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GUÍA Nº8.           JULIO 21 AL 31 

ÁREAS / ASIGNATURAS Español, sociales, ciencias y 
ética 

GRADOS Tercero 

PERÍODO 2 AÑO 2020 

DOCENTES Leticia María Giraldo Pulgarín 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Razonamiento  

Resolución 

Comunicación 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo lograr que los niños y niñas del grado tercero identifiquen las palabras monosílabas, bisílabas, 
trisílabas y polisílabas? 

 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 

• Ejercitar la lectura  

• Ejercitar la fluidez al leer 

• Reconocer las palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas 
 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 
Lecturas  
Reconocimiento de las silabas  
Pronombres 

 
 

METODOLOGÍA:  

Esta Guía te va a orientar para trabajar con el libro de lenguaje Entre Textos 3º  

¡Recuerda!  

Debes hacer un buen uso del libro, así que no lo pierdas o lo dañes. ¡El uso de libro es tú responsabilidad!  

No olvides que, puedes escribirme al WhatsApp de lunes a viernes en el transcurso del día para aclarar 

dudas.  

¡Recomendaciones para entregar las actividades a la  maestra!  
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Debes resolver las actividades en el texto de manera legible, organizada y que no tenga tachones ni 

enmendaduras.  

Utiliza el tiempo adecuadamente, cuando tengas listas las actividades puedes enviarme un vídeo y fotos 

donde yo pueda evidenciar la ejercitación y me muestres las actividades del texto desarolladas. 

Recuerda que un integrante de tú familia debe ayudarte a solucionar y entregar las soluciones de la actividad 

con sus procedimientos a mí correo o WhatsApp. 

Ten presente que estoy para servirte y despejarte las dudas acerca de las actividades, por medio de 

WhatsApp, estaré enviando notas de voz con explicaciones de apoyo para el desarrollo de las actividades en 

casa.  

M
O

M
EN

TO
 

DE EXPLORACIÓN:  
 
Para el trabajo de la guía debes tener a la mano el texto de lenguaje grado 3º, a continuación, observarás 

la imagen del texto.  

 
 

 

 

¿Qué voy a aprender? 

Si tienes la posibilidad, observa el siguiente video, allí te instruirán y explicarán sobre el tema de las silabas   

https://www.youtube.com/watch?v=CKMvNBT_M28 

¡ANIMO! Es un tema nuevo de mucho interés  

¡EMPECEMOS! 

Ahora te pido que intentes entender primero ¿Qué nos piden hacer? ¿Cómo te vas a organizar?, analiza, 

piensa y luego continúa con cada una de las actividades de los desafíos impuestos.  

En la página 73 encontrarás el desafío de la lectura “Papelucho, el secreto”, lee atentamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=CKMvNBT_M28
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Lea el texto en voz alta (reto 1), modelando la entonación, la pronunciación y enfatizando el diálogo 

que el protagonista sostiene con Nana. Si lo desea, invite a un familiar a leer la parte que 

corresponde a Nana. Luego, leen individualmente y en silencio el texto.  

• Finalizada la lectura, reflexiona y responde en el cuaderno:  

¿Por qué Papelucho no podía dormir?  

¿Para qué Papelucho habló con Nana?   

¿Para qué se usan las rayas (guiones) en los diálogos? 

¿Cuál creen que será el secreto terrible de Papelucho?  

¿Ha tenido alguna vez un secreto terrible?  

¿A quién le confías tus secretos?  

Ahora desarrolla el reto 2 y reflexiona entrono a: ¿Ha escrito alguna vez un diario de vida? ¿Qué tipo 

de información escribimos en un diario de vida? ¿Le gustaría tener un diario de vida? ¿Por qué? ¿Le 

contarían a alguien que tienen un diario de vida?  

Por Wathssap estaremos en comunicación constante para cualquier inquietud frende a las actividades 

programadas. 
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DE ESTRUCTURACIÓN:  
 

Lo que estoy aprendiendo 

Descripción del centro de aprendizaje  

1. En esta lectura con color rojo vas a encerrar las palabras monosílabas que encuentres, y con 

amarillo las palabras bisílabas. 

2. Después vas a realizar cada uno de los retos que trae este desafío 34. 

En el reto 3,completa la tabla con los personajes a los que hacen referencia los distintos pronombres 

personales.  

El reto 4, es una pregunta de tipo personal, por lo que debes marcar Sí o No según lo que pienses.  

 

3. En tu cuaderno, haz lo que hizo papelucho, escríbele una carta a “nadie” sobre lo que quieras. 

Después de haber escrito la carta resalta con diferente color las palabras trisílabas y 

polisílabas que escribiste. 

4. Con las palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas que encontraste y señalaste 

con diferente color realiza una tabla en donde las ubiques en forma de listado  

¡Buena suerte! 

Puedo ir más lejos  

• Para la ejercitación, podrás investigar más palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas y 

polisílabas y ubicarlas en listados para que de esta manera puedas diferenciar cada categoría 

más fácilmente. 

• Investiga una noticia corta de interés del país en los últimos días, de esta manera 

afianzaremos el aprendizaje del área de ciencias sociales, lee y de cada categoría de silabas 

extrae al menos dos, resaltándolas con diferente color   

 

De esta manera ejercitas tu comprensión lectora e identificación de las silabas 
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Por WhatsApp estaremos en comunicación constante para cualquier inquietud frende a las actividades 
programadas.  

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

¿Cómo sé que aprendí? 

Después de haber realizado el desafío 34 tendrás otro desafío por realizar, es el desafío 35 en la 

página 75 y allí identificaras las palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas, y con 

ellas vas a crear tu propio cuento. 

Dibuja en secuencia de 4 acciones tu cuento, es decir, por medio de 4 dibujos narra de nuevo, pero 

de forma creativa tu cuento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber realizado tu cuento realiza todos los retos de este desafío  

 

Nota: Cualquier inquietud me la haces saber por medio de WhatsApp para orientar tu trabajo. 

 

 

DE EVALUACIÓN:  
 

¿Qué aprendí? 
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RINCON LITERARIO, imagina que tienes que publicar y explicar en un rincón literario un tema, 

el cual es las palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas, así que ¡CONVIERTETE 

EN MAESTRO! 

Puedo ir más lejos  

¡REALICEMOS MÁS DESAFIOS! 

Realiza el desafío 33 de la página 71 y 72 para más aprendizaje en el área de ciencias naturales. 

  

 

REALIZA CADA UNO DE LOS RETOS PROPUESTOS PARA ESTE DESAFIO 33 

Adicional:  

En tu cuaderno de ciencias naturales investiga tres animales de tu interés y realiza una tabla con su 

información y su dibujo. Toma como guía la tabla de la pagina 71 en donde describen al pez payaso. 

  ¡REALICEMOS MÁS DESAFIOS! 

https://www.youtube.com/watch?v=eaqPrqHLllY 

Escucha este audiocuento y responde en tu cuaderno de ética: 

1. ¿Qué aprendiste? 
2. ¿Qué valor se resalta en el cuento? 

3. ¿Por qué es importante los valores en la sociedad? 
4. ¿Cuál fue la moraleja del cuento de las hormigas? 

5. Realiza un dibujo plasmando el fina de la historia  

https://www.youtube.com/watch?v=eaqPrqHLllY
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¡APRENDAMOS DE CRONOLOGÍA! 

Dirígete a la página 67 desafío 31 y allí te enseñaran la cronología de Disney. 

 

 

REALIZA CADA UNO DE LOS RETOS PROPUESTOS PARA ESTE DESAFIO 31 

 

Adicional:  

En tu cuaderno de sociales: 

1. Investiga que es cronología, o línea del tiempo  

2. https://www.youtube.com/watch?v=7ZMWMqDqHW0 

3. Después de observar el video anterior, realiza una línea del tiempo de tu vida, con los 

acontecimientos que consideres más importantes.  

Ejemplos de preguntas que se pueden formular al estudiante:  

• ¿Qué ha aprendido de la actividad?  

• ¿Ha tenido dificultades? ¿Cuáles?  

• ¿Cómo pudo resolver los problemas?  

• ¿Le ha gustado la actividad? 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

MEN,2016. Programa todos a aprender. Lenguaje entre textos grado 3º. Semestre A.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZMWMqDqHW0
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Video: 

Recuperado de YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=CKMvNBT_M28 

 

Recuperado de YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=eaqPrqHLllY 

 

Recuperado de YouTube: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZMWMqDqHW0 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CKMvNBT_M28
https://www.youtube.com/watch?v=eaqPrqHLllY
https://www.youtube.com/watch?v=7ZMWMqDqHW0

