
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

ESPAÑOL GRADO TERCERO 

GUÍA DE APRENDIZAJE # 1 

Docente: Nora del Pilar Giraldo Estrada 

Semana 1 a 5 de junio de 2020 

Nombre: ___________________________________________ 

Período: Dos 

Tema: La descripción de personajes, animales y objetos.  

 

Indicaciones 

1. 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. 

2. La fecha máxima de entrega de la actividad será el 9 de junio de 2020.  

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

lapicero. 

 

Introducción 

Querido estudiante, el indicador de logro de esta guía es describir de forma detallada personajes, 

objetos, lugares, etc., dentro de una narración. 

¡Espero que te intereses mucho en este asunto! 

 

1. Realiza la lectura del siguiente texto, presta atención a los detalles que éste contiene y subraya 

las características de los animales de los que trata el texto.  

 

La suerte del pez flaco 

Dos peces vivían en una pequeña laguna. Uno era grande y robusto y el otro era flaco y 

chico.  

Cuando de comer se trataba, el pez gordo siempre se le adelantaba al chico, de modo que 

éste cada vez estaba más flaco, mientras su compañero lucía más y más gordo.  

Un día los pescadores echaron sus redes en la alguna y los atraparon. El pez grande 

intentó huir, pero su gordura le impidió salir por los huecos de la pared.  

En cambio, el pez chico encontró un hueco un poquito más grande que los demás y por 

ahí se escapó.  

Los pescadores subieron al pez gordo al bote y al verlo, se pusieron muy contentos. 
Mabel Conde Marín 

 
 

 

 

2. Realiza un dibujo que represente el texto anterior. 

3. Ahora, lee dos veces y con mucha atención el siguiente artículo expositivo: 

 

 

 

 

 

 

4. Aplica y resuelve: Elige tu juguete preferido o tu mascota y realiza una descripción de sus 

principales características. Puedes acompañarla con un dibujo o una lámina.  

¡Felicitaciones por tu interés y dedicación! 

Permanece en casa y cuídate mucho 

Tu profesora te quiere  

Describir es decir cómo son o a qué se parecen las personas, los animales, las plantas, las cosas y 

los paisajes. Al hacer una descripción es importante observar la forma, el tamaño, el color y la 

textura de los objetos. En la descripción se emplean los adjetivos y las comparaciones.  
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ESPAÑOL GRADO TERCERO 

GUÍA DE APRENDIZAJE # 2 

Docente: Nora del Pilar Giraldo Estrada 

Semana 8 a 12 de junio de 2020 

Nombre: __________________________________________________________ 

Período: Dos 

Tema: Proyecto lector: El león y el ratón.  

 

Indicaciones 

1. 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. 

2. La fecha máxima de entrega de la actividad será el 16 de junio de 2020.  

3. Debes disfrutar de la lectura. La actividad solo podrá ser desarrollada con la letra del estudiante, 

y se recomienda que sea con lapicero.  

Introducción 

Querido estudiante, el indicador de logro de esta guía es: Realiza la lectura en forma mental y oral 

para su comprensión. 

¡Espero que te intereses mucho en este asunto! 

 

1. Lee mentalmente y en voz alta el siguiente texto. 

El león y el ratón 
Un león dormía tranquilamente, cuando un ratón empezó a juguetear encima de su 

cuerpo. 

Como el pequeño animal le hacía cosquillas, el león despertó y rápidamente lo atrapó 

para devorarlo. Pero el ratón le pidió que lo perdonara y le prometió pagarle el favor 

llegado el momento oportuno. 

El león se echó a reír de solo pensar que un simple y débil ratón pudiera ayudarlo a él, el 

mismísimo rey de la selva, sin embargo, le perdonó la vida y lo dejó marchar.  

Pocos días después, el león fue apresado por unos cazadores, que lo ataron a un árbol 

con una cuerda. El ratoncillo, que pasaba por ahí, al oír los lamentos del animal, corrió 

al lugar y mordió la cuerda hasta dejarlo libre.  

-Días atrás- le dijo el ratón- te burlaste de mí porque creíste que nada podía hacer por ti 

en agradecimiento. ¿Lo recuerdas? Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones 

somos agradecidos y cumplidos.                                                                                Esopo 

 

 

De acuerdo al texto anterior

2. , selecciona la respuesta correcta. En la frase “Pocos días después el león fue apresado por unos 

cazadores”, la palabra subrayada significa: 

a. Liberado  b. Capturado 

c. Respetado  d. Robado 

3. Otro título para el texto podría ser: 

a. El ratón generoso.  b. El león poderoso. 

c. La lección del león. d. El ratón fuerte.  

 

4. Aplica y resuelve: Lee nuevamente el texto. Elige la parte que más te gustó, escríbela y 

represéntala con un dibujo. 

¡Felicitaciones por tu interés y dedicación! 

Permanece en casa y cuídate mucho 

Tu profesora te quiere 
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ESPAÑOL GRADO TERCERO 

GUÍA DE APRENDIZAJE # 3 

Docente: Nora del Pilar Giraldo Estrada 

Semana del 16 al 19 de junio de 2020 

 

Nombre: __________________________________________________________ 

Período: Dos 

Tema: Sinónimos y antónimos 

 

Indicaciones 

1. 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. 

2. La fecha máxima de entrega de la actividad será el 23 de junio de 2020.  

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

lapicero. 

 

Introducción 

Querido estudiante, el desarrollo de esta guía es: Reconoce y emplea palabras antónimas y 

sinónimas en sus escritos. 

¡Espero que te intereses mucho en este asunto! 

 

1. Lee el siguiente párrafo y escribe el texto reemplazando las palabras subrayadas por otras que 

signifiquen lo contrario.  

Observa el ejemplo: Trabajador  Lo contrario: Perezoso 

   Valiente  Lo contrario: Cobarde   

 

 

 

 

 

2. A continuación encontrarás algunas oraciones extraídas del párrafo anterior. Escribe 

nuevamente las oraciones reemplazando las palabras subrayadas con palabras que signifiquen lo 

mismo, utilizando las palabras del recuadro. 

  

Observa el ejemplo: El príncipe era trabajador y valiente.  El 

príncipe era juicioso y guapo. 

 

-El castillo era hermoso. _____________________________ 

-Un día conoció una amable mujer. ______________________ 

-Era amigo de los animales. ___________________________ 

 

3. Ilustra con un dibujo el párrafo del primer punto.  

 

4. Ahora lee con mucha atención e interpreta la siguiente información:  

 

A las palabras que tienen significados contrarios se denominan antónimos. Ejemplo: Un 

antónimo de hermoso es feo.  

A las palabras que tienen significados parecidos se denominan sinónimos. Ejemplo: Un 

sinónimo de juicioso es ordenado. 

 

Aplica y resuelve: 

Escribe un párrafo de 4 renglones donde utilices los siguientes sinónimos y antónimos: salud, 

enfermedad, casa, habitación, familia, colegio, amor, entendimiento, 

comprensión, estudio, pereza. 

 

¡Felicitaciones por tu interés y dedicación! 

Permanece en casa y cuídate mucho 

Tu profesora te quiere

Había una vez un príncipe muy trabajador y valiente que iba todos los días al bosque. Era 

amigo de los animales y de las plantas. Vivía en un hermoso castillo cerca del lago. Un día 

conoció a una amable mujer y pudo sentir el amor. Desde ese día es muy feliz.  

 

Valiente  Compañero 

Guapo  Trabajador 

Bonito  Amigable 

Saludable 
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ESPAÑOL GRADO TERCERO 

GUÍA DE APRENDIZAJE # 4 

Docente: Nora del Pilar Giraldo Estrada 

Semana del 23 al 26 de junio de 2020 

Nombre: ___________________________________________________ 

Período: Dos 

Tema: El diálogo y la comunicación.  

 

Indicaciones 

1. 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. 

2. La fecha máxima de entrega de la actividad será el 30 de junio de 2020.  

3. Disfruta de la lectura. La actividad solo podrá ser desarrollada con la letra del estudiante, y se 

recomienda que sea con lapicero.  

Introducción 

Querido estudiante, el indicador de logro de esta guía es: Identifica las características del diálogo y 

la importancia de su aprendizaje. 

¡Espero que te intereses mucho en este asunto! 

 

1. Conversa con tus padres, con tus hermanos y pregúntales: 

¿Con cuál animal te identificas y por qué? 

Representa con un dibujo. 

2. Conversa con tu papá, mamá o hermanos sobre el deporte que practican y escribe el diálogo que 

tengan, formula las preguntas y escribe las respuestas.  

3. Lee en voz alta la siguiente información:  

El diálogo 

La comunicación es la base de las relaciones humanas. Debemos manejar muy bien el lenguaje 

hablado y escrito, el de los gestos, el de las imágenes y el de los sentimientos.  

Cuando nos comunicamos ya sea con un aviso, un afiche, hablando en público o participando en 

un debate, los mensajes deben ser claros y respetuosos. 

Responde: ¿Por qué es importante el diálogo?  

 

4. Realiza la siguiente sopa de letras, donde encontrarás palabras relacionadas con el diálogo. 

 
E S T U D I A R B 

S N T E N D E R J 

C S M E N S A J E 

U P R E G U N T A 

C D I A L O G O N 

H S T D Ñ L M Q U 

A G H F E O R V C 

R B D P E A L A L 

R E S P U E S T A 

C O M U N I C A R 

-Hablar 

-Entender 

-Ideas 

-Escuchar 

-Comunicar 

-Mensaje 

-Pregunta 

-Respuesta 

-Diálogo 

-Estudia 
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