación: Trabaja en tu cuaderno las preguntas de la página 27 del libro puntos a-b-c-d, responde 
las siguientes preguntas 1,2,3,4 de la página 29. Ilustra los alimentos según su origen. 

OBSERVACIÓN: TRABAJAR TODAS LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DESDE LA PAGINA 10 A LA 28. 

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 



OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Promover el uso de los recursos naturales en el corregimiento. 

Temas que desarrollar: Elementos representativos del relieve. 

 EVALUACIÓN N°1 (20 puntos) 

CRITERIOS PARA EVALUAR: Letra legible 2 puntos, contenido 18 puntos contestado de forma 
correcta. 

Indicación: Desarrolle las actividades de la página 17 del libro de texto. 

EVALUACIÓN N°2 (20 PUNTOS) 

Temas que desarrollar: Hidrografía de Panamá. 

CRITERIOS PARA EVALUAR: Letra legible 3 puntos, contenido 14 puntos, siguió indicaciones 3 
puntos. 

Indicación: Desarrolle las páginas 22 y 23 del libro de texto. 

EVALUACION N°3 (20 puntos) 

Temas que desarrollar: Paisaje geográfico de nuestro corregimiento. 

CRITERIOS PARA EVALUAR: Siguió las indicaciones correctamente 3 puntos, contenido 17 puntos. 

Indicación: Desarrolle las actividades de las páginas 30 y 31 del libro de texto. 

EVALUACION N°4 (20 PUNTOS) Correlación con Expresiones Artísticas. 

Temas para desarrollar: Elementos representativos del relieve. 

CRITERIOS PARA EVALUAR: Siguió las indicaciones 2 puntos, letra legible 3 puntos, contenido 15 
puntos. 

INDICACIONES: Desarrolle en su cuaderno el siguiente vocabulario e ilustre con figuras o dibujos, 
escriba correctamente cada palabra y su significado y su ilustración luego deje un espacio de dos 
renglones entre cada palabra. 

Vocabulario 

1.bahía                  5. isla                             9. montaña                            13. colina 

2. cabo                   6. Lago                         10. río                                     14. cordillera 

3.cerro                    7. laguna                     11. quebrada                         15. llanura  

4.golfo                     8.mar                            12. Valle 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BIINGUE VISTA ALEGRE 

 DEPARTAMENTO DE  EDUCACIÓN FÍSICA 

SECIÓN: PRIMARIA (3 A, B, C, D) 

TALLER SUMATIVO N°1 

 

Fecha de entrega: 13 de abril. 

 

Estudiante:________________________________  
 Nivel:____________________ 

 

 

TALLER 1 
TEMA: FISIOLOGÍA E HIGIENE DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

¿Qué es la higiene personal? 

Se entiende por higiene personal las acciones por las que una persona atiende a su limpieza y 

a su aspecto. El objetivo es, por un lado, evitar contraer enfermedades, y por otro, lograr una 

convivencia armoniosa en la sociedad. Atender a la propia higiene es responsabilidad de cada 

persona. Por esta razón, el entorno familiar es el primer lugar en el que el niño aprende a 

higienizarse. 

 

 

 

 

 

 



PAREO 

Relacionar las enfermedades con el órgano en el que se producen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sopa de letras. Busca las palabras que aparecen debajo, circula y colorea cada una. 

 



Ministerio de Educación 
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Sección Primaria 

Modulo 

Grado: Tercer Grado 

Materia: Informática 

Maestra: Marisel Flores 3°A _ 3°B 

Maestro: Abdiel Rivera 3°C – 3°D 

I Trimestre 

Fecha de entrega: 13 de abril de 2020 

(Entregar las páginas del trabajo impreso engrapado y el cuaderno a la docente de 

informática.)(Las del módulo no, solo las del trabajo descrito a continuación) 

Año: 2020 



Semana comprendida de 16 al 20 de marzo 

Actividad #1 

Páginas del libro: 10, 11, 12 

1. Abre Word. 

2. Crea una página nueva en blanco, sigue los pasos encontrados en las páginas del libro de 
texto, y escoge un marco del gusto del estudiante. 
 
 

Actividad #2 

Páginas del libro: 15 

1. Sigue los pasos encontrados en la página y crea una portada. 
2. Edite su portada de la siguiente manera. 

 
 

 

 

Escribe una breve reseña de ti: Tu 
edad, tus gustos, tu color favorito, 
tu materia favorita, programas de 
televisión, videojuegos, comida, 
etc. 

Escribe el siguiente texto: Mi 
álbum de Chistes. 

Escribe tu grado. 

Escribe tu nombre y apellido 



 

Semana comprendida de 23 al 27 de marzo 

Actividad #1 

Páginas del libro: 18, 19, 20, 21 

1. Luego de crear tu portada, presiona la tecla (enter) hasta crear una página nueva en blanco. 

2. Sigue las instrucciones plasmadas en el libro para escribir la siguiente frase:  

¿Qué le dice una uva verde a una morada? 
3. debajo de la anterior frase escribe la siguiente: ¡Respira! ¡Respira! 
4. Presiona enter 2 veces y realiza la siguiente actividad. 

 
 

Actividad #2 

Páginas del libro: 22 

1. Utiliza la herramienta formas, y coloca dos caritas, una feliz y otra triste, edita su color, una 
verde y la otra morada, sigue el ejemplo de la página del libro. 

*Guarda tu archivo con el nombre: mi álbum de chistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana comprendida de 30 de marzo al 3 de abril 

Actividad #1 

Páginas del libro: 24, 25  

1. Crea un cuadro de texto con el siguiente texto, el color del cuadro puede variar de acuerdo 
al gusto del estudiante.  
 

 

 

 

 

Actividad #2 

Páginas del libro: 24, 25  

1. Crea un título en WordArt, sigue los pasos que se encuentran en el libro de texto.  
2. El titulo debe contener la siguiente frase: Chistes Cortos 
3. Escoger el formato de título al gusto del estudiante, al igual es color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-¿Qué hace un perro con un 
taladro? 

-¡Pues ta ladrando! 



Semana comprendida de 6 al 10  de abril 

Actividad #1 

1. Crea 5 cuadros con 5 chistes cortos distintos. 
2. Puedes buscarlos en internet o preguntarle a un adulto. 
3. Cada cuadro de chiste debe ser de un color diferente. 
4. Coloca el título de (Chistes cortos ya creado en WordArt, al principio de la página y luego 

los 5 cuadros de los chistes) 
5. Guarda tu trabajo 

 

Actividad #2 

Páginas del libro: 30, 31 

1. Imprime tu archivo. 
2. En el trabajo debe aparecer: La portada ya creada, seguido de los cuadros de chistes. 
3. Entregar al docente impreso. ( a color)  

(Este trabajo impreso tendrá un valor de 2 notas, 1 de la portada y 1 de la página de los chistes.)  

Ejemplo: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Esta página debe entregarse impresa a la docente) 

Calificación  

Nombre: ______________________.                                Grado: ____________________. 

Portada 

Criterio Puntos Puntos obtenidos 

Impreso a color 3  

Descripción del estudiante 5  

Titulo 3  

Grado 3  

Nombre del estudiante 3  

Puntualidad 3  

Total  20  

 

Chistes Cortos 

Criterio Puntos Puntos obtenidos 

Impreso a color 3  

Título en WordArt 5  

5 chistes 3  

Cuadros de diferentes 
colores 

2  

Puntualidad 2  

Total  15  

 



 

 

Tareas para realizar en el cuaderno 

 

(Debe presentar estas actividades en el cuaderno de informática, escritos con bolígrafo azul, evite 
utilizar líquido corrector)  

1. Vocabulario copiado en el salón de clases: buscar significado de cada palabra e ilustrarlo 
puede colocar figuras o dibujos. (el significado no debe ser extenso, debe estar copiado a 
mano en el cuaderno) 
Tema de vocabulario: Word 
1. alineación  
2. cursiva,  
3. diseño 
4. formato 
5. fuente 
6. margen  
7. ortografía. 
8. Sangría  
9. texto 
10. título  
(Cada palabra tendrá un valor de 2 puntos, 1 por el significado y 1 por la ilustración. Se 
calificara en base a 20 puntos) 
 

2. Investigar la historia de Microsoft Office, copie un mínimo de 10 líneas de texto en el 
cuaderno, e ilustre. (figura o dibujo)  
(La anterior investigación se calificara en base a 10 puntos, 7 puntos por el texto y 3 puntos 
la ilustración) 
 

3. Imprime y pega la siguiente sopa de letras, resolver con ayuda de lápices de colores, un 
color diferente para cada palabra. 
 

(Se descontaran puntos por impuntualidad y el uso del bolígrafo inadecuado) 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana comprendida de 16 al 20 de marzo 

 

 

 

 

 

 


