
 

Taller Nro. 1    semanas del 20 de abril al 1 de mayo. 

Desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno: 

 Busca y escucha la canción “Color Esperanza” de Diego Torres y responde con ayuda de tus padres: 

 ¿Cómo se relaciona esta canción con la situación que estamos viviendo? ¿Cómo podemos mantener la 

esperanza? 

 Dibuja y pinta tu cara color esperanza, es decir, con los colores que te llenan de alegría, paz, ilusión… 

 Escribe de manera breve cuál es tu mayor esperanza y la de tu familia después de que pase toda esta 

situación. 

LOS VERBOS 

Los verbos los usamos cuando queremos expresar las distintas acciones que realizamos o que realiza otra 

persona. 

 De acuerdo a lo anterior, escribe una lista de las acciones que realizas diariamente en tu casa 

durante estos días. 

 Qué acciones se mencionan en la canción. 

 Recorta y pega imágenes donde se observen las siguientes acciones: bailar, dormir, cocinar, leer, 

escribir, volar, conducir. Luego escribe una historia utilizando esas palabras. Si no tienes imágenes 

para pegar dibújalas. 

ASIGNATURA /AREA ESPAÑOL GRADO: TERCERO 

PERIODO  UNO AÑO: 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

TEMAS 

 La narración y sus partes  

 Prefijos y sufijos  

 Los verbos  

 Los tiempos verbales  

 Los sustantivos: Género y número  

 Uso de la coma 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

Desarrollar los talleres asignados en el cuaderno. 

Ver los vídeos o herramientas de apoyo con el fin de entender mejor las temáticas. 

RECURSOS: libros de grado tercero, vídeos de YouTube, revistas, copias, páginas educativas, blog  

OBSERVACIONES: Durante estas semanas los estudiantes continuaran desarrollando las actividades 

académicas en sus casas, por tal razón deben seguir muy responsables puesto que en gran medida el 

proceso de aprendizaje depende de su disciplina y dedicación. 

Se les recuerda que deben establecer horarios de clase para desarrollar las actividades asignadas, las 

cuales serán evaluadas por la docente y sustentadas por los estudiantes al regreso de sus vacaciones. 

El taller deberá ser desarrollado en el cuaderno de cada una de las asignaturas correspondientes. 

Enviar foto del trabajo desarrollado al WhatsApp de la docente en la fecha establecida. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO: 

Taller Nro. 1 el 27 de abril 

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 

 

APOYO BIBLIOGRÁFICO. FIRMA DEL EDUCADOR(A). 



 

 


