
REPOSITORIO GRADO TERCERO - 2022 

 
AREA 

 

 
TEMA 

 
LINK O ENLACE DE APOYO 

 
ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

 
RUTA DE 
ACCESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemáticas 

Números hasta de 
cinco cifras. 
Composición y 
descomposición. 
 

https://contenidosparaapr
ender.colombiaaprende.e
du.co/G_2/M/SM/SM_M_
G02_U01_L01.pdf 
 

Actividad #3 
Actividad # 4 
Actividad # 7 

Ingresa al 
link y 
desarrolla 
los puntos 
completos 
de las 
actividades 
3, 4 y 7. 

Repasemos 
operaciones de 
suma y resta. 

https://es.liveworksheets.
com/worksheets/es/Mate
m%C3%A1ticas/Sumas_y_
restas/Sumas_y_Restas_(L
levando_y_Prestando)_ln2
168794ni 
 

Actividad #1 
 

Ingresa al 
link y 
resuelve las 
operacione
s 
propuestas. 
 

Solución de 
problemas con suma 
y resta. 

https://es.liveworksheets.
com/worksheets/es/Mate
m%C3%A1ticas/Resoluci%
C3%B3n_de_problemas/Pr
oblemas_de_adici%C3%B3
n_ch1785257mu 
 

Actividad #1 
 

Ingresa al 
link y 
resuelve las 
situaciones 
problema. 
 

Español Textos narrativos 
 
 
 
 
 
 
 
Clases de 
sustantivos 
 
 
 
 

https://contenidosparaapr
ender.colombiaaprende.ed
u.co/G_2/L/SM/SM_L_G02
_U01_L01.pdf 
 
 
 
 
 
https://es.liveworksheets.c
om/worksheets/es/Lengua
_Castellana/Los_sustantivo
s/El_Sustantivo_kn173502
4cy 

Actividad #1, 
puntos 2, 3 y 
4. 
Actividad #2, 
puntos 1 y 3. 
Actividad #3, 
puntos 1 y 3. 
 
 
 
Actividad #1 
 
 
 

Ingresa al 
link, y 
desarrolla 
los puntos 
propuestos 
de las 
actividades 
1, 2 y 3. 
 
 
Ingresa al 
link y 
resuelve las 
operacione
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Adjetivos 

 
 
 
 
https://es.liveworksheets.c
om/worksheets/es/Lengua
_Castellana/El_sustantivo_
y_el_adjetivo/El_adjetivo_
bm683319rt 
 

 
 
 
 
 
Actividad #1 

s 
propuestas. 
 
 
 
Ingresa al 
link y 
resuelve las 
operacione
s 
propuestas. 
 
 

Ciencias 
Naturales 

Seres bióticos y 
abióticos 
 
 
 
 
 
 
Ecosistema 

https://contenidosparaapr
ender.colombiaaprende.ed
u.co/G_2/S/SM/SM_S_G02
_U03_L01.pdf 
 
 
 
 
 
https://es.liveworksheets.c
om/worksheets/es/Ciencia
s_de_la_Naturaleza/Los_ec
osistemas/Los_component
es_de_un_ecosistema_ca1
466639dl 
 

Actividad #1  
Quinta noticia 
(pág. 13) 
Resumen 
(Pág. 15) 
 
 
 
Actividad #1 

Ingresa al 
link y lleva 
a cabo las 
actividades 
teniendo en 
cuenta las 
indicacione
s. 
 
Ingresa al 
link y lleva 
a cabo las 
actividades 
teniendo en 
cuenta las 
indicacione
s. 
 

Ciencias 
sociales 

Gobierno escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paisaje 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.liveworksheets.c
om/worksheets/es/Ciencia
s_Sociales/La_democracia/
La_democracia_kt1131041
sc 
 
 
 
 
https://es.liveworksheets.c
om/worksheets/es/Ciencia
s_Sociales/Los_paisajes/Lo
s_paisajes_qt1479425sf 
 
 
 
 

Actividad #1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad #1 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresa al 
link y lleva 
a cabo las 
actividades 
teniendo en 
cuenta las 
indicacione
s. 
 
Ingresa al 
link y lleva 
a cabo las 
actividades 
teniendo en 
cuenta las 
indicacione
s. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/El_sustantivo_y_el_adjetivo/El_adjetivo_bm683319rt
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/El_sustantivo_y_el_adjetivo/El_adjetivo_bm683319rt
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/El_sustantivo_y_el_adjetivo/El_adjetivo_bm683319rt
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/El_sustantivo_y_el_adjetivo/El_adjetivo_bm683319rt
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/El_sustantivo_y_el_adjetivo/El_adjetivo_bm683319rt
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/S/SM/SM_S_G02_U03_L01.pdf
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/S/SM/SM_S_G02_U03_L01.pdf
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/S/SM/SM_S_G02_U03_L01.pdf
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/S/SM/SM_S_G02_U03_L01.pdf
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/Los_ecosistemas/Los_componentes_de_un_ecosistema_ca1466639dl
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/Los_ecosistemas/Los_componentes_de_un_ecosistema_ca1466639dl
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/Los_ecosistemas/Los_componentes_de_un_ecosistema_ca1466639dl
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/Los_ecosistemas/Los_componentes_de_un_ecosistema_ca1466639dl
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/Los_ecosistemas/Los_componentes_de_un_ecosistema_ca1466639dl
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/Los_ecosistemas/Los_componentes_de_un_ecosistema_ca1466639dl
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/La_democracia/La_democracia_kt1131041sc
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/La_democracia/La_democracia_kt1131041sc
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/La_democracia/La_democracia_kt1131041sc
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/La_democracia/La_democracia_kt1131041sc
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/La_democracia/La_democracia_kt1131041sc
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Los_paisajes/Los_paisajes_qt1479425sf
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Los_paisajes/Los_paisajes_qt1479425sf
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Los_paisajes/Los_paisajes_qt1479425sf
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Los_paisajes/Los_paisajes_qt1479425sf


 

 

 

 
 
Tipos de relieve 

 
 
https://es.liveworksheets.c
om/worksheets/es/Ciencia
s_Sociales/Los_paisajes/Pai
saje_de_Interior_hx450382
zp 
 

 
 
Actividad #1 
 

 
Ingresa al 
link y lleva 
a cabo las 
actividades 
teniendo en 
cuenta las 
indicacione
s. 
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