
 
 

MATEMÁTICAS 

GRADO 3° 

La prueba de la división 

 
Para comprobar una división debemos tener en cuenta todas las partes de la 
división, es decir debemos identificar correctamente las siguientes partes: 
Dividendo, divisor, cociente y resto o residuo. 

 
Pasos: 
1. Multiplicamos el cociente por el dividendo 
2.  Si hay residuo, debemos sumar ese residuo con el resultado de la multiplicación 
entre el cociente y el divisor. 
3. Comparamos el resultado de esta multiplicación y de la suma con el dividendo, 
estos deben ser iguales. 
4. Si son iguales nuestra división es correcta, si no son iguales debimos haber 
cometido algún error. 

 
Ejemplo: 
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ACTIVIDAD. 

Resuelve la siguiente ficha. Para este caso las respuestas te las va a dar el cociente 

y el residuo o resto. 

En tu cuaderno debes de realizar la prueba a las divisiones de la ficha para verificar 

que estén bien realizadas. 

 

 



 
 

DIVISIONES EXACTAS E INEXACTAS 

Cuando hablamos de una división exacta, nos referimos a aquella repartición en la 

que no nos sobra nada, es decir el residuo o resto de la división es cero. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

Por otra parte, las divisiones inexactas son aquellas divisiones en las que nos sobra 

una cantidad y lo podemos evidenciar en el residuo o resto. Ese sobrante siempre 

debe ser menor al divisor. 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Realiza la fichas y encierra con color amarillo las divisiones inexactas. 



 
 

 

• Resuelve la siguiente sopa de números, en la que vas a encontrar los 

dividendos (números de color rojo) 

• Escribe en letras el nombre de los dividendos 

• Resuelve las divisiones, realiza las pruebas y clasifícalas en exactas e 

inexactas 



 
 

 

• 429.175 ÷ 6 

• 563.874 ÷ 3 

• 412.532 ÷ 2 

• 744.774 ÷ 8 

• 467.475 ÷ 5 

• 711.544 ÷ 2 

• 736.478 ÷ 9 

• 684.540 ÷ 4 

• 631.123 ÷ 7 

• 618.501 ÷ 3 

 

 

 

 

 

 



 
 

INGLÉS 

GRADO 3° 

 

 
 

         
 PRONOMBRES PERSONALES        
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ACTIVIDAD : De manera individual en mi cuaderno escribo el pronombre en ingles 
al cual se refiere en cada nube y pinta las imágenes. 
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ACTIVIDAD: Pega imágenes o realiza un dibujo que represente cada pronombre 
personal y realiza una oración en ingles con su traducción al español. 
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CIENCIAS NATURALES  

GRADO 3° 

 

LAS BACTERIAS 

Las bacterias son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos 

pocos micrómetros (por lo general entre 0,5 y 5 mm de longitud) y diversas formas, incluyendo 

esferas (cocos), barras (bacilos), filamentos, curvados  y helicoidales (espirilos y espiroquetas).7 

Las bacterias son células procariotas, por lo que, a diferencia de las células 

eucariotas (de animales, plantas, hongos, etc.), no tienen el núcleo definido ni presentan, en 

general, orgánulos membranosos internos.  

 

Para disminuir el riesgo de contagio de las bacterias, podemos seguir los siguientes consejos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Procariota
https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coco_(bacteria)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espirilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espiroqueta
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_procariotas
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_eucariotas
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_eucariotas
https://es.wikipedia.org/wiki/Animales
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongos
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1nulos_membranosos


 
 

 

Es indispensable para la disminución de contagio de cualquier bacteria, el aseo 

personal de cada uno, de allí que el baño diario, el lavado de las manos, la 

desinfección de superficies, la ropa limpia, etc. Juegan un papel muy importante en 

el bienestar de todas y cada una de las personas que tienen un contacto con todos 

nosotros. 

• colorea la ficha 

• escribe debajo de cada imagen a que cuidado personas está haciendo 

referencia 

• escribe un cuidado más que podamos tener las personas para evitar la 

propagación de cualquier bacteria. 

 



 
 

  
 

   
 

   

 

VAMOS A EXPERIMENTAR. 

Con ayuda de los padres de familia, vamos a realizar un ejercicio muy sencillo en la 

que vamos a evidenciar la aparición de hongos en una pieza pequeña de pan y en 

una naranja. 



 
 

 

Es importante que registremos en el cuaderno de ciencias naturales, los 

cambios que vemos en las dos bolsas, todos los días, es un experimento que 

dura 7 dias, favor en el cuaderno escribir la fecha de inicio y el registro diario 

de los cambios hasta el día 7…. Favor tomar foto diaria para la evidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESPAÑOL 

GRADO 3° 

 

¿Qué es el texto narrativo? 

el texto narrativo como aquel que incluye un relato de acontecimientos que se 
desarrollan o se han desarrollado por un periodo de tiempo y espacio estimado. En 
el mismo se suele incluir la participación de personajes diversos. Además, este texto 
puede ser tanto real como imaginario. 
Pongamos un ejemplo. Si estamos leyendo una novela que cuenta la historia de 
uno de los personajes, lo consideramos como ficción o imaginación. Si por el 
contrario un emisor cuenta qué le sucedió días antes en clase, hablamos de 
realidad. 
El caso es que la narración se ha de componer de hechos en sucesión. 
 

Estructura del texto narrativo 

Como sucede en otros casos, el texto narrativo se estructura de la siguiente 
manera: 

• Introducción: es la parte que permite plantear la historia o situación a narrar y 
donde se expone el conflicto que desarrollará las diversas situaciones. 

• Nudo: consta del desarrollo, es decir, el grueso de la historia donde suceden los 
acontecimientos narrados. 

• Desenlace: aquí es donde se resuelve el conflicto que se planteó en la 
introducción o planteamiento y se ha desarrollado durante el nudo. 

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DEL TEXTO NARRATIVO 

• Todo texto narrativo costa de un espacio, que es el lugar donde se producen los 
diversos acontecimientos de la historia. 

• También encontramos otro elemento, el tiempo. Puede ser interno si la historia 
transcurre en días o meses mientras duran los acontecimientos, o externo si es 
otra época diferente de la narración. 

• El texto narrativo se presenta en forma de cuento, más bien breve y con moraleja, 
de novela, más compleja y extensa, o de crónica, donde se relatan hechos reales. 

• El texto narrativo proviene de la tradición oral de contar historias. 

• El objetivo suele ser meramente informativo, pero a veces 
busca entretener contando ciertos hechos. 

• El estilo de estos textos los marca el propio escritor. Puede usar lenguaje culto, 
vulgar, poesía, etc. 

• Los personajes protagonistas y secundarios suelen ser personas, cosas o 
animales. 

 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/estructura-de-un-texto-narrativo-1677.html


 
 

 

ACTIVIDAD 

• Escribe un texto de mínimo una hoja, inventando un cuento, donde se pueda 

observan un tiempo, un espacio y los personajes. 

• Lee el siguiente texto y señala los personajes, el tiempo y el espacio en el 

que se da 

• Realiza el dibujo del texto que acabas de leer. 

 

 



 
 

Completa la siguiente ficha de compresión de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELIGIÓN 

GRADO 3° 

• Consulta que es el sagrario 

• Completa la ficha con la información que consultaste 



 
 

 
 



 
 

CIENCIAS SOCIALES 

GRADO 3° 

  

LOS MAPAS 

 

Los mapas son representaciones planas de una parte o de la totalidad de la 
superficie terrestre. Es una representación, es decir no es la realidad exacta. Es 
como una foto tuya donde no eres tú sino una representación plana de ti mismo (a). 

Cuántas veces hemos dibujado un mapa para “decirle a un amigo como llegar a 
nuestra casa” hemos dibujado lo que vemos. Pues bien, el mapa es eso una 
representación plana de la superficie completa de la tierra o de solo una parte de 
ella. 

 

Componentes de los mapas 

Los mapas al ser una representación necesitan de elementos que ayuden a descifrar 
lo que quieren decir. Algunos de los componentes de los mapas son: 

• El título indicando de qué trata. 

• Simbología de los vientos. 

• Las escalas representativas del territorio que se desee plasmar. 

• El punto cardinal. 

• La leyenda donde aparecen los símbolos necesarios para la interpretación 

del mapa. 

 



 
 

 

 

Escala 
En palabras simples, la escala de los mapas es el número de veces en que  estos 
son “achicados” para representar la realidad. Puesto que si te has dado cuenta, una 
foto tuya difícilmente es de tamaño natural, y muestra solo una parte de ti.  

Título 
Hay algunos mapas que lo poseen. El título es el nombre de lo que quiere 
representar el mapa. Por lo general se encuentra en el centro superior del mapa y 
nos sitúa sobre la información que nos quiere entregar el mapa. Por ejemplo: Mapa 
de la delincuencia de La Serena, es un mapa que nos proporcionará información 
acerca de los lugares más peligrosos de la ciudad. 

Leyenda o simbología 
Es un recuadro por lo general ubicado al lado derecho de los mapas. Este recuadro 
nos explica cada uno de los símbolos, colores, líneas, figuras que usamos en los 
mapas para representar la realidad. 
  
Orientación  
Es importante indicar en un mapa donde está el norte, la mayoría de los mapas 
están orientados con el norte hacia arriba en la página.  
  
La orientación se indica con un símbolo: una flecha o una rosa de los vientos que 
apunte hacia el norte. 
  

 
 



 
 

Las coordenadas 
Nos permiten localizar un punto mediante un conjunto de líneas imaginarias que se 
cortan. Los meridianos y paralelos de la Tierra son líneas habitualmente utilizadas 
para este fin, construyendo la llamada red geográfica. 
  

TIPOS DE MAPAS 

• Mapa político 
Este es uno de los tipos de mapa en los que no se representan elementos físicos, 
sino que solo aparecen territorios políticos y sus límites: las fronteras. En ellos 
aparecen Estados o regiones con una cierta soberanía y autogobierno.  

• Mapa geográfico 

Intenta dar la información considerada más relevante en la mayoría de los casos en 
lo que respecta a los elementos físicos de un territorio, incluyendo representaciones 
a escala de superficies naturales o construidas por los seres humanos. 
 

• Mapa topográfico 
Este tipo de mapa se caracteriza por remarcar las diferencias de altura y en 
general el relieve de la superficie terrestre. También es frecuente utilizar patrones 
de coloración para marcar el espacio que ocupan las diferentes clases de 
accidentes geográficos. 
 

• Mapa geológico 
Este tipo de mapa puede resultar similar al topológico, ya que en él se representan 
elementos naturales, pero en este caso no se pone tanto énfasis en el relieve y en 
la forma de la superficie terrestre, y se remarca más el tipo de minerales que 
componen el terreno.  
 

• Mapa climático 
Es este caso, se trata de remarcar las diferencias climáticas entre regiones. Eso es 
hecho coloreando de una manera homogénea cada zona que comparte un mismo 
tipo de clima, en ocasiones creando zonas de solapamiento (en las que se mezclan 
varios colores utilizando patrones de franjas finas. 
 

• Mapa urbano 
Los mapas urbanos ponen énfasis en los elementos propios de las zonas 
urbanizadas, es decir, las construcciones hechas por el ser humano y las vías de 
comunicación para peatones y vehículos, hasta el punto de que en muchos casos 
no aparece nada más que eso, exceptuando elementos naturales como costas y 
ríos. 
En ocasiones se utilizan cambios de color para señalar la presencia de diferentes 
tipos de espacios: centro antiguo, parques, playas, etc. 
 

• Mapa de tránsito 
Esta es una variación del mapa urbano en la que se representa casi exclusivamente 
el trazado de las rutas de transporte público de una ciudad, de manera muy 



 
 

simplificada. Los recorridos de los autobuses, trenes, redes de metro, y tranvías son 
representados con líneas de colores, y las estaciones son marcadas para los 
principales medios de transporte. 
 

• Mapa meteorológico 
Este es el soporte utilizado para mostrar cuáles son o van a ser los fenómenos 
meteorológicos en cada región, siendo representados con símbolos que 
representan lluvia, tormenta, nublado, etc. Como consecuencia, la representación 
del territorio suele ser simple, creada solo para que cada región pueda ser 
reconocida fácilmente sin necesidad de incluir más información no relacionada con 
la meteorología, algo que saturaría visualmente la imagen. 
 
ACTIVIDAD 
 

• Rellena cada uno de los departamentos de Colombia con plastilina de 
colores. 

• Coloca el nombre de cada departamento y la capital 

• Escoge dos mapas de los vistos anteriormente y recorta y pega una imagen 
del mapa de Colombia. Puedes calcarlo y dibujarlo también. 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

ARTISTICA 

GRADO 3° 

Realiza con cada muestra una plana en tu cuaderno. Pegas una hoja cuadriculada 

para hacerlas 

 

 
 
 
Decora con escarcha 
 



 
 

 
 



 
 

CALIGRAFIA 
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• Realiza las muestras en el cuaderno y realiza la plana 

 
 
 
  
  
 

 


