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COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

 Este trabajo debe ser descargado y realizado en las mismas hojas, porque 

cuenta ya con los espacios adecuados. 

 El objetivo del trabajo es que el estudiante refuerce los temas vistos y se 

prepare mejor para superar las dificultades. 

 FECHA DE ENTREGA (completo en carpeta blanca): 21 de julio en horas de 

clase de Lengua castellana. El valor de este trabajo es del 30% de la nota 

final. 

 El estudiante el día indicado a continuación presentará una sustentación 

ESCRITA: (el valor de la sustentación es del 40%) 
 

- Sólo el estándar 1: 23 de julio 

- Sólo el estándar 2: 24 de julio 

- Sólo el estándar 3: 24 de julio 
 

 Sólo se deben resolver los puntos de acuerdo al estándar no evidenciado o 

no alcanzado, por ejemplo, si sólo es el estándar 2, se imprime todo pero se 

realiza sólo la parte que corresponde al estándar 2. 

 Si el estudiante después de la sustentación escrita, no aprueba el estándar 

o estándares debe corregir toda la prueba escrita y presentar un nuevo y 

último examen. 

 

1. Lee el siguiente texto y responde las preguntas a continuación: 

El árbol mágico 

Hace mucho mucho tiempo, un niño paseaba por 

un prado en cuyo centro encontró un árbol con un 

cartel que decía: soy un árbol encantado, si dices las 

palabras mágicas, lo verás. 

El niño trató de averiguar el hechizo, y probó con 

abracadabra, tan-ta-ta-chán, super-cali-fragi-listi-

coes-piali-doso y muchas otras, pero nada. Rendido, 

se tiró suplicante, diciendo: “¡por favor, arbolito!”, y entonces, se abrió una gran 

puerta en el árbol. Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía: “sigue 

ESTÁNDAR No. 01 LITERARIO: Identifica la estructura de textos narrativos y sus elementos 

básicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COGNITIVOS - PRAXIOLÓGICOS. 

 - Adquiere dominio conceptual. 

- Trabaja en equipo e individualmente para 

interpretar e integrar los conceptos. 

- Analiza y resuelve correctamente las 

actividades propuestas. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

AXIOLÓGICOS Y/O ACTITUDINALES. 

- Es puntual en la entrega de trabajos. 

- Trabaja con limpieza y orden. 

- Demuestra interés y compromiso en el trabajo 

propuesto. 
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haciendo magia”. Entonces el niño dijo “¡Gracias, arbolito!”, y se encendió dentro 

del árbol una luz que alumbraba un camino hacia una gran montaña de juguetes 

y chocolate. 

El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del 

mundo, y por eso se dice siempre que “por favor” y “gracias”, son las palabras 

mágicas 

1. Dibujo los personajes del texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribo en la siguiente gráfica un resumen de lo que dice en el texto: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Respondo las siguientes preguntas de acuerdo al texto anterior: 

 ¿Qué decía el primer cartel que el niño encontró? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 ¿cómo logró el niño abrir el árbol finalmente? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Las palabras mágicas que el texto menciona ¿para qué te pueden servir? 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Inicio 

Nudo 

Desenlace 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Las ranas y el pantano seco 

Vivían dos ranas en un bello pantano, pero llegó el 

verano y se secó, por lo cual lo abandonaron para 

buscar otro con agua. Hallaron en su camino un 

profundo pozo repleto de agua, y al verlo, dijo una 

rana a la otra: 

-- Amiga, bajemos las dos a este pozo. 

-- Pero, y si también se secara el agua de este pozo, -- repuso la compañera --, 

¿Cómo crees  que subiremos entonces? 

  

 

1. Consulto qué es la personificación e ilustro los personajes que aparecen en el 

texto que acabas de leer. 

 

Personificación es: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Por qué podemos decir que este texto es una fábula? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

1. Realizo un mini-diccionario escribiendo cinco palabras con cada una de las 

siguientes combinaciones, cada palabra debe llevar su dibujo o imagen: br, 

bl, cr, cl, dr, fr, fl, gr, gl, pr, pl, tr, tl. NOTA: el mini-diccionario es como un 

pequeño libro con sus pastas y hojas. 

 

2. Completa las siguientes oraciones escribiendo ca, que, qui, co, cu en los 

espacios. 

 

____rlos está en la ____na. 

La va____ no tiene pi____, tiene hoci____. 

ESTÁNDAR No. 02 TEXTUAL: Construye oraciones donde demuestra el uso de nuevo vocabulario y 

de pautas de escritura. 

Al tratar de emprender una acción, analiza primero sus consecuencias 
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En la casa de Qui____ to____ la ____rneta. 

El bar____ pasó lejos de la ____sta. 

¿ ____én ____ere ____ramelos de ____lores? 

____rola se ____rtó ____n el ____chillo y fue a la clíni____. 

Me dieron un ____pón en ese ____os____. 

Me gustan los ____ramelos de cho____late. 

____milo lee el ____ento de ____perucita Roja. 

 

3. Completa las siguientes oraciones escribiendo ga, gue, gui, go, gu en los 

espacios. 
 

La moto de  ____llermo es de ____ma. 

La man____ra echa mucha a____a. 

Los ju____tes de Mi____l son nuevos. 

Eduardo ____sa espa____tis. 

Mi____lito toca la ____tarra. 

El á____la es una buena cazadora. 

El ____rrión come mi____s de pan. 

El ____rrero me hizo un ____ño. 

 

4. Escoge una acción de la caja y completa las oraciones. 

 

 

 

Pedro y Julián ______________ hermanos. 

Mi amigo ____________ tocar la flauta muy bien. 

Yo ____________ seis años. 

Juana ______________ en la casa de al lado. 

Tú ______________ en el equipo. 

 

5. Observa la imagen y crea una oración donde uses el punto seguido y el punto 

final. 

 

_____________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

____________________________________________ 

_________________________________________ 

Vive   son    estás   tengo  sabe 



    Pág. 5 de 5 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

1. Realiza una historieta donde representes el inicio, nudo y final del libro Primer 

día en un planeta extraño. Puedes añadir más viñetas si lo necesitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ESTÁNDAR No. 03 COMUNICATIVO: Utiliza la historieta como herramienta para expresar sus 

emociones e ideas. 

 


