
 

 
 

   

 

 

PLAN DE APOYO 

   Logro: 
   Escribe textos literarios coherentes, atendiendo a las características textuales e integrando sus      
    saberes  intereses 
 
   Con base en la siguiente comprensión lectora desarrolla las siguientes  actividades. 
   EL PRINCIPE FELIZ 

   En la parte más alta de la ciudad, sobre una columnita se alzaba la estatua del Príncipe Feliz. Estaba 
   toda rodeada de madreselva de oro fino, tenia de ojos, dos centelleantes zafiros y un gran Rubí rojo   
   colgaba, en el puño de su espada. 
   Una noche voló una golondrina sobre la ciudad, entonces a lo lejos diviso la estatua del Príncipe Feliz. 
 
 
   Extrae 5 oraciones completas. 
   A cada oración extraída del texto señálale el sujeto con rojo, el predicado con azul y los verbos con  
   color  
   verde y los artículos enciérralos en un círculo. 
 
   Escribe 2 oraciones por cada clase de oraciones que trabajamos en el aula, con sus adecuados signos 
   ortográficos. 
   Escribe de acuerdo a la siguiente narración los elementos que se piden: 

  LA GALLINA 

  Un día una gallina y sus pollitos paseaban en el campo; ellos jugaban y buscaban gusanos en la tierra. 

  De pronto, pasaron por ahí unos cuervos hambrientos y al ver a los pollitos quisieron comérselos. 

  La gallina se dio cuenta y corrió a defenderlos cacareando muy fuerte y moviendo mucho las alas; al 

  verla, los cuervos se asustaron, no pudieron comerse a los pollitos y se fueron volando a buscar 

  alimento a otra parte. 

   ¿Quién es el narrador? 
   ¿Quiénes son los personajes? 
   ¿Cuál es la idea principal? 
   ¿Cuál es la acción o serie de acontecimientos que se relatan? 
. 
   Nota: la sustentación del trabajo será en clase, debes repasar todo lo visto hasta la fecha y entregar 
   el cuaderno al día. 
 

 

RECURSOS: Cuaderno. 
OBSERVACIONES: Los planes de apoyo solamente se recibirán en el horario de clase 
habitual, el estudiante será el responsable de la sustentación. 

Realizar el trabajo en hojas de block tamaño carta rayadas 
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ASIGNATURA /AREA Ciencias naturales GRADO: 3º 

PERÍODO dos AÑO: 2019 
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LOGROS: 

- compara las fuentes de luz, calor  y explica sus efectos sobre los seres vivos 
- clasifica los objetos según sus funciones. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
Responde: 
 
1-¿Qué le sucede a las personas, a los animales y a las plantas cuando no se 
 alimentan? 
 



 

 
 
 
2-Escribe y Dibuja, de donde obtiene su energía cada ser vivo 
 

A. las personas: 

B. Los animales: 

C. Las plantas: 

3-Investiga y escribe los cuidados que hay que tener con  la electricidad :  
 
 
 
 
 
4-investiga  y dibuja sobre las propiedades de la luz: 
 

A. Reflexión: 

B. Reflacción: 

RECURSOS:  
.Cuaderno de ciencias naturales 
.hojas de block 
.lápiz 
.colores 
.computador 
 

OBSERVACIONES:  
Las actividades deben ser realizadas por el estudiante en compañía de un adulto responsable.  En la 

recuperación se tendrá en cuenta la participación en clase, el trabajo de clase y La sustentación del 
taller. 
El cuaderno de ciencias naturales se debe presentar con el taller, el cual será revisado y tendrá un 
porcentaje en el proceso de recuperación. 
 
La letra, el dibujo y el coloreado debe ser elaborado por el mismo estudiante. 
No olvidar asistir a los refuerzos en las fechas estipuladas 
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