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NOMBRE DEL ESTUDIANTE   

  

LOGROS /COMPETENCIAS:  

-  Comprende textos, estableciendo relaciones de correspondencia entre personajes, acciones y      
   Contextos. 
-  Elabora y lee textos de manera creativa y coherente. 
-  Comprende que algunos escritos y manifestaciones artísticas pueden estar compuestas por  
   Texto, sonido e imágenes. 
-  Reconoce algunas características de los textos narrativos. 
-  Produce textos verbales y no verbales, en los que tiene en cuenta  aspectos gramaticales y  
   Ortográficos. 
-  Describe personas, objetos, lugares en forma detallada. 

 

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

 
1.  Escribe un cuento y señala el inicio, el nudo y el desenlace 
 
2.  Lee el texto “ La paloma y la hormiga” y responde brevemente las preguntas: 
 a. Por qué la hormiga cayó al rio? 
 b. Qué hizo la paloma para ayudar a la hormiga? 
 c. Qué pretendía el cazador? 
 d. Qué hizo la hormiga para salvar la paloma? 
 e. Escribe la moraleja o enseñanza de la fábula 
 
3°. Subraye el sujeto de las siguientes oraciones: 
  a. Yo como pasteles de fresa 
  b. Los caballos corrían a gran velocidad 
  c. A la seis de la mañana sale el sol 
  d. Mi abuela me compró un pastel el día de mi cumpleaños 
 
4. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras: 
    Coliflor, delgado, paraguas, abrelatas, salvavidas 
 
5°. Describe en forma detallada la imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
6. Consulte el nombre de  5 leyendas y 5 mitos y  escríbelos. 
 
7. Transcribe un texto mínimo de 10 renglones teniendo en cuenta: 
  -  Dejar los espacios entre cada palabra 
  -  Hacer la letra bien formada 
  -  Escribir con buena ortografía 
  -  Utilizar adecuadamente las mayúsculas y los signos de puntuación 
 
    
               

 
BIBLIOGRAFIA. 

Libro de Lengua Castellana y Competencias Comunicativas grado 3° 
Libro de Lengua Castellana . Editorial Voluntad, grado 3° 
Cartilla Amigos del Lenguaje grado 3° 
Internet. 

 

RECURSOS: Cuaderno, computador, hojas de block, lápiz, libros. 
 

 

OBSERVACIONES: 

El trabajo debe estar bien presentado, limpio y sin doblar, éste debe ser sustentado en la fecha 
asignada por el docente 
 
 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 

Ester Noelia Moreno Caro 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 

 


