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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, ya que 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), el 22 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%) 

 

Grado Estándar Fecha 

3A Sólo Est-1 22 de julio 

Sólo Est-2 24 de julio 

Sólo Est-3 25 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. 
 

 

1. Transcribe  una leyenda de tradición colombiana y responde las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDAR No. 01 LITERARIO: Analiza la estructura, los elementos y finalidad de los textos 

narrativos. 

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. 

ASIGNATURA: Lengua castellana    DOCENTE: Gina Lucía Paredes  PERÍODO: 2 

ESTUDIANTE: _________________________________________________________________ 

GRADO: Tercero   CURSO: 3 ____   FECHA:                            

Título: 

_____________________________________________________________ 

Inicio: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________ 
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2. Completa la siguiente información: 

a) Personajes comunes: 

_____________________________________________________________________ 

b) Personajes fantásticos:  

______________________________________________________________________ 

c) Espacio: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

d) Tema que trata: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

e) Enseñanza que deja: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Consulta en la guía de trabajo los elementos de los cuentos y escribe un cuento realista 

teniendo en cuenta los aspectos mencionados en la guía: 

 

Título: 

________________________________________________________________ 

Inicio: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Nudo: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Desenlace: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Nudo: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Desenlace: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

1. Realiza un mini-diccionario con palabras con ge-je y gi-ji donde escribas en frente de cada 

palabra una oración, no la definición. Al menos 8 de cada una. 
 

2. Consulta qué es un sustantivo y cuáles son sus clases. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

3. En el siguiente texto encierra los sustantivos  y clasifícalos en la tabla según sus clases: 

Era una tortuga que sabía de todo: qué día empezaba la primavera, quién descubrió América, 

por qué el elefante tenía trompa… y muchas otras cosas más. Sin embargo, el día que cumplió 

cien años descubrió que no sabía su nombre. Y se puso muy, pero muy triste. Tanto que 

empezó a llorar con grandes lagrimones… 

—De qué me vale saber tanta cosa —se dijo— si no sé cómo me llamo. 

Su amigo tortuga, que había venido a visitarla y a festejar con ella su cumpleaños, quedó 

asombradísimo. Nunca había visto llorar a una tortuga. Pero en cuanto ésta le contó el motivo, 

lo comprendió enseguida. Y le aconsejó: 

—¿Por qué no te vas de viaje, tortuguita sabia? A lo mejor, preguntando y preguntando, 

encuentras a alguien que sepa decirte tu nombre. 

Así fue como la tortuga preparó su valija y, siempre llorando, se fue por el mundo a averiguar 

su nombre. Anduvo y anduvo, pero nadie supo informarla. Ni el elefante Elegante, ni la 

mariposa Rosa, ni el loro Coro. 

Al cumplir doscientos años, llegó de vuelta a su casa. El amigo tortuga la estaba esperando con 

una torta de doscientas velitas. Y un sobre grande, color rosa. Era una carta de la lechuza 

ESTÁNDAR No. 02 TEXTUAL: Escribe textos en los que aplica la concordancia nombre-

cualidad y el uso de un correcto vocabulario. 
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Fusa, el más sabio de los animales de este mundo; y en ella le anunciaba que su nombre era… 

¡Tintina! 

¿Qué contenta se puso la tortuga! 

—¡Tintina!— murmuró —¡Tintina! Parece una campanita. 

El amigo tortuga le dio un beso y, muy contentos, se comieron la torta. 

Y Tintina, como tenía hambre, se comió también las velitas. 

 

Común Propio Individual Colectivo 

    

 

 

 

 

 

 
 

4. Los adjetivos son las palabras que nos dicen cómo son las cosas, animales, personas o 

lugares, realiza el ejercicio aprendido en clase para identificar los adjetivos de una oración 

así: 

a) La tortuga empezó a llorar con grandes lagrimones. 

¿Cómo eran los lagrimones? Grandes. Entonces grandes es un adjetivo. 

b) La tortuga se puso muy triste. 

______________________________________________________________________ 

c) Su amiga tortuga, que había venido a visitarla y a festejar con ella su cumpleaños, quedó 

asombradísimo. 

______________________________________________________________________ 

d) El amigo tortuga le dio un beso y, muy contentos, se comieron la torta 

______________________________________________________________________ 

5. Inventa 4 ejemplos más y realiza el mismo ejercicio: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Explica para qué sirven las preposiciones y escribe una oración donde no uses preposiciones 

y otra en la que sí: 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

 

1. Recorta un ejemplo de cada tipo de texto vistos en clase según  intención comunicativa  y 

escribe debajo de cada uno por qué crees que es de ese tipo. 

 

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un texto explicativo porque hace comprender al lector un tema científico. 

ESTÁNDAR No. 03 COMUNICATIVO: Identifica en diversas situaciones la intención comunicativa 

de textos verbales y no verbales. 

Los anuros son un grupo de anfibios, con rango taxonómico de orden, conocidos 

vulgarmente como ranas y sapos. Se caracterizan por carecer de cola, por presentar un 

cuerpo corto y muy ensanchado, y unas patas posteriores muy desarrolladas y adaptadas 

para el salto. Los anuros son el grupo más numeroso de anfibios; se estima que existen más 

de 6.000 especies, repartidas en 48 familias.1 La mayoría pasa su vida dentro o cerca del 

agua. Su tamaño puede variar desde unos escasos 8,5 milímetros, como es el caso de las 

especies del género Eleutherodactylus,2 hasta tallas que superan los 30 centímetros, 

destacando la rana goliat, el anuro más grande del mundo.3 
Wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anfibios
http://es.wikipedia.org/wiki/Rango_taxon%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cola
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rana#cite_note-ASW-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Eleutherodactylus
http://es.wikipedia.org/wiki/Rana#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Rana_goliat
http://es.wikipedia.org/wiki/Rana#cite_note-3

