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ESPAÑOL GRADO TERCERO 

GUÍA DE APRENDIZAJE # 3 

 

Nombre:_____________________________ 

Fecha de asignación: Octubre 14 de 2020 

Fecha de entrega: Octubre 28 de 2020 

Grado: 3__ 

Docente: Nora del Pilar Giraldo Estrada 

Período: Tres 

Tema: Proyecto lector: Desafío 41 y sus 

retos. 

 

Desempeño esperado: Comprende textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 

Indicador de logro: Realiza lecturas comprensivas de los textos que lee.   

 

Indicaciones 

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

buen trabajo. 

 Recuerda que se brinda asesoría virtual los días miércoles de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. Si tienes 

alguna inquietud o sugerencia, escribe un mensaje a tu profesora. 

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

N° 3147168466, o si estás realizando las actividades de forma física, llevas la fotocopia a la 

secretaría de la institución. 

 La actividad sólo podrá ser desarrollada con la letra del estudiante, y se recomienda utilizar 

lapicero. 

 Realiza la lectura del texto “La luna roja” de la cartilla Lenguaje Entre-Textos, grado 3° y envía 

el audio de la lectura en voz alta.  

 

PROYECTO LECTOR: DESAFÍO 41 Y SUS RETOS 

 

FASE INICIAL O ACTIVIDADES DE SABERES PREVIOS 

1. Busca la envoltura de mecatos de paquete como papitas, yupi, chitos, palomitas de maíz, 

tocinetas; o los empaques donde vienen el arroz, la sal, la pasta, el azúcar; realiza la lectura en 

voz alta de uno de esos paquetes e interpreta el mensaje que transmite. 

 

FASE DE ELABORACIÓN O PROFUNDIZACIÓN 

2. Luego de realizar la lectura del empaque que elegiste, realiza un dibujo teniendo en cuenta la 

información que contiene y escribe un cuento, un párrafo, una copla o realiza una cartelera. ¡Tú 

eliges! 

 

3. Busca las páginas 87 y 88 de la cartilla Lenguaje Entre-Textos, grado 3°. 

 

Reto No. 1. Realiza la lectura del texto “La luna roja”, tanto mentalmente como en voz alta. 

 

La luna roja 

Había una vez un pequeño planeta muy triste y gris. Sus habitantes no lo habían 

cuidado, y aunque tenían todos los inventos y naves especiales del mundo, habían 

tirado tantas basuras y suciedad en el campo que lo contaminaron todo, por lo que 

ya no quedaban ni plantas ni animales.  

 

Un día, caminando por su planeta un niño encontró una pequeña flor roja en una 

cueva. Estaba muy enferma a punto de morir, así que con mucho cuidado la 

recogió con su tierra y empezó a buscar un lugar donde pudiera cuidarla.  

 

Buscó y buscó por todo el planeta, pero estaba tan contaminado que no podría 

sobrevivir en ningún lugar. Entonces, miró al cielo y vio la luna, y pensó que 

aquel sería un buen lugar para cuidar la planta.  

 

El niño invitó a su mejor amiga, se pusieron sus trajes de astronauta, subieron a 

una nave espacial y huyeron con la planta hasta la luna. Lejos de tanta suciedad, 

la flor creció con los cuidados de los niños, quienes la visitaban todos los días. La 

cuidaron tanto y tan bien, que poco después germinaron más flores; éstas dieron 

lugar a otras, y en poco tiempo la luna entera estaba cubierta de flores.  

 

Por eso, de cuando en cuando, cuando las flores se abren durante algunos minutos 

la luna se tiñe de un rojo suave, y así nos recuerda que si no cuidamos la tierra, 

llegará un día en que sólo habrán flores en la luna.    

 

                                                                 Autora:  María José Rodríguez (Lenguaje Entre-Textos, grado 3°) 
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Reto No. 2. Responde: 

¿Te gustó este texto? _________________________________________________________ 

¿Por qué? __________________________________________________________________ 

Transcribe el texto con buena letra y excelente ortografía. 

 

Reto No. 3. Después de realizar la lectura del texto, marca la respuesta correcta:  

¿Por qué los niños huyeron con la flor a la luna? 

a. Porque eran astronautas. 

b. Porque querían salvar la flor. 

c. Porque estaban asustados en la tierra. 

d. Porque sabían que en la luna habían flores. 

 

4. Lee el siguiente fragmento, dialoga con tu familia sobre él y marca la respuesta. 

 

 

Por eso, de cuando en cuando, cuando las flores se abren,  

durante algunos minutos la luna se tiñe de un rojo suave.  

 

 

En el texto, ¿qué palabra puede reemplazar la expresión “de cuando en cuando”? 

a. Nunca 

b. Siempre 

c. Diariamente 

d. Ocasionalmente 

 

5. Realiza un dibujo sobre la lectura “La luna roja”. 

 

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 

6. Querido estudiante, cuando realizas la lectura de un texto, se recomienda hacer un 

organizador gráfico para resumir lo leído.  

 

Reto No. 4. Completa la información, respondiendo las preguntas de los siguientes de 

cuadros. 

 

         
 

7. Marca la respuesta correcta: 

¿Cuál es el propósito del texto? 

a. Enseña cómo cuidar las flores. 

b. Contar porqué la luna se tiñe de rojo. 

c. Convencer al lector de viajar a la luna. 

d. Informar acerca de la luna y las estrellas.  

 

Lee con buena entonación el cuento “La araña Ana”, realiza un dibujo y envía un audio de 

la lectura. 

 

La araña Ana 

 

Ana se montó en un autobús. Cuando miró por la ventana vio unas 

aletas y le dijo al conductor que parara para bajarse. Cogió las aletas y 

se fue a jugar a la playa con sus aletas y unos aros. 

Como la araña no sabía nadar, se empezó a ahogar.  

Justo cuando se iba a ahogar llegó una lancha. La araña se subió. Dentro 

había un anillo. El anillo era de una avispa y como se mojó, se puso 

negro. La araña volvió a la playa en la lancha, se subió a un árbol y le 

dio el anillo a la avispa.  

 
 

 

 

 

 

¿De qué trata la 

historia? 

¿Dónde ocurre la 

historia? 

¿Quiénes son sus 

personajes? 
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ACTIVIDAD DE REFUERZO 

 

8. Busca en tu hogar dos empaques de alimentos, productos de aseo, medicamentos, productos 

de belleza, entre otros. Realiza la lectura del empaque, describe su contenido y haz un 

dibujo.  

 

 
Recursos: Talento humano, empaques, cuaderno, colores, lapiceros, cartilla lenguaje entre textos grado 3°, computador, 

celular. 

Bibliografía: Libro proyecto comunicativo, Cecilia Villalobos de Rodríguez, Texto ZOOM al lenguaje, grado 3°, 

competencias comunicativas: Ministerio de Educación Nacional.  Webgrafía: hptt://www.cuentosparadormir.com 
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ESPAÑOL GRADO TERCERO 

GUÍA DE APRENDIZAJE # 4 

 

Nombre: 

Fecha de asignación: octubre 28 de 2020 

Fecha de entrega: noviembre 11 de 2020 

Grado: 3__ 

Docente: Nora del Pilar Giraldo Estrada 

Período: Tres 

Tema: Medios de comunicación orales: 

radio, teléfono, tv. Escritos: fax, periódico, 

cartel, cartelera. 

 

Desempeño esperado: Caracteriza algunos medios de comunicación: radio, televisión, prensa, 

entre otros.   

Indicador de logro: Identifica claramente los medios de comunicación orales y escritos.  

 

Indicaciones 

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

buen trabajo. 

 Recuerda que se brinda asesoría virtual los días miércoles de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. Si tienes 

alguna inquietud o sugerencia, escribe un mensaje a tu profesora. 

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

N° 3147168466, o si estás realizando las actividades de forma física, llevas la fotocopia a la 

secretaría de la institución. 

 La actividad sólo podrá ser desarrollada con la letra del estudiante, y se recomienda utilizar 

lapicero. 

 Realiza la lectura de la lectura del punto 4 y envía el audio. 

 

Medios de comunicación 

Escritos: El fax, la carta, el periódico, el cartel, la cartelera. 

Orales: Radio, teléfono y tv. 

 

FASE INICIAL O ACTIVIDADES DE SABERES PREVIOS 

1. Lee con atención la siguiente información:  

 

Los textos informativos circulan diariamente en diversos 

medios de comunicación.  

Los textos informativos dan a conocer eventos, hechos 

recientes y datos de interés general. También se emplean para 

enviar mensajes a amigos o familiares. 

 

2. La carta: Está compuesta por un encabezado, un saludo, un cuerpo y una despedida.  

¿Cómo interpreto una carta? Observa cada una de sus partes:  

 

Encabezado: 

Nombre de la ciudad de donde se envía 

la carta y la fecha.  

 

Saludo 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo: 

Desarrollo del contenido. Habla del 

suceso que quiero contar. 

 

 

 

 

 

 

Despedida: Es la parte con que finaliza 

la carta. 

 Amalfi, 24 de octubre de 2020 

 

 

 

Querida prima Valentina, 

 

 

Hace mucho tiempo no sé de ti, desde que 

estás en Bogotá no me has escrito no llamado. 

Quisiera saber cómo te ha ido en tu nuevo 

colegio. 

 

Te cuento que aquí estamos bien. Mi mamá 

nos regaló un labrador cachorro. Tiene las 

orejas blancas y su pelo es dorado y brillante. 

Se llama Yeyé. Te envío una foto con esta 

carta.  

Prima, dime si bienes en diciembre. No nos 

olvides, te extrañamos mucho.  

 

Tu prima, Gabriela 

 

Escribe una carta a un familiar o amigo que se encuentre en otra ciudad.  
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3. Lee e interpreta la siguiente información 

 

La cartelera y el cartel 

Una cartelera es un anuncio o escrito, de gran tamaño, que se coloca en un sitio donde pueda ser 

leído por varias personas. Contiene información muy variada sobre diferentes aspectos: deportes, 

sociales, novedades, humor, etc.  

Una cartelera debe llevar letra muy legible, ara que su contenido pueda leerse fácilmente.  

Un cartel presenta información sobre un solo tema: un anuncio, una campaña, una invitación, la 

presentación de un producto nuevo. 

 

Observa el siguiente ejemplo de cartelera escolar. 

 
 
 

 

DEPORTES 

 

 

 

 

 

 

SOCIALES 

 

 

 

 

 

HUMOR 

 

 

 

 

 

NOVEDADES 

 

 

 

 

 

 

Ahora, mira el siguiente cartel 

  

EL LIBRO 

Una luz en tu camino 
 
 

 

 

FASE DE ELABORACIÓN O PROFUNDIZACIÓN 

 

4. Elabora una cartelera sobre el autocuidado en este tiempo de Covid-19. Sé muy creativo. 

Realiza un cartel en el que presentes un producto nuevo. 

 

5. Lee en voz alta el texto “Conozco los medios de comunicación”. 

 

Conozco los medios de comunicación 

 

Con su creatividad y espíritu de investigación, el hombre ha ido 

modernizando los medios de comunicación. En la actualidad la 

información se transmite en forma rápida.  

Los medios de comunicación informan, enseñan y actualizan a las 

personas acerca de lo que pasa en el país y en el mundo.  

  

 

Envía un audio realizando la lectura en voz alta del texto “Conozco los medios de 

comunicación”, utilizando una buena entonación para mejorar tu proyecto lector.  

 

6. Dialoga con tu familia sobre los medios de comunicación que utilizan. Realiza las siguientes 

peguntas y escribe sus respuestas.  

 

- ¿Te gusta leer las noticias en el periódico? ________________________________________ 

- ¿Cuáles periódicos circulan en el municipio? ______________________________________ 

- ¿Tienes televisor en tu casa? ___________________________________________________ 

- ¿Cuáles programas de la televisión prefieres? ______________________________________ 

- ¿Escuchas programas en la radio? _______________________________________________ 

- ¿Cuáles programas radiales te gustan? ____________________________________________ 
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FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 

7. Querido estudiante, después de haber aprendido sobre los medios de comunicación orales y 

escritos, realiza un dibujo de cada uno de ellos y escribe su utilidad.  

 

        
 

8. Repasa el tema estudiado e inventa sobre él, una historia que contenga iniciación, nido y 

desenlace.  

 

 

ACTIVIDAD DE REFUERZO 

 

9. Marca dentro del paréntesis F, si la afirmación es falsa, o V, si el enunciado es verdadero. 

Lee con atención:  

 

a. (___) Los medios de comunicación son importantes porque transmiten mensajes.  

b. (___) El periódico, el cartel, la cartelera, el celular no transmiten mensajes.  

c. (___) Los medios de comunicación son orales y escritos.  

d. (___) No son importantes los medios de comunicación.  

e. (___) Los medios de comunicación informan sucesos de la actualidad e interés a las 

personas.  

 

 
Recursos: Talento humano, empaques, cuaderno, colores, lapiceros, Texto ZOOM al lenguaje, grado 3°, computador, celular, diccionario, celular. 

Bibliografía: Libro Madrigal grado 3°, texto olimpiadas Castellano 

 

  

El periódico 

 

Es útil porque… 

 

El televisor 

 

Es útil porque… 

El radio 

 

Es útil porque… 

El celular 

 

Es útil porque… 
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ESPAÑOL GRADO TERCERO 

GUÍA DE APRENDIZAJE # 5 

 

Nombre: 

Fecha de asignación: Noviembre 11 de 2020 

Fecha de entrega: Noviembre 20 de 2020 

Grado: 3__ 

Docente: Nora del Pilar Giraldo Estrada 

Período: Tres 

Tema: Historieta, dibujos animados, 

símbolos y señales. 

 

Desempeño esperado: Entiende el lenguaje empleado en historietas y otros tipos de textos con 

imágenes fijas.  

Indicador de logro: Comprende la información que circula a través de algunos sistemas de 

comunicación no verbal.   

 

Indicaciones 

 Realiza la competencia actitudinal correspondiente al tercer período, que encontrarás al final de 

la guía. 

 Recuerda que se brinda asesoría virtual los días miércoles de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. Si tienes 

alguna inquietud o sugerencia, escribe un mensaje a tu profesora.  

 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, 

N° 3147168466, o si estás realizando las actividades de forma física, llevas la fotocopia a la 

secretaría de la institución. 

 La actividad sólo podrá ser desarrollada con la letra del estudiante, y se recomienda utilizar 

lapicero. 

 Realiza la lectura de la lectura de cada punto y envía el audio. 

 

FASE INICIAL O ACTIVIDADES DE SABERES PREVIOS 

Ten en cuenta: 

 

 

1. Dibuja o pega láminas de personajes de caricaturas o dibujos animados y escribe sus 

nombres. 

 

             
 

2. Con ayuda de tu familia realiza una historieta con alguno de los personajes que dibujaste. 

Recuerda escribir con letra legible y buena ortografía.  

 

3. Responde: 

a. ¿Cuáles son los personajes de esta historieta? 

b. ¿Cuál es el mensaje de la historieta? 

 

La historieta es un texto narrativo con imágenes en secuencia. Las historietas pueden ser habladas 

o mudas. 

El lenguaje de las historietas  es gráfico y escrito. Para representar los sonidos y movimientos se 

han creado palabras y señales especiales.  

 

Ejemplo: 
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4. Lee en voz alta y con buena entonación el cuento de la rana Nena. Envía un audio de tu lectura y 

presenta con dibujos la parte del cuento que más te llamó la atención. 

  

La rana Nena 

 

Érase una vez una rana que se llamaba Nena, que estaba haciendo un muñeco de nieve. Cuando 

Nena terminó se fue a patinar, y luego entró en una cueva. Como hacía mucho frío la rana se puso 

a saltar y una araña que había allí se le subió por su cuerpo. Nena dejó de saltar y la araña se bajó. 

Se fue a patinar otra vez y encontró su muñeco de nieve, entonces avisó a su amiga la araña y 

jugaron juntas. Se cansaron y se sentaron en la nieve. Entonces se constiparon y se tomaron el 

jarabe con natillas y se acostaron.  

 
 

Los símbolos y las señales 

 

Querido estudiante: Observa las siguientes imágenes.  

 

  
 

 

  
Responde: 

a. ¿Conoces los significados de estos símbolos? 

b. Escribe sus nombres. 

 

Ahora lee con atención: 

Los símbolos se utilizan para representar las ideas, los pensamientos, los sentimientos o las 

experiencias.  

 

5. Dibuja dos símbolos que conozcas y escribe su nombre: 

 

   

 

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 

 

Ten en cuenta: 

El hombre aprendió a reconocer las señales naturales en su comunicación con el ambiente que lo 

rodea.  

Algunas señales son el aviso de algo que va a ocurrir o que ya pasó. Por ejemplo, 

-Las nubes negras en el cielo son señal de lluvia.  

-Las caravanas vuelan cantando en el firmamento, y son señal de lluvia.  

-Los relámpagos son señal de una tempestad.  

 

6. Reúnete con tu familia y pregúntales si recuerdan alguna señal natural que fuera aviso de algo.  

Descríbela y represéntala con un dibujo, utilizando tus colores.  

 

Ten en cuenta: 

Un símbolo es una figura con que se representa un concepto, y una señal es un signo que expresa 

una idea.  
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Observa los siguientes ejemplos: 

Las personas se comunican por medio de símbolos y señales.  

    

 

7. Dibuja las señales tránsito de los bomberos, ciclo vía, misión médica y parqueadero. 

8. Los signos también nos dan idea de algo, y son menos complicados. Escribe el nombre de cada 

signo y coloréalo. 

  

      

 

ACTIVIDAD DE REFUERZO 

 

9. Dialoga con tu familia sobre los signos y símbolos estudiados. Elige dos símbolos y dos señales, 

y escribe dónde los has visto y cuál es su importancia. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Responde marcando con una x en la casilla correspondiente: 

 
Criterios de autoevaluación Sí No 

1. Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje para desarrollar cada 

actividad.  

  

2. Se presentó alguna dificultad en el desarrollo de la guía.   

3. Cumplí con las fechas establecidas en la guía para su desarrollo y entrega.   

4. Logré el desempeño esperado con el desarrollo de la guía.   

¿Tienes alguna sugerencia? ___________________________________________________ 

 

 

 
10. VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Instrucciones 

 

Para cada uno de los criterios definidos valora su condición de cumplimiento. 

Ten en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarte. 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5             Casi siempre: valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: valoración entre 3.6 a 4    Casi nunca: valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3 

Criterio Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

Hace uso responsable de las 

herramientas, recursos tecnológicos, 

dispositivos móviles, o material  

impreso para el desarrollo de las 

actividades del área. 

     

Sigue instrucciones para el 

desarrollo de las actividades 

asignadas 

     

Realiza personalmente las 

actividades asignadas en el área 
     

Escucha con atención al docente y/o 

compañeros durante las clase o 

asesorías 

     

Elabora sus trabajos con calidad       

Cumple con las actividades 

asignadas 
     

Valoración definitiva (sume todos 

los valores y divida en 6) 
     

 

¡PARA VOLVER A ENCONTRARNOS, ESTAMOS APRENDIENDO A CUIDARNOS! 

 
Recursos: Talento humano, empaques, cuaderno, colores, lapiceros, computador, celular, diccionario, textos. 

Webgrafía: www.colegiomontferri.edu.co www.usmp.edu.pe  

Biliografía: Texto ZOOM, grado 3°, texto olimpiadas castellano grado 3°. 

 

http://www.colegiomontferri.edu.co/
http://www.usmp.edu.pe/

