
 

1. Por que es importante el reciclaje. Que relación tiene el reciclaje con la 

temática del libro. 

2. Describe dos situaciones que más te hayan llamado la atención del texto 

con su respectivo dibujo. 

3. Realiza el dibujo de los personajes del texto “El nido más bello del mundo” 

con su descripción y características. 

4. De manera creativa realiza una maqueta con el nido más bello del mundo, 

con material reciclable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE: Riveros Juan David                  CURSO: 3          PERIODO: cuarto 

ASIGNATURA:  Plan lector                         DOCENTE: Ximena Pinto  

OBJETIVO: Relacionar los conceptos básicos del área.  

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 50% de la calificación de la 

nivelación, la sustentación se realizará en base a las temáticas empleadas en este taller. 

La recuperación debe entregarse en hojas cuadriculadas tamaño carta. 

TEMAS: El nido más bello del mundo. 



 

1 Realice la descripción de los personajes principales del libro Nany Chocolate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Escriba un final diferente para la historia.  

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  Riveros Soriano Juan David   CURSO: 3                 PERIODO: Tercero 

ASIGNATURA:  Plan Lector                               DOCENTE: Ximena Pinto  

OBJETIVO: Relacionar la intencionalidad del autor con la reflexión de su cotidianidad. 

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 50% de la calificación de la 

nivelación, la sustentación se realizará de manera oral. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Que sanción crees que merecían las Pupys por parte del Colegio San Pedro Del Zapote? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4 Que actitudes negativas consideras que tenían las pupys y Nany dentro de la historia. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________. 



 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE: Riveros Soriano Juan David         CURSO: Tercero                                                                                                 

ASIGNATURA:  Matemáticas                      DOCENTE:  Luis Felipe Talero Pinto 

OBJETIVO: Reforzar algunos objetos matemáticos abordados durante el tercer período.  

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 50% de la calificación de la nivelación, 

debe presentarse en hojas reutilizables de ser posible o en hojas blancas. Para la evaluación debe traer  

200 fichas de foamy. 

TEMAS: 1. Multiplicación y división. 

 

1.Resuelve: 

Si juntaran las láminas en una caja y luego las repartieran en partes iguales, ¿cuántas 

láminas tendría cada niño? 

2. Resuelve: 

 

Si se sigue el comportamiento, el número que corresponde en el signo ?. 

 

3. Resuelve: 



 

¿Quién ahorro más?Realiza el procedimiento  

 

4. Resuelve: 

 

Daniela tiene 452 stickers, si decide regalar la mitad a su amiga Luisa, ¿Cuántos stickers 

regala Daniela?1 

 

5. Halla: 

a. La mitad de 30 es ______ 

b. El doble de 37  es _______ 

c. el triple de 28 es ________ 

d. el quíntuple de 13 es ______ 

 

 

 

 

                                                           
1 Actividades rescatadas de: https://matematicasievg.files.wordpress.com/2012/09/instruimos3.pdf y 

file:///C:/Users/luisf/Downloads/Prueba%20SABER%20matematicas%203%C2%B0.pdf 

https://matematicasievg.files.wordpress.com/2012/09/instruimos3.pdf

