
 

 

PLAN APOYO GRADO TERCERO 

PERIODO I ÁREA: ESPAÑOL 

DOCENTES: Juan Carlos Miranda, Olga Suárez Rojo, Edelmira Mena Gómez, Luis 

Alfonso Duque, Leónidas Almanza y Paula Restrepo Lara. 

 

Familias y estudiantes como docentes del grado tercero 

esperamos que este plan de apoyo sea un espacio para 

que juntos  retomemos los temas vistos durante este 

periodo y que por algún motivo ustedes no pudieron 

realizar. Es por ello que como primer punto de este plan 

de apoyo los invitamos a que en familia realicen las 

actividades que fueron enviadas por los docentes 

haciendo uso del libro “Lenguaje entretextos 3º grado” 

entregado a cada familia por la institución educativa, a 

continuación les compartimos las páginas que hemos 

desarrollado durante el primer periodo 

Te invitamos a entregar evidencias de los desafíos desde 

la página 5 hasta la 24,  te compartiremos también estas páginas por si tienes 

alguna dificultad con tu libro. A continuación te compartimos cuáles son los 

desafíos, temas y productos en este trabajo: 

 

DESAFÍOS TEMAS PRODUCTOS 

ESPERADOS 

Desafío 1 (página 5 y 6)  La poesía 

 El verso 

 La descripción 

 Escritura 

argumentativa  

Describir tus vacaciones, 

leer el poema, interpretar 

un verso y la lectura y 

argumentar a partir de la 

escritura. 

Desafío 2 (página 7 y 8)  La poesía 

 Organizadores 

gráficos 

 Adjetivos 

calificativos 

 Escritura 

argumentativa 

 Escritura de versos 

 Representación 

Escribe el título del 

poema leído, realiza el 

organizador gráfico a 

partir de la lectura, 

reconoce y escribe 

adjetivos calificativos, 

argumenta porque lo 

son, escribe un verso y 

realiza un dibujo a partir 



gráfica de tus 

textos. 

de tu poema. 

Desafío 3 (página 9 y 10)  Escritura subjetiva 

 La canción 

 Interpretación 

textual 

 Escritura de 

opinión 

 Construcción de 

rúbricas 

Escribe a partir de tus 

sentimientos, Lee la 

canción, responde a las 

preguntas a partir del 

texto, escribe un texto de 

opinión y resuelve la 

rúbrica. 

Desafío 4 (página 11 y 12)  Lectura 

comprensiva 

 Significado de las 

palabras 

 Sinónimos 

 Construcción de 

oraciones 

 

Realiza la lectura, 

colorear el propósito del 

texto, escribe el 

significado de las 

palabras y sus sinónimos, 

construye oraciones a 

partir de los sinónimos 

que escribiste.  

Desafío 5 (página 13 y 12)  Lectura 

comprensiva 

 Escritura de 

cuentas 

 Comprensión de 

encuestas 

 Construcción de 

horarios (texto 

informativo) 

Responde a las 

preguntas a partir del 

texto, realiza un 

encuesta, interpreta la 

encuesta, construye un 

horario. 

Desafío 6 (Página 15 y 13)  Dibujos de tus 

ideas 

 Lectura de 

historietas 

 Sinónimos 

 Comprensión de 

lectura 

 Construcción de 

historietas. 

Dibuja tus ideas sobre ir a 

la escuela, lee la 

historieta, colorea los 

sinónimos de cada 

palabra, escribe los 

momentos del texto, 

observa y completa la 

historieta. 

Desafío 7 (Página 17 y 18)  Lectura de un 

afiche 

 Interpretación 

textual 

 Escritura de 

organizadores 

gráficos 

 Juegos de 

palabras (sopa de 

letras) 

Lee el cartel, responde a 

las preguntas sobre lo 

que comprendiste, 

realiza el organizador 

gráfico y resuelve la sopa 

de letras. 

Desafío 8 (Página 19 y 20)  Lectura de Lee el cuento, escribe un 



cuentos 

 Realización de 

organizadores 

textuales a partir 

de la comprensión 

de un texto 

 Los personajes en 

una narración 

 

título para el cuento, 

completa el organizador 

gráfico a partir del 

cuento y finalmente 

dibuja los personajes de 

ese mismo cuento. 

DESAFÍO 9 (página 21 y 

22) 

 Recuento de un 

texto 

 Comprensión 

textual 

 Construcción de 

historietas 

 Tipología textual 

Recuerda y realiza un 

recuento del texto leído 

en el anterior desafío, 

responde a las preguntas 

a partir del texto, indica 

cuál es la parte que más 

te gusto de la historia, 

construye una historieta, 

marca cuál es el tipo de 

texto que leíste. 

Desafío 10 (Página 23 y 

24) 

 Lectura de 

cuentos 

 Comprensión 

lectora 

 Adjetivo 

calificativo 

 

Lee el cuento en 

compañía de un adulto, 

responde a la pregunta a 

partir de tu experiencia y 

la lectura, compara 

personajes del cuento 

con tu vida, escribe 

utilizando adjetivos 

calificativos,. 

 

 

 

 

 

Recuerda revisar cuáles de las 

anteriores actividades no realizaste, 

realizarlas y enviar la evidencia a tu 

profe, te recordamos que puedes 

hacer cualquier pregunta sobre los 

temas y talleres.  


