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ÁREA DE ESPAÑOL E INGLÉS. 
 

GRADO 3 

DOCENTE 
RESPONSABLE  

Darling Enith Agualimpia Orejuela 

PERIODO 1 

FECHA ENTREGA A 
COORDINACIÓN 

01/02/2021----05/02/2021 

OBJETIVO DE LA GUÍA 
Estrategia didáctica pedagógica para acompañar a los estudiantes para que alcancen los 
conceptos y procesos básicos en cada área.  Esta nivelación permitirá que los estudiantes 
fortalezcan sus aprendizajes y autoestima.  

PRIMER MOMENTO 
EXPLORACION DE 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS: OBSERVAR 
LOS CONOCIMIENTOS 
QUE TREN LOS 
ESTUDIANTES 

1. Lee con mucha atención el siguiente texto y después contesta las preguntas. 
 

La abeja y la paloma 

Cierto día muy caluroso, una paloma se detuvo a descansar 

sobre la rama de un árbol, al lado del cual estaba un río. De 

pronto, vio una abeja que se acercó para beber agua, pero 

la fuerza del río,  arrastró a la pobrecita abeja. La paloma al 

verla en tal aprieto, voló hacia ella  y la salvó con su pico. 
Pasado un rato, un cazador vio a 

la paloma descansando, y se dispuso a cazarla. Sin embargo, en aquel mismo instante, 
la abeja vio en peligro a la paloma que le salvó la vida, así que de inmediato acudió a su 
rescate y picó la mano del cazador. El dolor fue tan fuerte, que al sacudir su mano, falló 
su tiro, y con ello, logró escapar a tiempo la paloma. 

 
 

SEGUNDO MOMENTO 
LECTURA Y 
EXPLORACIÓN: 
ANTICIPACIÓN Y 
PREDICIÓN DE 
COMPETENCIAS CON 
EL OBJETIVO DE 
MOTIVARLOS 

1. Subraya con color la respuesta correcta. 
 
1. El texto que acabas de leer es: 
a) Un cuento. 
b) Una historieta. 
c) Una fábula. 
d) Un poema. 
 
2.- ¿En qué lugar estaba la paloma? 
a) En un árbol cerca de un lago. 
b) En el desierto. 
c) En un árbol cerca del pantano. 
d) En un árbol cerca de un río. 
 
3.- ¿Por qué logró escapar la paloma?  
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a) El cazador tenía mala puntería. 
b) La abeja le avisó a la paloma que el cazador la quería matar. 
c) El cazador falló su disparo. 
d) El cazador no pudo disparar. 
 

TERCER MOMENTO 
PRODUCCIÓN 
ESCRITA: OFRECER 
ESTRATEGAS Y 
SUGERENCIA, ORAL, 
ENTRE OTROS, PARA 
EL ALCANCE DE SUS 
HABILIDADES 

Realiza una descripción para cada dibujo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUARTO MONENTO: 
COMO SE EVALUARÁ: 
AVANCES Y 
DIFICULTDES DE LOS 
ESTUDIANTES 

Escribe 2 palabras que rimen con las siguientes y Buscar esas mismas palabras en inglés. 

 
Escribe palabras antónimas para las siguientes y  Buscar esas mismas palabras en inglés. 
 

Grande ____________  largo ____________ 
 
Salir ____________    sucio ____________ 
 

 Escribe los sinónimos de las siguientes palabras y Buscar esas mismas palabras en inglés. 
Colorear ____________  feliz ____________ 
  
Molesto ____________  asear ____________ 

 
 Observa lo que sucede en cada uno de los dibujos. Imagina y escribe lo que expresa cada uno 
de los personajes. Recuerda utilizar los signos de interrogación o admiración.  
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QUINTO MOMENTO: 
REFLEXIÓN DEL 
DOCENTE FRENTE A 
LOS AVANCES Y 
DIFICULTADES DE SUS 
ESTUDIANTES 

 

 
 
 
 


