
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

ESPAÑOL GRADO TERCERO 

GUÍA DE APRENDIZAJE # 5 

 

Nombre: ____________________________________________________  Grado: 3__ 

Fecha de asignación: Julio 1 de 2020 

Fecha de entrega: Julio 8 de 2020 

Docente: Nora del Pilar Giraldo Estrada 

Período: Dos 

 

Tema: Reglas ortográficas: La tilde y la mayúscula 

Desempeño esperado: Se espera que los estudiantes apliquen las reglas ortográficas y las tildes en 

sus escritos. 

Indicador de desempeño: Emplea adecuadamente las reglas ortográficas enseñadas.  

 

Indicaciones 

 Lee detenidamente la información presentada, con el fin de interpretar el contenido y realizar un 

buen trabajo. 

 Cuando termines la actividad, tómale fotos y las envías al whatsapp de la profesora de español, o 

si estás realizando las actividades de forma física, llevas la fotocopia a la secretaría de la 

institución. 

 La actividad solo podrá ser desarrollada con la letra del estudiante, y se recomienda que sea con 

lapicero. 

 

FASE INICIAL O ACTIVIDADES DE SABERES PREVIOS 

Es importante recordar los temas estudiados. Lee y comprende la siguiente información: 

¿Cuándo se usa la letra mayúscula? 

 En la primera letra de los nombres y apellidos de personas. Ejemplo: Ángel Esteban 

Mahecha.  

 En la primera letra de los nombres propios de animales, lugares o instituciones. Ejemplo: 

Sierra Nevada del Cocuy.  

 En la primer letra de la palabra que comienza un escrito. Ejemplo: Una vez, un pobre 

pescador encontró… 

 En la primera letra de la palabra que va después del punto. Ejemplo: La saliva y las 

lágrimas son agua. La saliva ayuda a la digestión de los alimentos.  

 

FASE DE ELABORACIÓN O PROFUNDIZACIÓN 

1. Inventa un cuento corto sobre los animales y desígnale un título.  

2. Realiza un dibujo donde representes el cuento inventado en el punto anterior.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Lee con mucha atención e interpreta la siguiente información.  

Las mayúsculas sirven para destacar algunas palabras, también sirven para diferenciar los 

sustantivos propios de los comunes. Ejemplo: Mireya Celina Ruiz. 

 

La tilde es un acento ortográfico; son los rasgos que se ponen sobre algunas letras. Cuando marco la 

tilde en una sílaba y estoy haciendo la lectura debo hacer la entonación de la voz. Ejemplo: 

Canción, león, mamá.  

 

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 

3. Escribe sobre la línea: 

a. El nombre de tu mejor amigo: ____________________________________ 

b. El nombre de una ciudad: ___________________________________ 

c. Tres nombres de animales que lleven tildes: ____________, ___________, ___________ 

 

4. Actividad de refuerzo:  

Lee con entonación la estrofa y colorea las palabras que llevan letra mayúscula y aquellas que 

llevan tildes.  

 

 

 

¡PARA VOLVER A ENCONTRARNOS, ESTAMOS APRENDIENDO A CUIDARNOS! 

Webgrafía: http://roble.pntic.mec.esmsanto1/ortografia/ayujer.htm 

Recursos: Texto, cuaderno, colores, fotocopia, celular, internet, láminas, talento humano.  

  

Dentro de un botón, ton, ton 

que encontró Martín, tin, tin 

había un ratón, ton, ton 

ay qué chiquitín, tin, tin.  
 

http://roble.pntic.mec.esmsanto1/ortografia/ayujer.htm


 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

ESPAÑOL GRADO TERCERO 

GUÍA DE APRENDIZAJE # 6 

Nombre: ____________________________ 

 

Fecha de asignación: Julio 8 de 2020 

Fecha de entrega: Julio 15 de 2020 

                          Grado: 3__ 

 

Docente: Nora del Pilar Giraldo Estrada 

Período: Dos 

 

Desempeño esperado: Se espera que los estudiantes desarrollen el desafío no. 11 y sus retos, de la 

cartilla lenguaje entre textos grado 3°, aprovechando este material.  

Indicador de desempeño: Realiza lecturas comprensivas de los textos que lees.   

 

Indicaciones 

 Lee detenidamente el desafío no. 11 y los retos 1, 2, 3, 4, páginas 25 y 26 de la cartilla Entre 

Textos, para poder realizar un buen trabajo. 

 Cuando termines la actividad, tómale fotos y las envías al whatsapp de la profesora de español, o 

si estás realizando las actividades de forma física, llevas la fotocopia a la secretaría de la 

institución. 

 La actividad solo podrá ser desarrollada con la letra del estudiante, y se recomienda que sea con 

lapicero. 

 

TEXTO NARRATIVO: PROYECTO LECTOR 

FASE INICIAL O ACTIVIDADES DE SABERES PREVIOS 

 

1. Escribe un texto con una extensión de máximo 5 renglones sobre ideas innovadoras que cambien 

el mundo, para participar en un concurso. ¡Usa tu imaginación! 

 

FASE DE ELABORACIÓN O PROFUNDIZACIÓN 

 

2. Realiza la lectura del texto “Estudiantes ganan concurso con ideas que cambian el mundo” 

(Desafío 11, página 25) y represéntala con dibujos. Si te queda fácil, lee en voz alta el texto y 

envía un audio para escuchar tu lectura. Si no cuentas con los medios, no tienes problema.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Escribe el texto en el cuaderno, cuidando la ortografía y el uso de los signos de puntuación.   

Estudiantes ganan concurso con “Ideas que cambian el mundo” 

 

Dos alumnos llevaron el reconocimiento por sus ideas innovadores. 

Además, se premió el esfuerzo de los profesores.  

La meta del concurso “Ideas que cambian el mundo” era mejorar 

nuestra vida en el planeta. Para esto, la alumna Catalina Rojas creó 

cajas para desechos tecnológicos, las que puso en su barrio. Este 

proyecto le permitió ser una de las ganadoras.  

Otro ganador fue Edward Flórez, quien construyó un parque de 

desechos. Estos alumnos fueron elegidos como los ganadores del 

concurso.  

Los alumnos fueron premiados con un diploma, una consola de 

juegos y un computador.  

Sus profesores también recibieron su computador. 

La premiación se realizó el 31 de mayo, en ella se felicitó a los 

alumnos por su creatividad y se destacó su gran compromiso con el 

medio ambiente.  

 
 
 
 
 

 

 

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 

3. Completa el cuadro. ¿Qué crees que significan estas palabras? Completa y verifica en el 

diccionario.  

Palabra Yo creo que significa El diccionario 

Desechos   

Concurso   

Premiados   

 

ACTIVIDAD DE REFUERZO 

Responde la siguiente pregunta y justifica tu respuesta.  

4. ¿Estás de acuerdo con que estas ideas ganadoras puedan cambiar el mundo? ¿Por qué? 

 

¡PARA VOLVER A ENCONTRARNOS, ESTAMOS APRENDIENDO A CUIDARNOS! 
 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 

ESPAÑOL GRADO TERCERO 

GUÍA DE APRENDIZAJE # 7 

Nombre: ____________________________ 

 

Fecha de asignación: Julio 15 de 2020 

Fecha de entrega: Julio 22 de 2020 

Grado: 3__ 

Docente: Nora del Pilar Giraldo Estrada 

Período: Dos 

Tema: El libro y sus partes. 

 

Desempeño esperado: Se espera que los estudiantes reconozcan la importancia de los libros y los 

aprovechen en estos momentos de contingencia. 

Indicador de desempeño: Identifica las características de los libros.  

 

Indicaciones 

 Lee detenidamente la información presentada, con el fin de interpretar el contenido y realizar un 

buen trabajo. 

 Cuando termines la actividad, tómale fotos y las envías al whatsapp de la profesora de español, o 

si estás realizando las actividades de forma física, llevas la fotocopia a la secretaría de la 

institución. 

 La actividad solo podrá ser desarrollada con la letra del estudiante, y se recomienda que sea con 

lapicero. 

 

FASE INICIAL O ACTIVIDADES DE SABERES PREVIOS 

Querido estudiante, recuerda que todos los libros tienen su propia organización, de acuerdo al fin 

con el que fueron creados. Los libros de cuentos nos divierten y desarrollan la imaginación. Los 

textos escolares nos enseñan y recrean. Los libros adquieren vida cuando cada persona que los lee 

les da su propia interpretación.  

 

FASE DE ELABORACIÓN O PROFUNDIZACIÓN 

5. Dialoga con tu familia, hazles las siguientes preguntas y escribe sus respuestas. 

a. ¿Cuál es el libro que más recuerdas y por qué? 

b. ¿Cuáles libros de cuentos conoces? 

c. ¿Por qué identificas un libro de cuentos? 

d. ¿Qué otras clases de libros conoces?  

6. Representa con dibujos las respuestas a estas preguntas. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Lee con mucha atención el siguiente texto: 

Mi amigo el libro 

Siempre estamos rodeados de libros. Como los buenos amigos, no esperan a 

cualquier hora. Libros de cuentas, juegos, de datos curiosos, libros escolares… 

Libros que divierten, que nos llevan a otros mundos.  

¿Cómo y cuándo aparecieron los libros? 

Hace miles de años, cuando aún no se había inventado el papel, las personas 

escribían en las paredes de las cuevas donde vivían, luego en tabletas de arcilla y 

de metal.  

Muchos años después se usaron las hojas de una planta llamada papiro, que al 

secarse quedaban parecidas al papel de ahora.  

Las partes del libro 

1. Anteportada, que también se llama portadilla, en la cual aparece el título de 

la obra.  

2. Portada: Identifica el título, el autor, la ciudad, la editorial y el año. 

3. Tapas: Protegen el cuerpo del libro. 

4. Lomo: Va pegado de la pasta o cubierta. 

5. Introducción: Presenta el tema, la organización del libro, los objetivos y otras 

explicaciones del autor(a). 

6. Contenido o cuerpo del libro: Es el desarrollo de la obra.  

7. Índice o contenido: Lista de temas y ubicación en las páginas.  

 
 

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 

7. Dibuja un libro y escribe un mensaje para tus compañeros en este tiempo de contingencia del 

coronavirus.  

 

ACTIVIDAD DE REFUERZO 

Vivamos la lectura 

De la cartilla Entre-Textos, grado 3°, u otro libro que tengas en casa, elige una lectura. Léela mental 

y oralmente, escribe el título de la lectura y representa con un dibujo la parte que más te llamó la 

atención.  

¡PARA VOLVER A ENCONTRARNOS, ESTAMOS APRENDIENDO A CUIDARNOS! 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

Webgrafía: http://es.educaplay.com/recursos-educativos/829906-generos-literarios.htm 

Recursos: Texto, cuaderno, colores, fotocopia, celular, internet, láminas, talento humano.  

ESPAÑOL GRADO TERCERO 

GUÍA DE APRENDIZAJE # 8 

Nombre: 

Fecha de asignación: Julio 22 de 2020 

Fecha de entrega: Julio 29 de 2020 

Grado: 3__ 

Docente: Nora del Pilar Giraldo Estrada 

Período: Dos 

Tema: Género narrativo: La leyenda 

 

Desempeño esperado: Se espera que los estudiantes creen sus propios cuentos, historietas, poemas. 

Indicador de desempeño: Identifica las características del género narrativo, dando cuenta de ello 

en sus producciones orales y escritas.  

 

Indicaciones 

 Lee detenidamente la información presentada, con el fin de interpretar el contenido y realizar un 

buen trabajo. 

 Cuando termines la actividad, tómale fotos y las envías al whatsapp de la profesora de español, o 

si estás realizando las actividades de forma física, llevas la fotocopia a la secretaría de la 

institución. 

 La actividad solo podrá ser desarrollada con la letra del estudiante, y se recomienda que sea con 

lapicero. 

 

FASE INICIAL O ACTIVIDADES DE SABERES PREVIOS 

 

Querido estudiante, recuerda y ten en cuenta: 

La leyenda tiene varias características: 

a. Presenta un hecho extraordinario o misterioso, que puede ser una aparición o una 

transformación.  

b. Los personajes de la leyenda son seres sobrenaturales y también personas del común.  

 

FASE DE ELABORACIÓN O PROFUNDIZACIÓN 

 

1. Dialoga con tu familia, pregúntales si conocen la historia del tigre de Amalfi. Escribe en cinco 

renglones un comentario sobre esta leyenda, y representa esta leyenda con una lámina, fotografía 

o dibujo. 

2. Hazles las siguientes preguntas a tu familia, y escribe sus respuestas: 

a. ¿Has escuchado otra leyenda? ¿Cuál? 

b. La leyenda de la madre-monte que se vestía con las hojas de los árboles y chamizos, asustaba 

a los niños y a los habitantes del campo, ¿te parece divertida? ¿te causa miedo? ¿te llama la 

atención? ¿por qué? 

c. Imagina y representa con un dibujo la leyenda de la madre-monte 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Lee en voz alta el siguiente texto:  

La leyenda tiene la intención de dejar una lección a las personas de una comunidad. La leyenda 

tiene una situación inicial, un desarrollo y un desenlace. En este tipo de narración se utilizan las 

descripciones y los diálogos. En la leyenda se mezclan la realidad y la fantasía.  

 

 
 

 

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 

3. Consulta con tus padres una leyenda que hayan escuchado y escríbela en tu cuaderno.  

 

ACTIVIDAD DE REFUERZO 

4. Practica la lectura en casa, busca en un texto una leyenda, realiza su lectura en forma oral y 

mental.  

 

¡PARA VOLVER A ENCONTRARNOS, ESTAMOS APRENDIENDO A CUIDARNOS! 

http://es.educaplay.com/recursos-educativos/829906-generos-literarios.htm

