
ACTIVIDADES PARA REALIZAR DESDE CASA VIRTUALMENTE CON ESTUDIANTES DEL GRADO 
TERCERO EN EL AREA DE LENGUAJE. 

 

1. Lee cada texto y escribe las preguntas en su cuaderno con la respuesta correcta.  

PRUEBA BIMESTRAL PRIMER PERIODO 2020 

NOMBRE_____________________________________GRADO 3 ___ 

DOCENTE: CLAUDIA MADRID 

LEE ATENTAMENTE EL TEXTO: “LA CUCHARADA DE JARABE” 

Al perrito le duele la garganta. Su mamá le prepara una cucharada de 
jarabe. El perrito mira inquieto el líquido de color naranja. ¡Abre la boca! 
Le dice su madre. El perrito obedece. Cierra los ojos y se traga el 
medicamento. La madre le abriga el cuello con una gruesa bufanda y le 
manda a jugar al jardín. Por la noche, el perrito se apresura a irse a la 
cama, cuando de repente, se detiene en mitad de la alfombra: a lo lejos ve 
a su madre que trae la horrible botella de jarabe. 

¡Ah, no! Dice el perrito no quiero tomar ese medicamento. Mientras que 
su mamá destapaba el frasco, tiene una idea. Moviendo la cola dice: ¿sabes 
mamá? Ya soy mayor y puedo tomar el jarabe yo solo. De acuerdo, dice su 
madre, un poco desconfiada dándole la cucharada. Después se vuelve para 
preparar la cama. Enseguida el perrito travieso se dirige a la ventana para 
tirar el jarabe a los geranios. Pero tropieza y se agarra a una maceta de 
flores, que a su vez cae también al suelo. 

¡Mirad! al pequeño perrito apenado y triste con las flores y el tiesto sobre 
su cabeza, con el hocico y las orejas manchadas de tierra. Su mamá que le 
había visto lo comprende todo y no regaña al perrito, pues piensa que ya 
ha tenido bastante castigo con la caída, le ayuda a levantarse y le hace 
tragar una gran cucharada de jarabe. Le acuesta, le arropa y se va, 
apagando la luz. Una vez a oscuras, el perrito reflexiona: “un chichón en la 
nariz, un cardenal en la espalda y encima una cucharada de jarabe; desde 
luego mi idea no era tan buena. La próxima vez tomare la medicina sin 
más historia. 

AHORA ESCRIBE CADA PREGUNTA CON LA RESPUESTA 
CORRECTA 



1. Al perrito le dolía 
A. El estómago    C. La garganta 
B. La cola     D. la boca 
 
2. El remedio que la mamá le dio fue 
A. Una pastilla    C. Una inyección 
B. Una cucharada de jarabe D. Una bebida aromática 
 
3. El perrito travieso se dirigió a la ventana para tirar el jarabe a 
A. Los geranios    C. Los claveles 
B. Las orquídeas   D. Las rosas 
 
4. La madre del perrito travieso cuando vio el desastre 
A. Se puso muy enojada 
B. Castigo al perrito y luego lo mando a la cama 
C. Lo comprendió todo y no lo regaño porque la caída fue suficiente 
castigo 
D. Lo regaño y le hizo tomar el jarabe 
 
5. Según la lectura el significado que más se acomoda a la palabra 
CARDENAL es 
A. Cada uno de los prelados que conforman el consejo del sumo pontífice 
B. Mancha amoratada que aparece en la piel a consecuencia de algún un 
golpe 
 
6. Si tuvieras que cambiar el título del texto, ¿cuál escogerías? 
A. El perrito travieso   C. El perro astuto 
B. Un pobre animalito   D. La buena mamá 
 
7. Las partes de una oración son 
A. Sustantivo y adjetivo   C. sustantivo y sujeto 
B. Sujeto y predicado   D. adjetivo y predicado 
 
8. El la oración: Las flores son muy hermosas. La palabra que me señala el 
sujeto es 
A. Son     C. Las flores 
B. Hermosas    D. muy 
 
9. Cuál de las siguientes frases me da el concepto o me dice que es una 
oración 
A. Conjunto de palabras desordenadas 



B. Conjunto de palabras en forma ordenada que transmite una idea 
C. Conjunto de oraciones que hablan de diferentes temas 
D. Conjunto de oraciones que hablan en torno a un mismo tema 
 
10. Cuál de las siguientes frases me da el concepto de lo que es un párrafo 
A. Conjunto de palabras desordenadas 
B. Conjunto de palabras en forma ordenada que transmite una idea 
C. Conjunto de oraciones que hablan de diferentes temas 
D. Conjunto de oraciones que hablan en torno a un mismo tema 
 
11. Cuántas oraciones tiene el siguiente párrafo: 
 
El teléfono celular, es un instrumento de comunicación que se ha vuelto 
indispensable. Para poder ser localizado en el lugar donde nos 
encontremos, enviar un mensaje de emergencia, o enviar un simple saludo 
o felicitación, son algunas de las ventajas que nos ofrece este medio de 
comunicación. Además, los avances técnicos nos permiten obtener aún 
más: Televisión, Radio FM, reproducción de archivos de audio y video, 
calculadora, agenda electrónica, visor de archivos de texto. No cabe duda 
de que el teléfono celular es un instrumento que marcará la vida cotidiana 
de este siglo. 
 
A. 5 oraciones    C. 6 oraciones 
B. 4 oraciones    D. 3 oraciones 
 
12. La oración que me da la idea principal del párrafo anterior es 
 
A. El teléfono celular, es un instrumento de comunicación que se ha 

vuelto indispensable. 
 

B. Para poder ser localizado en el lugar donde nos encontremos, enviar un 
mensaje de emergencia, o enviar un simple saludo o felicitación, son 
algunas de las ventajas que nos ofrece este medio de comunicación. 

 

C. Además, los avances técnicos nos permiten obtener aún más: 
Televisión, Radio FM, reproducción de archivos de audio y video, 
calculadora, agenda electrónica, visor de archivos de texto. 

 

 



D. No cabe duda de que el teléfono celular es un instrumento que marcará 
la vida cotidiana de este siglo. 
 
13. Escribe sobre la línea una palabra con cada letra, escríbela completa 
después de los dos puntos, así como lo indica el ejemplo: ejm: a: amor 
b: _________________ g: __________________ 
m: __________________ d: __________________ 
r: __________________ 
 
14. Completa el abecedario en letra MAYÚSCULA 
 
A, B, ___, D, ___, F, G, H, ___, ____, K, L, M, ___, Ñ, ___, ____, Q, R, 
___, ___, ____, V, W, ___, Y, ____ 
 
15. Escribe el siguiente texto con letra bonita, clara y Buena ortografía.  
 
Mi objeto favorito es mi celular. Escucho música a cualquier parte que 
voy. Con un solo picar un botón me prende el ritmo que traigo adentro. 
Siempre lo cargo conmigo. Tomo fotos y grabo video de lo que quiero. Me 
comunica con amigos y familiares. 

 


