
TALLER DE  APOYO DE ESPAÑOL, GRADO TERCERO 

Sabemos que el Arcángel Miguel es un arcángel poderoso. Él es el príncipe de los 

Arcángeles y de las huestes angélicas, y presta servicio en el primer rayo de la voluntad 

de Dios, de la protección y la fe. Su complemento divino es la Arcangélica Fe. Llamamos 

al Arcángel Miguel para que nos proteja. 

Hoy voy a compartir una historia real de un soldado de infantería herido en Corea en 

1950. Esto fue hace 62 años. El soldado que escribió esta carta a su madre era un 

hombre joven. Él le contó una historia fascinante sobre algo que le sucedió en la guerra. 

Luego, después de que la carta fuera escrita, un capellán de la Marina que había hablado 

con el joven soldado y su madre, como también con el comandante de su equipo, 

confirmó que esta historia era real. 

Querida madre, Te estoy escribiendo desde la cama de un hospital. No te preocupes, 

mamá, estoy bien. Fui herido, pero el doctor dice que estaré en pie muy pronto. Mamá, 

algo me pasó que no me he atrevido a contarle a nadie más por miedo a que no me 

crean. Pero tengo que decírtelo a ti, a la persona en quien puedo confiar, a pesar de que 

puedas encontrarlo difícil de creer. Recuerdas la oración a San Miguel que me enseñaste 

cuando estaba pequeño: Miguel, Miguel de la Mañana: Miguel, Miguel de la mañana, 

Acorde fresco que el cielo adorna, Mantenme a salvo hoy, Y en tiempos de tentación Al 

diablo ahuyenta. Amén. Antes de salir de casa para Corea, te apuraste para que 

recordara esta oración antes de cualquiera de las batallas con el enemigo. 

Pues bien, un día, nos dijeron que teníamos que avanzar y explorar en busca del 

enemigo. Era un día muy frío. Mientras caminaba, noté que alguien caminaba a mi lado y 

lo miré para saber quién era. Era un tipo grande, un soldado como de 6 pies y 4 pulgadas 

de estatura. Qué curioso, pero yo no lo conocía, y eso que pensaba que conocía a todos 

en mi unidad. Estaba contento de tener compañía y rompí el silencio que había entre los 

dos. “Cuánto frío hace hoy, ¿verdad?”. Luego me sonreí porque de pronto me pareció 

absurdo hablar sobre el estado del tiempo cuando estábamos avanzando para 

encontrarnos con el enemigo. Él también sonrió, suavemente. “Pensé que conocía a 

todos en mi equipo,” continué diciendo, “pero nunca te había visto antes”. “No”, dijo él 

dándome la razón, “acabo de unirme. Mi nombre es Miguel”. “¡¿De veras?! También es el 

mío”. “Lo sé”, dijo el soldado, “Miguel, Miguel de la mañana…” Mamá, yo estaba 

realmente asombrado de que él supiera sobre mi oración, pero le he enseñado esa 

oración a muchos de mis compañeros. Así que pensé que este recién llegado debía de 

haberla aprendido de otra persona. Luego, de la nada, Miguel dijo: “Va a haber 

problemas más adelante”. Me preguntaba cómo él podría saberlo. Respiraba fuerte por la 

marcha, y mi aliento le pegaba al frío viento como densas nubes de neblina. Miguel 

parecía estar en muy buena forma porque no podía ver su respiración. Justo en ese 

momento, empezó a nevar muy fuerte, pronto la nieve era tan densa que no podía 

escuchar o ver al resto de los hombres de mi equipo. Me asusté un poco y grité, 

“¡Miguel!” Entonces sentí su mano fuerte en mi hombro y escuché su voz en mi oído, 

“pronto va a clarear”. Y sí, se aclaró, de repente. Y luego, solo a una corta distancia 

delante de nosotros, como muchas de esas realidades terribles, había siete soldados 

enemigos. Sus armas estaban fijas apuntando hacia nuestra dirección. “¡Al suelo, 

Miguel!”, grité mientras buscaba cómo cubrirme. En el momento en que toqué tierra, vi a 

Miguel todavía parado, como si estuviera paralizado por el miedo, o eso pensé en ese 

momento. Las balas sonaban por todas partes y, mamá, no había manera de que el 

enemigo fallara a tan corta distancia. Salté para halarlo y ahí fui herido. El dolor era 

como un fuego caliente en mi pecho y mientras caía, mi cabeza me daba vueltas y pensé, 

“Debo estar muriendo…”. Luego sentí que alguien de brazos fuertes me agarraba y me 



colocaba suavemente sobre la nieve. Abrí un poco los ojos, y el sol pareció brillar en mis 

ojos. Miguel estaba erguido, y había un esplendor enorme en su cara. De repente, él 

parecía crecer, como el sol, el esplendor aumentaba intensamente alrededor de él como 

las alas de un ángel. Mientras me sumergía en la inconsciencia, vi que Miguel tenía una 

espada en la mano, y de la misma salían como un millón de luces. Más tarde, cuando 

desperté, el resto de los chicos vinieron a verme junto con el sargento. “¿Cómo lo 

hiciste, hijo?” me preguntó el sargento. “¿Dónde está Miguel?” le pregunté como 

respuesta. “¿Miguel quién?” el sargento parecía desconcertado. “Miguel, el soldado 

grande que caminaba junto a mí, justo en ese último momento. Lo vi ahí mientras yo 

caía”. “Hijo”, dijo el sargento gravemente. “Tú eres el único Miguel en mi unidad” Y no 

había nadie caminando a tu lado. Te estaba observando porque estabas tan alejado de 

nosotros que estaba preocupado. Ahora dime hijo, repitió, “¿cómo lo hiciste?”. Era la 

segunda vez que me preguntaba y lo encontré irritante. “¿Que hice qué?”. “¿Cómo 

mataste esos siete soldados enemigos? No hubo una sola bala disparada con tu rifle”. Y 

este, mamá es el final de la historia. Pudo haber sido el dolor, o el sol en mis ojos o el 

frío glacial. No lo sé mamá, glacial. No lo sé mamá, pero de una cosa si estoy seguro, 

mamá, sucedió”. Con cariño, tu hijo. 

NOTA: En septiembre celebra la devoción al Arcángel San Miguel  y se hacen 

diferentes oraciones como está: ¡San Miguel, delante San Miguel, detrás, San 
Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel arriba, San Miguel 
abajo, San Miguel, San Miguel dondequiera que voy! ¡YO SOY su amor 
protegiendo aquí! ¡YO SOY su amor protegiendo aquí! ¡YO SOY su amor 
protegiendo aquí! 
 

ACTIVIDADES: Colorea el cuadro que tenga la respuesta correcta 

1, La historia es contada por:  

A Un estudiante B . Un niño C. Un comandante D. Un soldado. 

 

2. La historia sucede: 

A En la ciudad B En la orilla del rio      C. En Medellín      En un campo de 
Batalla en Corea 

 

 3. Miguel conto la historia: 

A. Por teléfono B. Se lo conto a la 
novia 

. C. Escribió una carta   D. Escribió un cuento 

  

4. Miguel se encontraba escribiendo una carta en: 

A. Viajando por el 
mundo 

. B. Tirado en la 
nieve 

. C en la cama del 
hospital   

D. En la iglesia 
 

 

5. Miguel no quería contar lo que le sucedió a otras personas por: 

A Era una mentira . B Temía que nadie .  C. No confiaba en D. Era un secreto 



le creería nadie 

 

.6. Que hizo el Arcángel  San Miguel por Miguel el soldado? 

A. Nada   B. Lo defendió y 
protegió 

C. Cantar su canción D. Llevarlo a la clínica 
 

 

 7. Como se presentó el Arcángel San Miguel a Miguel el soldado? 

A. Como un niño .  B. Como un 
anciano 

C,. Como un soldado 
de estatura alta 

D. Como el enemigo 

 

8. Como ayuda El Arcángel San Miguel en el campo de batalla? 

A. Convierte en nieve B. Protege a Miguel y 
mata al enemigo 

. C. Ora D. Se va para el cielo 
 

 

9. La mamá del soldado enseño la oración a San Miguel  Arcángel a su hijo para: 

A. Disfrutara el 
paseo 

B. Lo protegiera el 
Ángel Miguel 

C. Para ganar la 
guerra 

D. Para que 
consiguiera  dinero 

  

10.Una característica del Arcángel  Miguel es; 

A. Cabellera larga B. Barba larga C. Una espada con la 
que nos defiende 

D. Es pequeñito 

ACTIVIDADES PARA LA CASA: 

1. Escribe una oración al Arcángel San Miguel en un cuarto de cartulina. 

2. Busca la imagen del Arcángel Miguel y dibújala en el CUADERNO DE ETICA  

3. Busca del texto el significado de 10 palabras 

4. Escribe tu opinión sobre el texto 

PASA ESTE TRABAJO CON BUENA LETRA Y ORTOGRAFÍA EN HOJAS DE BLOCK CON: 

LECTURA, PREGUNTA Y RESPUESTA. 

 

 

 

 



TALLER DE APOYO DE INGLES  

 

Realiza la maqueta con los implementos de clase  enseñados  

Realiza  en cartulina las prendas de vestir con sus dibujos y escritura en 

ingles  

Creativamente realiza un minibook (libro) con el material que desees, con 

los temas enseñados en el cuarto periodo. 

Inventa una sopa de letras con los temas enseñados en el cuarto periodo  




