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TALLER DE:  PROFUNDIZACIÓN           ASIGNATURA:   ESPAÑOL        DOCENTE:  

Leonidas Almanza 

Luis Alfonso Duque  

Diana Duque  

Yorledy Herrera 

Jack Llorente 

Juan Carlos Miranda 

Beatriz Elena Valencia 

GRADO: 3  – PERÍODO: 1 - SEMANA: 9 – FECHA: 19/03/2020 TEMA: TEMAS A TRATAR EN LA CLASE 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

Comprensión de los elementos que forman la oración por medio de la lectura de textos, respetando las diferencias individuales. 

 

OBJETIVO DE CLASE: 

Reconocer la oración, sus partes y las clases, mediante diversas actividades. 

 

TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. La oración y sus partes 1. Apareamiento 

2. Clases de oraciones 2. Completación 

3. Construcción de oraciones 3. Lectura y construcción de oraciones 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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PRODUCTO O EVIDENCIA DE APRENDIZAJE El estudiante debe presentar el Taller desarrollado… 

 

REFERENCIAS: 

 

 

TALLER No 1  ESPAÑOL GRADO TERCERO 

1. Ordena las palabras de manera que puedas comunicar claramente una idea. 

es una guía El libro para hombre la vida del. 

__________________________________________________________________________________________ 

la confianza los seres humanos La sinceridad es base de entre. 

__________________________________________________________________________________________ 

La familia para aprender a comunicarnos es el primer espacio. 

__________________________________________________________________________________________ 

una noble responsabilidad El trabajo es un don y para servir. 

__________________________________________________________________________________________ 

a estudiar y con alegría trabajar De nuevo a mi colegio. 

__________________________________________________________________________________________ 
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animales y plantas La tierra para las personas, es fuente de vida. 

__________________________________________________________________________________________ 

2. Con cada palabra escribo una oración que tenga sentido: 

Primo: ______________________________________________________________________ 

Cocodrilo: ___________________________________________________________________ 

Sombrilla: ___________________________________________________________________ 

Adriana: _____________________________________________________________________ 

Droguería: ___________________________________________________________________ 

 

3. En las siguientes oraciones señalo el sujeto y el predicado con diferente color: 

La  casa  de  Mariana  es  grande  y  bonita. 

 

El  oso  de  peluche  es  café  y  blanco. 

 

La  niña  está  enferma  de  gripa. 

 

Pedro  tiene  en  su  casa  cinco  perros. 

 

La  camisa  y  el  pantalón  son  de  la  misma  tela. 

 

4. Lee la siguiente oración y encierra la respuesta correcta:  

“Ramón López le regalaron unas zapatillas mágicas” ¿Cuál es el sujeto en esta oración?  
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A. Zapatillas.  

B. Mágicas. 

C. Ramón.  

D. Regalaron. 

    5. Completa el cuadro según lo que falte: 

SUJETO PREDICADO 

Una familia unida  

En el colegio  

 Tiene los ojos azules. 

 Come carne y vive en la casa. 

El niño Julián  

 

6. Lee atentamente y luego señala las oraciones que encuentres según  su clasificación con diferente color: 

 

Encuentro de amigos 

 

En el metro de Medellín, a las ocho de la mañana viajan dos amigos que se dirigen a estudiar a la universidad en su primer 

día de clases. Cuando el metro hace una parada se sube  Juan, un amigo de ellos, pero están tan entretenidos que no se 

dan cuenta y es él quien se acerca a saludar; ¡Hola amigos!, ¡cuánto tiempo!, ¿? ¿Qué me cuentan de ustedes?, los dos 



 
 

Página 5 de 8 

 

amigos giran sorprendidos ¡hola! ¿Eres tú Juan?, ¿a dónde vas tan temprano? A la universidad, les contestó, ¿a la de 

Antioquia? ¡Sí!, ¡Nosotros también! y ¿qué vas a estudiar? Arquitectura, de pronto nos encontramos en algunas clases 

¡ojalá! Dice Juan, pero no, no creo igual nos estaremos viendo para que dialoguemos y compartamos un poco. Qué bueno 

habernos encontrado. Que corto se ha hecho el viaje, no se olviden de este amigo. 

 

7. Escribe dos oraciones interrogativas: 

A. __________________________________________________________________________________ 

B. __________________________________________________________________________________ 

Dos oraciones exclamativas: 

A. __________________________________________________________________________________ 

B. __________________________________________________________________________________ 

     Dos oraciones afirmativas: 

A. ___________________________________________________________________________________ 

B. ___________________________________________________________________________________ 

Dos oraciones negativas: 

A. ____________________________________________________________________________________ 

B. ____________________________________________________________________________________ 

 

8. Escribe la clasificación de la oración a la cual corresponde: 

¡Qué alto estás!  ___________________________________________________ 
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¿Alguien ha visto mis gafas? ________________________________________ 

En este lugar no hay ninguna fuente __________________________________ 

Todos los sábados voy a nadar ______________________________________ 

¡Qué pena haberme tardado tanto! ___________________________________ 

No me gusta comer tanto dulce ______________________________________ 

El gato siempre duerme en el cesto ___________________________________ 

¿Cuántos invitados hay para la cena? _________________________________ 

Dijo que jamás volvería al barrio ______________________________________ 

¿Me puede decir dónde vive Claudia? _________________________________ 

¡Qué susto nos hemos llevado! _______________________________________ 

Para correr me pongo los tenis _______________________________________ 

9. Observa detenidamente la imagen y de acuerdo a lo observado escribe 10 oraciones con sentido: 
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A. _________________________________________________________________________________ 

B. _________________________________________________________________________________ 

C. _________________________________________________________________________________ 

D. _________________________________________________________________________________ 

E. _________________________________________________________________________________ 

F. _________________________________________________________________________________ 

G. _________________________________________________________________________________ 

H. _________________________________________________________________________________ 

I. _________________________________________________________________________________ 
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J. _________________________________________________________________________________ 

 

10. Une con una línea el sujeto con el predicado adecuado: 

La fiesta.                                                           . mordió a Lupe. 

Juan.                                                                 . es verde y feo .              

La muñeca.                                                       . es a las tres en mi casa. 

El perro.                                                            . es amigo de Jorge. 

          Ese sapo.                                                          .es de maría y tiene dos tr 

 

 


