
 

SEDE GOLONDRINAS  

PLAN DE RECUPERACION DE CASTELLANO CON ADAPTACION CURRICULAR 

TERCER PERIODO 

GRADO 3.2 

 

• Escribe dos veces tu nombre completo. 

 

 

 

• Escribe el abecedario completo 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

• Señala la oración que indica el dibujo 

                                                                 

• Observa muy bien el dibujo  y elabora tres oraciones 

 

• Escribe cinco palabras con 

CH ______________________________________________________________________  

Z _______________________________________________________________________  

B ________________________________________________________________________  

G ________________________________________________________________________  

BR _______________________________________________________________________ 

FR _______________________________________________________________________ 

CR _______________________________________________________________________ 

PL _______________________________________________________________________  

BL _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 



• Dibuja en el recuadro lo siguiente: un paisaje con un sol, dos árboles, una casa, 

un jardín, una montaña y dos niños. 

 

• Responde de acuerdo a la imagen: 

  

 

 



  

• Construye oraciones con las siguientes palabras 

 

CASA ________________________________________________________________ 

 

VELA ________________________________________________________________  

 

SOMBRILLA __________________________________________________________  

 

JAULA _______________________________________________________________  

  

FOSFOROS __________________________________________________________ 

 

• Detrás de esta hoja escribe 10 oraciones al dictado 

 

• Lee y realiza la siguiente actividad busca apoyo de un adulto 

 

 

• Señala con color amarillo el sujeto de la oración y con azul el predicado 

1. Mi muñeca está rota 

 

Las oraciones son un grupo de palabras organizadas que expresan una idea clara. Ellas 

están formadas por un sujeto (que hace referencia de quien se dice alguna cosa en la 

oración esta puede ser: un animal, un objeto o una persona). Y el predicado es lo que se 

dice del sujeto. 

 



2. La escoba es amarilla y grande 

3. Los conejos saltan en el bosque 

4. El sol es amarillo 

5. El guepardo es el felino más veloz  

 

• Elabora tres oraciones e indica cuales son los sujetos y predicados de las 

mismas 

• ___________________________________________________________  

• ___________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

• Elabora una descripción de la imagen con 5 oraciones relacionadas con esta. 

 

    

• Elabora un cuento con ayuda de un adulto teniendo en cuenta que debe llevar: título, 

inicio, nudo y desenlace (Realízalo detrás de la hoja) 

______________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________ 

_______________________________________________ 



 

 

  

 

• Elige 5 verbos de los vistos en la actividad anterior y elabora 5 oraciones detrás de la 

hoja. 


