
 

 

 
 
 
El Plan de Apoyo consiste en desarrollar y presentar las actividades propuestas relacionadas con las temáticas trabajadas 
durante el primer período académico del 2022. Alcanzando un nivel de desempeño básico de acuerdo a las fechas y 
condiciones establecidas. 

 
Nota: Se aclara que superado este plan de mejoramiento se pondrá una nota máxima de 3.0 en el periodo con desempeño 
bajo, de lo contrario, queda la nota que ya estaba asignada en el periodo. 

 
LENGUA CASTELLANA GRADO TERCERO 

 

1. Realiza la lectura y posteriormente responde en el cuaderno de español: 
 
 

 



 

 
2- De acuerdo a las imágenes, escribe una historia, recuerda que debe tener inicio, 
nudo y desenlace. 

 

 
 
 

3-Realiza la siguiente lectura y subraya los sustantivos: 
 
 

Tío tigre y tío conejo 
 

Una calurosa mañana, se encontraba Tío Conejo 
recolectando zanahorias para el almuerzo. De 
repente, escuchó un rugido aterrador: ¡era Tío Tigre! 

—¡Ajá, Tío Conejo! —dijo el felino—. No tienes 
escapatoria, pronto te convertirás en un delicioso 
bocadillo. 

En ese instante, Tío Conejo notó unas piedras muy 
grandes en lo alto de la colina e ideó un plan. 



—Puede que yo sea un delicioso bocadillo, pero estoy muy flaquito —dijo Tío Conejo—. Mira hacia la 
cima de la colina, ahí tengo mis vacas y te puedo traer una. ¿Por qué conformarte con un pequeño 
bocadillo, cuando puedes darte un gran banquete? 

Como Tío Tigre se encontraba de cara al sol, no podía ver con claridad y aceptó la propuesta. Entonces 
le permitió a Tío Conejo ir colina arriba mientras él esperaba abajo. 

Al llegar a la cima de la colina, Tío Conejo gritó: 

—Abre bien los brazos Tío Tigre, estoy arreando la vaca más gordita. 

Entonces, Tío Conejo se acercó a la piedra más grande y la empujó con todas sus fuerzas. La piedra 
rodó rápidamente. 

Tío Tigre estaba tan emocionado que no vio la enorme piedra que lo aplastó, dejándolo adolorido por 
meses. 

Tío Conejo huyó saltando de alegría. 

Moraleja: Más vale ser astuto que fuerte. 

 

4-Analiza la siguiente imagen sobre los artículos. 

 

-Escribe dos oraciones con cada uno de los anteriores artículos. 

 

5-Realiza la lectura de la siguiente fábula y escribe los sustantivos que encuentres, 
posteriormente realiza una sopa de letras con ellos. 

 

EL ORO Y LAS RATAS 

Había una vez un mercader que debió emprender un 
viaje muy largo. 

Antes de partir, dejó al cuidado de su mejor amigo un 
cofre lleno de monedas de oro. 

Pasaron unos pocos meses y el viajero regresó a casa 
de su amigo a reclamar su cofre. Sin embargo, no se 
encontraba preparado para la sorpresa que le 
aguardaba. 



—¡Te tengo muy malas noticias! —exclamó su amigo—. Guardé tu cofre debajo de mi cama sin saber 
que tenía ratas en mi habitación. ¿Quieres saber qué pasó exactamente? 

—Claro que me interesa saber —replicó el mercader. 

—Las ratas entraron al cofre y se comieron las monedas. Tú sabes, querido amigo, que los roedores 
son capaces de devorarlo todo. 

—¡Qué mala suerte la mía! —dijo el mercader con profunda tristeza—. He quedado en la ruina por 
causa de esa plaga. 

El mercader sabía muy bien que había sido engañado. Sin demostrar sospecha, invitó a su mal amigo 
a cenar en su casa al día siguiente. Pero al marcharse, entró al establo y se llevó el mejor caballo que 
encontró. 

Al día siguiente, llegó su amigo a cenar y con disgusto dijo: 

—Me encuentro de muy mal humor, pues el día de ayer desapareció el mejor de mis caballos. Lo 
busqué por todos lados, pero no pude encontrarlo. 

—¿Acaso tu caballo es de color marrón? —preguntó el mercader fingiendo preocupación. 

—¿Cómo lo sabes? —contestó el mal amigo. 

—Por pura casualidad, anoche, después de salir de tu casa, vi volar una lechuza llevando entre sus 
patas un caballo marrón. 

—¡De ninguna manera! —dijo el amigo muy enojado—. Un ave ligera no puede alzar el vuelo sujetando 
un animal tan fornido como mi caballo. 

—Claro que es posible —señaló el mercader—. Si en tu casa las ratas comen oro, ¿por qué te 
sorprende que una lechuza se robe tu caballo? 

El mal amigo, muy avergonzado confesó su crimen. Y fue así como el oro volvió al dueño y el caballo 
al establo. 

Moraleja: No engañes a los demás si no deseas ser engañado. 

 

6- Completa: 

 

 



7- Realiza la lectura y responde: 

 

 

 



8-  Encuentra las palabras en la sopa de letras y posteriormente escribe una oración con cada 
una de ellas. 

 

 

 

 

 


