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Ciencias naturales grado 3 

Transcribe, dibuja y soluciona el taller en el cuaderno de ciencias naturales. 
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Matemáticas grado 3 

Transcribe en el cuaderno. 

GRÁFICOS DE BARRAS  

Un diagrama de barras es una representación gráfica de la información obtenida en una encuesta. 
 

El diagrama de barras correspondiente a la encuesta que realizó Camila se realiza dibujando un cuadro por 
cada uno de los estudiantes en cada opción. 
 

 
  

 GRÁFICOS CIRCULARES 

Es otro método empleado con frecuencia para datos cualitativos, en el que 

un círculo representa el total, y un segmento o porción del pastel es la proporción 

o porcentaje de cada categoría de la variable (figura 24). Es el gráfico adecuado 

para variables con categorías mutuamente excluyentes (no se puede estar 

soltero y casado a la vez).  
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Español grado 3 

Transcribe en el cuaderno y realiza la actividad. 

Describir un lugar  
Una descripción es la explicación, de forma detallada y ordenada, de cómo son ciertas 
personas, lugares, objetos, entre otros.. 
 
Si queremos describir un lugar recuerda que tendremos que seguir unos pasos: 
 
a) Primero tendremos que presentar el lugar, decir qué es y dónde se encuentra (si lo 
sabemos). 
 
b) A continuación tendremos que decir cómo es el lugar.  
Para ello seguiremos este orden: 
     - Descripción del lugar a partir del plano del fondo. 
     - Descripción del plano más cercano: elementos, personajes, animales,... 
 
c) Por último nos quedaría nuestra aportación personal. Tenemos que transmitir nuestra 
impresión u opinión. Describir un lugar 

Actividad  

1.completar las frases siguientes con estas palabras: 

dentudo, venillas, pálido, palidez, colina. 

He visto a un hombre con un color muy ____________________. Creo que estaba enfermo o le habían dado 

un buen 

susto y por eso tenía aquella ____________________ en la cara. 

Tiene unos dientes muy grandes y muy salientes, por eso le llaman ____________________. 

Yo no quiero subir esos montes tan altos, porque me canso mucho, prefiero subir esa 

____________________. 

La sangre circula por las venas. Cuando las venas son pequeñas las llamamos ____________________. 

 

 

  

 


