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LOGROS /COMPETENCIAS:  

- Interpreta la información difundida en textos no verbales como anuncios publicitarios,    
caricaturas y otros medios de expresión gráfica. 
- Reconoce los usos de los medios de comunicación  con los que se relaciona como el periódico 
revistas, noticieros, afiches, internet, etc. 
- Reconoce los elementos de la comunicación: emisor, receptor código, canal, mensaje, y los 
aplica en un texto dado. 
- Reconoce el sustantivo y lo utiliza adecuadamente en sus producciones orales y escritas. 
-Identifica la estructura y las características de los textos poéticos. 
-Reconoce los adjetivos y los utiliza adecuadamente en un texto dado. 
- Conjuga verbos utilizando tiempos verbales y pronombres personales. 
 

 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 

 
1. Define qué es la comunicación no verbal y recorta o dibuja 4 ejemplos y los explica. 
 
2. Observa la imagen y contesta las preguntas: 

 
 
 
a. Cuál es el emisor 
b. Cuál es el receptor 
c. Cuál es el mensaje 
c. Cuál es el código 
 
 
3. Observa la imagen y responde:  

 



 
 a. Qué clase de comunicación se está presentando en el aviso 
 b. Cuál es el propósito del mensaje 
 c. A quién va dirigido el mensaje 
 
4. Recorta y pega una noticia de tu interés, nombras la sección de donde la sacaste y explicas 
por qué elegiste esa noticia 
 
5. Escribe un poema corto y responde: 
a. Cuántos versos tiene el poema 
b. Cuántas estrofas tiene el poema 
c. Escribe palabras que rimen en el poema 
 
6. Escribe 5 sustantivos propios con su respectivo dibujo 
 
7. Elige 5 sustantivos y escribe una frase con cada uno de ellos. 
 
8. Escribe 5 sustantivos individuales con su respectivo sustantivo colectivo 
 
9. Escribe el tiempo y el infinitivo del verbo que encuentres en cada oración 
 

a. El fin de semana jugaré con mis amigos.  Tiempo----------------- infinitivo---------------------- 
b. El peregrino compró un canario.  Tiempo  -------------------------  infinitivo --------------------- 
c. El siempre compra la verdura los sábados. Tiempo ------------------- infinitivo ---------------- 
d. Carlos tiene buenas noticias para su hermano. Tiempo ----------------- infinitivo ------------- 
e. Mi tía leerá el periódico hoy en la tarde. Tiempo --------------------- infinitivo  ------------------ 
f. Reconozco que hoy no me porté muy bien. Tiempo ------------------ infinitivo ----------------- 

 
10. Escribe un texto corto y subraye los adjetivos que encuentre.    
  
               



 

 
BIBLIOGRAFIA. 

Libro de Lengua Castellana y competencias comunicativas del grado 3° del programa todos a 
aprender. 
Libro de Lengua Castellana y Competencias Comunicativas grado 3° 
Libro de Lengua Castellana . Editorial Voluntad, grado 3° 
Cartilla Amigos del Lenguaje grado 3° 
Internet. 

 

RECURSOS: Cuaderno, computador, hojas de block, lápiz, libros, colbón, tijeras. 
 

 

OBSERVACIONES: 

El trabajo debe estar bien presentado, limpio y sin doblar. 
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