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FECHA: Septiembre- 2017 PERIODO:  III GRADO: Aceleración, mañana 
DOCENTE:  Esilda Rivero   AREA:   Español 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

  Identificación del periódico como medio de comunicación. 

  Reconocimiento de las clases de oraciones. 

   Ordenación de frases. 

   Lectura de textos de manera comprensiva. 

 Identificación del prefijo y sufijo en una oración. 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a mano y 
prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas asignadas. Se 
calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  

 

TALLER A DESARROLLAR 

1. Escribe el nombre de 2 de los periódicos más importantes de la ciudad de Medellín. 

2. Escribe 5 secciones de las que contenga un periódico. 

3.                    
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Observa muy bien el cuadro anterior sobre las clases de oraciones. 

 Escribe 3 ejemplos de cada una de las clases de oraciones. 

4.   Descubre los errores en las siguientes oraciones desordenadas y reescribe las oraciones de forma 
correcta. 

A.- Eloísa compró limón de un ayer helado escuela la en 

______________________________________________ 

 

B.- Arturo noche toda trabajó la fabrica la en 

______________________________________________ 

 

C.- Los niños parque vacaciones al fueron las en 

______________________________________________ 

 

D.- Las niñas futbol campo de jugaron el escuela en la 

______________________________________________ 

 

E.- El maestro sorpresa aplicó matemáticas un de examen 

______________________________________________ 

 

5. Sufijos 

 

¿Sabes cómo se llama a las terminaciones que forman palabras derivadas? Son los sufijos. 

Los sufijos son las letras que se agregan a una raíz para formar una palabra. En nuestro idioma, la mayoría 

son de origen latino y griego y son imprescindibles para la integración de casi todas las palabras que 

pertenecen a la lengua  

Española. 
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De acuerdo a la explicacion anterior realiza la familia de las palabras  

Amor, viento, libro .silla.arbol. 

 

6. Prefijos 

 

Hay partículas que se pueden anteponer a una palabra para formar una nueva. Se les llama prefijos. Las 

palabras creadas se relacionan con la anterior o significan lo contrario e ella. 

Predecir   Promover 

Desconocer Subterráneo 

  

De acuerdo al ejemplo y explicacion anterior agrega el prefijo a las siguientes  palabras.  

____________ Valor 

____________honesto 

____________virus 

___________ Presidente 

___________adecuado. 

 

 

 
 

     


