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PERÍODO                           3 AÑO: 2018 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

LOGROS /COMPETENCIAS:  

 Identifica la estructura y función de las categorías gramaticales en una oración. 

 Hace  uso adecuado de las reglas sintácticas, gramaticales, semánticas  para formar 

oraciones con coherencia y sentido 

 Utiliza de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para expresar sus ideas 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

Leer el cuento: La siesta del martes de Gabriel García Márquez 

Elabora un plegable teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Resumen de la historia en 5 renglones  

 Elabora 10 oraciones del cuento (inglés y español)  e identifica el sujeto y el predicado en cada 

una  

 Escribe 5 sustantivos (inglés y español) con sus respectivos adjetivos que se destaquen de todo el 

cuento y dibújalos.  

 Escribe 5 verbos (inglés y español) que más se lleven a cabo en la historia y dibújalos  

 Diseña un afiche donde incentives a las demás personas a leer el cuento. Para ello utiliza 

adjetivos en todos los grados (superlativo y comparativos) 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

 El trabajo debe ser bien presentado y organizado de forma creativa.  

 Ten en cuenta la buena ortografía y buen diseño en los dibujos.  

 Sustentar el trabajo en clases correspondientes  

RECURSOS: 
 

OBSERVACIONES:  
 Hacer saber al docente cualquier duda que haya con respecto a las actividades. 

 Debe presentar la sustentación del trabajo realizado  

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Estipuladas por la institución  
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
Al momento de la presentación del trabajo en horas de 
clases respectivamente. 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Kelly Adriana Coy López  
  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 


