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ESTÁNDAR No 1 LITERARIO: Reconoce en los textos narrativos su estructura, elementos y características 
que los componen y que le permiten clasificarlos dentro de este género. 

 

1. Realice la lectura de la leyenda: El Sombrerón y solucione los siguientes puntos: 
 
a) Realice un plegable donde ilustre los acontecimientos importantes que narra la historia leída. 
 
b) Consulte una leyenda del departamento de Santander y elabore una cartelera donde representa la 

temática de la narración y escriba la enseñanza moralizante que transmite. (Los puntos a y b debe saber 
narrar las historias). 

 
c) Repase las características que tienen las leyendas. Para esto consulte la guía y el cuaderno de español. 
 
d) Repase la evaluación y la guía sobre este estándar realizada en el período. Las encuentra en la carpeta. 

 

ESTÁNDAR No. 2 TEXTUAL: Escribe textos cortos  teniendo en cuenta el uso de la ortografía y algunas 
clases de palabras para la redacción de oraciones simples. 
 

 

1. Pegue una lámina y con ella redacte 4 oraciones y subraye con rojo el sujeto y con azul el predicado. 
Encierre en ellas el núcleo del sujeto y del predicado. 

 
2. La siguiente oración: Martha baila con su primo pablo en la fiesta, conviértala en una oración 

interrogativa, exclamativa, dubitativa, desiderativa e Imperativa. Repase los puntos de la evaluación  
realizada en el período sobre este tema. 

 
3. Repase los conceptos vistos sobre el  sustantivo y sus clases, pegue un artículo del periódico o revista y 

subraye los sustantivos que encuentre.  
 
4. Recuerde el concepto de palabras polisémicas, pegue 5 láminas de esta clase de palabras y redacte 

oraciones donde utilice los diversos significados que puede tener cada palabra. Por ejemplo planta de 
vegetal, planta del pie, debajo de cada lámina escribe la oración correspondiente.   

 
5. Seleccione 5 parejas de  palabras homófonas y redacte con ellas un texto donde las involucre.  
 
6. Pegue un artículo y resalte con rojo  las mayúsculas repasando la regla ortográfica sobre su uso.  
 
7. Repase las reglas ortográficas sobre el uso de la h y realice una sopa de letras con palabras que cumplan 

cada una de ellas. 
 

ESTÁNDAR No. 3 COMUNICATIVO: Explica la importancia de los avances científicos y la publicidad como 
producciones del desarrollo social y del lenguaje en la vida del hombre. 

 
1. Del libro de Luisa viaja en tren elabore una historieta con cuatro viñetas donde representa los 

acontecimientos que más le parecieron interesantes de la historia, escribiendo debajo una breve 

explicación de lo dibujado. 

2. Realice una valla publicitaria donde recomiende leer el libro El Pirata Garrapata, tenga en cuenta las 

partes de una valla publicitaria.   

NOTA: Es importante que consulte y repase las guías, evaluaciones y los trabajos  realizados en el cuaderno. 
             La fecha de entrega de este trabajo es: 22 de abril 
             Las fechas de las sustentaciones son: el 22 y 23 de abril.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

 Adquiere dominio conceptual. 
 Comprende adecuadamente los ejercicios,  
       actividades que va a desarrollar.                    
 Buena comprensión de lectura.  

  
  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 Sigue indicaciones para desarrollar 
actividades. 

 Trabaja con limpieza y orden. 
 Demuestra interés y compromiso en el trabajo 

propuesto. 
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