
 

COLEGIO   SAN RAFAEL I.E.D. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 

GUÍA INTEGRADA N° 1                               
 GRADO TERCER O                          SEGUNDO TRIMESTRE    

  
NOMBRE_______________________________________CURSO_______FECHA____________ 

 

PROBLEMAS DE  SUMA Y RESTA 

I-Resuelve en tu cuaderno los siguientes problemas 

 

 



 

II-TEMA: TALLER DEL DÍA DEL IDIOMA 

El Día del Idioma se celebra para hacer un homenaje al exponente por excelencia del castellano que es Miguel de 

Cervantes Saavedra, autor de "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha", obra ilustre del idioma español. El 

escritor falleció el 22 de abril de 1616, en Madrid-España, sin embargo, se decretó la fecha de su entierro, 23 de 

abril, como el día de su muerte por una costumbre de la época. Cabe destacar que esa misma fecha falleció William 

Shakespeare, razón por la que el Día de la lengua inglesa, también se celebra el 23 de abril. 

En el año 2010, la ONU estableció los "Días de las lenguas", para celebrar la diversidad cultural y multilingüismo, por 

lo que fue decretado 23 de abril como "Día de la lengua española", sin embargo, en Colombia la fecha se impuso por 

medio del Decreto 707 del 23 de abril de 1938. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

1-Realizar una cartelera alusiva al día del idioma 

2-Escribir una pequeña biografía de Miguel de Cervantes Saavedra o Gabriel García Márquez 

3-Inventar coplas alusivas al día del idioma 

4-Aprenderse trabalenguas, coplas, dichos etc. Recitarlos en la clase 

5- Colorea la imagen y escribe los beneficios que obtenemos al fomentar nuestros hábitos de lectura 

        BENEFICIOS: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III-PALABRAS SINÓNIMAS , ANTONIMAS Y HOMOFÓNAS 

PALABRAS 

SINONIMAS ANTONIMAS HOMOFÓNAS 

 

• Se escriben diferente 

• Tienen un significado 

igual o parecido 

Ejemplo: bello - hermoso 

 

• Se escriben diferente 

• Tiene un significado 

contrario 

Ejemplo: bello - feo 

• Se escriben diferente  

• Se pronuncian de la 

misma manera 

• Su significado es distinto 

Ejemplo: bello: hermoso, 

agraciado o excelente 

vello: pelo corto, fino y suave 

ACTIVIDADES: 

1-Lee las oraciones y reemplaza la palabra destacada en cada una por otra que signifique lo mismo. Un 

sinónimo 

a-La Yacumama descansaba en un lago de aguas claras y tranquilas  

     La Yacumama _________________ en un lago de aguas claras y ________________ 

b–Este lago debe estar repleto de peces 

 -Este lago debe estar ________________ de peces  

c- Y el pescador echó entonces las redes, pensando en el maravilloso botín 

   Y el pescador ______________entonces las redes, pensando en el_______________ botín 

d- Al principio no le dio mucha importancia, pero la sacudida cada vez era mayor  

    Al __________________no le dio mucha importancia, pero la sacudida cada vez era mayor 

2- Lee las oraciones y reemplaza la palabra destacada en cada una por otra que signifique lo contrario. Un 

antónimo 

a-La Yacumama descansaba en un lago de aguas claras y tranquilas  

     La Yacumama _________________ en un lago de aguas claras y ________________ 

b–Este lago debe estar repleto de peces 

 -Este lago debe estar ________________ de peces  

c- Y el pescador echó entonces las redes, pensando en el maravilloso botín 

   Y el pescador ______________entonces las redes, pensando en el_______________ botín 

d- Al principio no le dio mucha importancia, pero la sacudida cada vez era mayor  

    Al __________________no le dio mucha importancia, pero la sacudida cada vez era mayor 

 

 

 



3- Busca en la sopa de letras las palabras homófonas  

azar, asar, casa, caza, hierva, hierba, tuvo, tubo, ola, hola 

PALABRAS HOMÓFONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Escríbelas las palabras homófonas en el cuaderno con su respectivo significado 

Azar____________________________________________________________________ 

Asar____________________________________________________________________ 

Casa ___________________________________________________________________ 

Caza____________________________________________________________________ 

Hierva__________________________________________________________________ 

Hierba__________________________________________________________________ 

Tuvo____________________________________________________________________ 

Tubo____________________________________________________________________ 

Ola_____________________________________________________________________ 

Hola____________________________________________________________________ 

IV-CREANDO IDENTIDAD CON MI ENTORNO FAMILIAR 
 

PARA DESARROLLAR EN ARTES en cuaderno integrado 

CUADERNO DE INTERGRADO, escribo las diferentes actividades y las desarrollo, teniendo en cuenta 

los   respectivos temas de la guía colocando como título: LAS REGIONES DONDE VIVIMOS LOS     

COLOMBIANOS. 

ME EXPRESO Y ME RELACIONO A TRAVÉS DEL ARTE 

 MOMENTO INTERPRETATIVO: PARA RECORDAR Y PRACTICAR  

Cada uno de nosotros vivimos en un determinado lugar, al cual pertenece un Región Natural, donde 

es una gran extensión de tierra que tiene en común: 

Aspecto Físico: Relieve, clima, vegetación y fauna. 

Aspecto Humano: Costumbres, Vestuario, alimentación, música y danza. 

De acuerdo a estas características se pueden diferenciar en Colombia 6 grandes regiones que son: 



Región Andina 

Región Pacífica 

Región Amazonia 

Región Caribe 

Región de Llanos Orientales 

Región Insular 

ACTIVIDADES 

Ahora dibuja el Mapa de Colombia en un 1/8 (un octavo) de Cartulina con las Regiones Naturales y 

utilizando aserrín con temperas de diferentes colores secundarios y terciarios en cada una, colocando 

sus nombres y sus respectivos límites en el mapa.  

 

 

 

 

 


