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FECHA:  Noviembre    PERIODO:  5   GRADO: tercero 
DOCENTE: Lina María Lopera Arango y Sandra Regina Quiroz   
AREA: español  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Clasificación y establecimiento de diferencias entre los sustantivos propios y 
comunes, en los textos escritos. 

 Utilización adecuada de los adjetivos que permitan caracterizar los sustantivos en los 
diferentes contextos comunicativos 

 Conocimiento del uso de algunos signos de puntuación para dar coherencia a lo que 
se escribe y lee.  

 Reconocimiento de medios de comunicación escritos y visuales y la intencionalidad 

que ellos cumplen en el entorno 

 Definición del verbo, sus características generales y su función dentro de la oración. 

 Reconocimiento de las características de los mitos. 

 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. Subraya cinco adjetivos que aparezcan en el texto.  Después, cópialos.  

 
 

 
 
 
 
 

 

Maribel es una niña divertida.  Es 
pelirroja,  suele llevar dos trenzas largas 
y es bastante preciosa.  Lo que más le 
gusta es trepar a los arboles altos, 
porque es muy valiente y decidida. 

Maribel es una de mis mejores amigas.  
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2. Escribe un adjetivo para cada sustantivo.  

 Una señora _____________________        

 Una montaña ____________________ 

 Un león ________________________ 

 Un pastel _______________________ 
 

3. Clasifica los sustantivos que nombran los objetos del grafico en masculinos y 
femeninos.  

 
 

4. Relaciona con una línea la definición con el concepto.  
 

a. Separar párrafos.     Punto y seguido.  
b. Final de un texto.    Punto y aparte.  
c. Separa ideas.               Punto final.                               

 
5.  Escribe las comas necesarias en las siguientes oraciones.  
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 6.  Observa las siguientes imágenes.  
Imagina que eres uno de estos personajes y cuenta la historia de lo que sucedió.  
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7. Escribe el nombre a cada imagen y  de todas escoge la que más utilices y  explica 
¿por qué? 

 
.  

7. Escribe tres medios de comunicación  masiva y su importancia  en  la sociedad, 
realizar dibujo que cada uno. (En una hoja de block) 
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8. Localiza en la sopa de letras palabras que indican acciones. Luego, escríbelas.  

e s c r i b i r 

s e m b r a r t 

l f c a n t a r 

a q o r e i r u 

v w m m i r a r 

a p e n s a r x 

r a r s o ñ a r 

 
9. Completa el siguiente cuadro, teniendo en cuenta los tiempos verbales. (pasado. 

Presente y futuro. ) 
 

PASADO PRESENTE FUTURO 
 Escucho   

Corrí   

  saltaré 

 Dibuja   

Conté   

  Escribiré  

 Viaje   

Comí   

  Llore  

 
10. Lee atentamente y responde. 
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 ¿Qué es inti según el mito? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 ¿Qué intenta explicar este mito? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 Enumera de 1 a 4 según el orden en que ocurrieron los hechos.  
  

Inti les entrego una barita de oro que los ayudaría.  
 

De la roca sagrada salieron el sol y la luna.  
 
Inti dio origen a sus dos hijos predilectos.  
 
Apareció la tierra y empezó la vida.  


