SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII
PLAN DE MEJORAMIENTO

ASIGNATURA /AREA
PERÍODO
NOMBRE DEL DOCENTE

Lengua Castellana
Tercero
GRADO:
3
2018
AÑO:
Jorge Alejandro Echeverri Ch, Sonia Caro y Margarita Henao

LOGROS:
Tercero
COGNITIVO:
- Identifico las clases de oraciones en diferentes textos comunicativos.
- Reconozco diferentes estrategias de manera verbal y no verbal.
PROCEDIMENTAL:
- Enuncio textos orales apoyándome en elementos no verbales como los gestos, los movimientos y
las modulaciones de voz.
- Planeo, redacto, reviso y reescribo textos teniendo en cuenta los contenidos, estructuras e intención
comunicativa.
ACTITUDINAL:
Muestro una actitud de respeto en los diferentes momentos de entablar un dialogo con los otros.
Actividades para realizar:
1. Construye un texto lírico de 4 estrofa con rima consonante. (subrayar las palabras con rima)
2. Selecciona 10 palabras del texto construido en el punto anterior, sepáralas en sílabas,
encierra el acento y clasifícalas (agudas, graves y esdrújulas)
3. Escribe qué son las palabras homófonas, homógrafas y parónimas y construye dos oraciones
para cada una de estas.
4. Recorta y pega una noticia actual. Escribe con tus propias palabras de qué paso, dónde paso,
a quienes les paso y por qué paso. Subraya los párrafos de la noticia y clasifícalos
(Introducción, desarrollo y conclusión)
5. Inventa una retahíla teniendo en cuenta los objetivos de tu casa. Realiza un dibujo
RECURSOS:
Fichas
Internet
Fotocopias
OBSERVACIONES: Presentar en hojas de block, ordenado y SÓLO CON LETRA DEL
ESTUDIANTE.
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO
6 de noviembre
APOYO BIBLIOGRAFICO

FECHA DE SUSTENTACIÓN
FIRMA DEL EDUCADOR(A)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII
PLAN DE MEJORAMIENTO

ASIGNATURA /AREA
PERÍODO
NOMBRE DEL DOCENTE

Ingles
Tercero
GRADO:
3
2018
AÑO:
Jorge Alejandro Echeverri Chalarca, Sonia Caro y Margarita
Henao

Logro:
COGNITIVO:
Conoce los números hasta el 100.
Comprende expresiones de tiempo relacionadas con los meses del año y las estaciones.
Relaciona los deportes, las celebraciones, los gustos y disgustos con actividades del disfrute.
PROCEDIMENTAL:
Puede contar hasta el 100 Y utiliza las expresiones de tiempo para hablar sobre su cumpleaños, los
meses del año y las estaciones.
Expresa sus gustos sobre diferentes temas.
ACTITUDINAL:
Participa activamente en las actividades propuestas en la clase de inglés.

Actividades a desarrollar:
1.
2.
3.
4.

Escribe los números del 50 hasta el 100 en inglés.
Recorta y pega un personaje que te llame la atención y describe su vestimenta en inglés.
Dibuja 5 medios de transporte y escribe su nombre en inglés.
Construye una breve presentación de las comidas que más te gustan.

RECURSOS:
Fichas
Internet
Fotocopias
OBSERVACIONES: Presentar en hojas de block, ordenado y SÓLO CON LETRA DEL
ESTUDIANTE.
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO
6 de noviembre

FECHA DE SUSTENTACIÓN

APOYO BIBLIOGRAFICO

FIRMA DEL EDUCADOR(A)

