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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS 

 
ESPECÍFICAS DEL ÁREA 
 
Interpretativa 
Argumentativa 
Propositiva 
Comunicativa 
Textual 
Sintáctica 
Gramatical 
 
CIUDADADANAS   
 
Comunicativas 

• Expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas formas y lenguajes 
(gestos, palabras, pintura, teatro, juegos, etc.). 

• Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra y el 
respeto por la palabra de la otra persona. (Clave: practico lo que he aprendido en 
otras áreas, sobre la comunicación, los mensajes y la escucha activa.) 

 
Participación y responsabilidad democrática 

• Expreso mis ideas, sentimientos e intereses en el salón y escucho 
respetuosamente los de los demás miembros del grupo. 

• Manifiesto mi punto de vista cuando se toman decisiones colectivas en la casa y 
en la vida escolar. 

• Manifiesto desagrado cuando a mí o a alguien del salón no nos escuchan o no 
nos toman en cuenta y lo expreso... sin agredir. 
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LABORALES 
 
Intelectual.  Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi 
colegio) que tienen diferentes modos de resolverse. 
Personal. Identifico los comportamientos apropiados para cada situación (familiares, 
escolares, con pares). 
Interpersonal. Desarrollo tareas y acciones con otros (padres, pares, conocidos). 
Organizacional. Reconozco los problemas que surgen del uso y disposición de las 
distintas clases de recursos de mi entorno cercano (mi casa, mi barrio, mi colegio). 
Tecnológico. Identifico los recursos tecnológicos disponibles para el desarrollo de una 
tarea. 
Empresariales y para el emprendimiento. Reconozco las necesidades de mi entorno 
cercano (mi casa, mi barrio, mi colegio). 
 

 
AREA:  
HUMANIDADES  
ASIGNATURA 
LENGUA CASTELLANA  
 
EDUCADORES:  
Martha lucia durango  
Cesar Piedrahita  
Matilde Gonzales 
 
PERÍODO:  uno  
 
GRADO: Tercero  
 
GRUPOS: Uno, dos y tres  

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
Saber conocer 
Reconoce la estructura y los elementos de los diversos 
tipos de texto que lee. 
 
Saber hacer 
Utiliza la entonación y los matices afectivos de voz en 
situaciones comunicativas. 
 
Saber ser 
Participa en las actividades utilizando la expresión oral, 
escrita y gestual. 

 
  

CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE 

 
Sustantivo: propio, común.  
 
Adjetivos 
 
La anécdota 

El cuento 

La televisión  

 

INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 
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O RECURSOS 
 
Cuaderno de 
lengua castellana  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa 
 

 
 
LA ANÉCDOTA  
 
 
La anécdota (escribir en el cuaderno) 
Una anécdota es un tipo de narración corta que se caracteriza por 
presentar hechos reales que son divertidos o curiosos. Cuando se 
escribe o se narra una anécdota, es común que se exagere un poco 
lo que en realidad sucedió para 
llamar la atención de quien la lee o escucha. La anécdota, al ser una 
narración, debe tener inicio, nudo y desenlace. 
 
 
¿Cuáles son las características de una anécdota?  
En una anécdota se puede señalar un inicio, un nudo y un desenlace. 
Es un relato corto, curioso, puede ser divertido. Se basa en hechos 
reales y al analizarla como texto se puede responder a qué ocurrió, 
cómo ocurrió, dónde y cuándo. 
 
 
   Actividad practica en el cuaderno 
 
 

 
 
Febrero 1 y 2  
Encuentro 
sincrónico  

 
 
 
Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico. 

 
 
Cuaderno de 
lengua castellana  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 

 
NOBRAR EL MUNDO PARA HACERLO MAS GRANDE  
 
 
Los sustantivos propios y comunes  
Los sustantivos son las palabras que nombran personas, 
animales, plantas, cosas, lugares, ideas y sentimientos. 

 
Febrero 15 y 
16 
Encuentro 
sincrónico 
 
 

 
 
Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
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tijeras y el material 
que dispongan en 
casa 
 
 
 

El sustantivo propio nombra al individuo o al objeto único 
de la especie y tiene un nombre único que lo identifica. 
Cuando lo escribimos siempre empieza por mayúscula. 
Por ejemplo: América, Gustavo, Avianca. 
Los sustantivos comunes nombran a la especie en general. 
A diferencia de los propios, no llevan mayúscula inicial. 
Por ejemplo: mesa, niña, país. 
 
 Sustantivos colectivos e individuales 
 
Actividad practica en el cuaderno  
 
 

 
 
  

correo 
electrónico. 

. 
Cuaderno de 
lengua castellana  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa 
 

 
UNAS PALABRAS QUE NOS AYUDAN A INTERPRETAR 
 
¿Qué son los artículos? 
Los artículos son las palabras que acompañan al sustantivo para 
informarnos si aquello de lo que hablamos es femenino o masculino, 
plural o singular. Se clasifican en sustantivos definidos e 
indefinidos para indicar algo específico o algo general. 
Los siguientes son los artículos y se clasifican así: 
 
 
 
LOS MENSJAES EN LA TELEVISION  
 
 

   
Marzo 1 y 2  
Encuentro 
sincrónico  
 

 
Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 
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Actividad practica en el cuaderno  
 
 
 

Cuaderno de 
lengua castellana  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa 
 

CUENTAME TU CUENTO 
 
 
Los cuentos 
El cuento es un texto narrativo. Relata historias que le ocurren a 
alguien, en un lugar y un tiempo determinados. 
Tiene inicio, nudo y desenlace; utiliza un lenguaje bello, literario, para 
contarnos las cosas. Los cuentos pueden ser maravillosos, 
fantásticos, de terror, entre otros. 
 
¿COMO SON LOS CUENTOS POR DENTRO? 
 
¿Cómo se organiza un cuento? 
Analiza el esquema que tiene todos los elementos que ya has 
identificado en los cuentos. 
 
Actividad practica en el cuaderno  

  
Marzo 15 y 
16 encuentro 
sincrónico. 
 

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 
Proces

o 
Indicador de 
Desempeño Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SA
B

ER
 

C
O

N
O

C
ER

 Reconoce la 
estructura y los 
elementos de los 
diversos tipos de 
texto que lee. 
 

Siempre reconoce la 
estructura y los 
elementos de los 
diversos tipos de texto 
que lee. 
 

Casi siempre 
reconoce la estructura 
y los elementos de los 
diversos tipos de texto 
que lee. 
 

Algunas veces 
reconoce la estructura 
y los elementos de los 
diversos tipos de texto 
que lee. 
 

Nunca reconoce la 
estructura y los 
elementos de los 
diversos tipos de 
texto que lee. 
 

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 Utiliza la 

entonación y los 
matices afectivos 
de voz en 
situaciones 
comunicativas. 
 

Siempre utiliza la 
entonación y los 
matices afectivos de 
voz en situaciones 
comunicativas. 
 

Casi siempre utiliza la 
entonación y los 
matices afectivos de 
voz en situaciones 
comunicativas. 
 

Algunas veces utiliza la 
entonación y los 
matices afectivos de 
voz en situaciones 
comunicativas. 
 

Nunca utiliza la 
entonación y los 
matices afectivos de 
voz en situaciones 
comunicativas. 
 

SA
B

ER
 

SE
R

 

Participa en las 
actividades 
utilizando la 
expresión oral, 
escrita y gestual 

Siempre participa en 
las actividades 
utilizando la expresión 
oral, escrita y gestual 

Casi siempre participa 
en las actividades 
utilizando la expresión 
oral, escrita y gestual 

Algunas veces participa 
en las actividades 
utilizando la expresión 
oral, escrita y gestual 

Nunca participa en 
las actividades 
utilizando la 
expresión oral, 
escrita y gestual 

 
 
 
 
 
 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN CASA Versión 2/junio 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo con el 
indicador definido por el docente. 
 

Proceso Indicador de Desempeño Desempeño 
Superior 

Desempeño 
Alto 

Desempeño 
Básico 

Desempeño 
Bajo 

SA
B

ER
 

C
O

N
O

C
E

R
 

Reconoce la estructura y los 
elementos de los diversos tipos 
de texto que lee. 
 

    

SA
B

ER
 

H
A

C
ER

 Utiliza la entonación y los 
matices afectivos de voz en 
situaciones comunicativas. 
 

    

SA
B

E
R

 S
ER

 

Participa en las actividades 
utilizando la expresión oral, 
escrita y gestual 

    

 


