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GUÍA Nº12.             OCTUBRE 13 AL 23 

ÁREAS / ASIGNATURAS Lengua castellana, artística, 

sociales, ética. 

GRADO 3º 

PERÍODO 3 AÑO 2020 

DOCENTES Leticia Giraldo  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

Comunicación  

Textual 

semántica 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

 

¿De qué manera la lectura de diferentes textos influye en el mejoramiento de mi comprensión lectora, fluidez, 

ortografía, cohesión, coherencia y reflexión de los diferentes textos? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 

Enriquecer el proceso lector y escritor. 

Comprender elementos de los textos. 

Reflexionar sobre los textos leídos. 

Mejorar las habilidades en comprensión lectora.  

 

AMBITO CONCEPTUAL:  

Comprensión lectora 

Redacción  

Coherencia  

Ortografía 

Fluidez  

METODOLOGÍA:  

Esta guía te va a orientar para trabajar con el libro de entre textos 3º semestre B 

¡Recuerda!  

Debes hacer un buen uso del libro, así́ 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!  

Debes resolver las actividades en el texto de manera legible, organizada y que no tenga tachones ni 

enmendaduras.  
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Ten presente que es muy importante ser organizado en el tiempo para terminar todas las actividades, cuando 

ya estén resueltas no olvides enviarme evidencia del trabajo por medio de un video o foto. 
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DE EXPLORACIÓN:  

Para el trabajo de la guía debes tener a la mano el libro de lenguaje entre textos B, del grado 3º, a 

continuación, observarás la imagen del texto. 

 

 

 
 

¿Qué voy a aprender? 

 

Plantéate las siguientes preguntas antes de empezar la aventura de trabajar esta sesión B ¿Soy buen@ 

reciclando? ¿Sabes cuáles son los colores de las canecas? ¿Consideras importante reciclar? 

¿Cómo podemos cuidar el medio ambiente? 

 

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  

 

Lo que estoy aprendiendo 
 

Ahora lee la página 7 (trata de leerlo en voz alta) y empieza con el reto 2 del desafío 47. 
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Luego de resolver el desafío, realiza una historia sobre tu propia asamblea. 

 

Recuerda tener en cuenta: 

 

• La asamblea debe de beneficiar algo o alguien. 

• Colocar cuales son las funciones de la asamblea. 

• Explicar qué te inspiro en la creación de la asamblea. 

 

Realiza el desafío 48 de la página 9. 

 

 
 ¡TIENES QUE SER MUY CREATIV@! 

 

Con material reciclable elabora una manualidad, puedes guiarte de este video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xCaI-5WVRlY 

 

Crea una historia en donde se evidencie el resultado de un buen reciclaje. 

 

Elabora un listado de tareas las cuales ayuden a un buen reciclaje en tu hogar. 

 

Realiza un cartel que contenga un dibujo del mundo que sueñas, con un medio ambiente sano. 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xCaI-5WVRlY
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

 

¿Cómo sé que aprendí? 

 
Vamos a ver cuánto aprendiste…  

 

En tu cuaderno de sociales, resuelve lo siguiente: 

 

• Juega e imagínate que tu creas las normas en tu país, y crea un manual de como cuidar el medio 

ambiente y las sanciones en caso de no hacerlo. 

 

En tu cuaderno de artística, resuelve lo siguiente: 

 

• Elabora una mini cartelera en donde muestres una campaña que invite a reciclar. 

 

En tu cuaderno de ética, resuelve: 

 

• ¿Por qué nos hace mejor persona cuidar el lugar donde vivimos? 

• ¿Qué valores estaríamos olvidando cuando o cuidamos el planeta? 

 

En tu cuaderno de español, resuelve lo siguiente: 

 

• Investiga una lectura de tu agrado que trate sobre el medio ambiente  

• Formula 5 preguntas con base a la lectura y respóndelas. 

 

 

  

DE EVALUACIÓN:  

Responde en el cuaderno las siguientes preguntas.  

• ¿Qué he aprendido de cada una de las lecturas?  

• ¿Qué te dio más dificultad? 

• ¿Qué te gustó mas de todo lo que desarrollaste? 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=xCaI-5WVRlY 
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