
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 
SEDE LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 

SEDE AGRUPACION COLOMBIA 

PLAN DE APOYO LENGUA CASTELLANA GRADO 3° 

 
Área: Lengua castellana      
       
Docente: Luz Stella Herrera Moncada     Grado:   3°        Fecha: 
  
Nombres del estudiante: ______________________________________ 
 
Firma de padres y/o Acudientes: _______________________________ 
 
 
Temas:  
 

-  Palabras simples y compuestas 
- Las palabras según su acento 

 
Indicadores a evaluar:  
 

1. Clasifica las palabras en simples y compuestas utilizando raíces y familias de 

palabras 

2. Identifica las palabras según su acento 

 

Actividades propuestas y descritas: 
 
Las palabras simples, no se componen de otras palabras. Ejemplo: lazo, silla, sal, casa. 
Las palabras compuestas, se componen de otras palabras. Ejemplo: saca+puntas: 
sacapuntas, tela+araña: telaraña. 
 

1. Escribe las dos palabras que forman la palabra compuesta. 
 
a. Girasol: 
b. Cortauñas: 
c. Portavasos: 
d. Abrelatas: 
e. Pasamanos: 
 

2. Señala con azul las palabras simples y con verde las palabras compuestas. 
 
 Puerta – tragaluz – ciudad – bocacalle – rascacielos – paracaídas – animal 
 
 
 
 
 
 

3. Une con líneas de colores la palabra simple con la que formarías una compuesta 



 
 latas       agri 
 cesto       salta 
 cielos       abre 
 tiempo      balón 
 dulce       pasa 
 montes      rasca 
 

4. Desarrolla tu creatividad dibujando las siguientes palabras compuestas 
 

- Rompecabezas 
- Salvavidas 
- Pintalabios 

 
5. Busca el significado de las siguientes palabras compuestas 

 
 a. Sacacorchos: 
 b. Rompeolas: 
 c. Videojuego: 
  

6. Clasifica las siguientes palabras en agudas, graves y esdrújulas  
 
 Cámara, árbol, secador, semáforo, pluma, sillón, ventana, tacón, abeja, teléfono, 
 reloj, cuchara, pantalón, escudo, amigo.   
 
  

Agudas Graves Esdrújulas 

   

   

   

   

   

 
7. Coloca la tilde donde corresponde, identifica que tipo de palabra es, colocando la 

inicial 
 
 A… Si es aguda 
 G… Si es grave 
 E… Si es esdrújula 
 
 Balcon   alla    automovil 
 Sintio    avion    dificil  
 Vendras   lapiz    articulo 
 Boton    cesped   numero 
 Frances   sanchez   decimo 
  
   

8. Explica por qué se escriben con acento casa una de las siguientes palabras 
 
     a. papa 
 b. sazón 
 c. dámelo 
 d. cántaro 



 e. mármol 
 f. lápiz 
 

9. Encuentra la palabra esdrújula y dibújala 
 
 Azúcar – eslabón – árbol – teléfono – ventarrón 
 

10. Separa en silabas las palabras y escribe que tipo de palabra es: 
 
 Éxito: ______________ Oxigeno: ________________ Fosforo: ______________ 
 
 Ángel: ______________ coctel: __________________ ratón: ________________ 


