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PLAN DE TRABAJO 

 

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

cuenta 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): LUNES 29 de septiembre  

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: 01 de octubre 

- Sólo el estándar 2: 02 de octubre 

- Sólo el estándar 3: 03 de octubre  
 

 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. Consulta qué es un texto lírico y escribe un corto ejemplo: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ESTÁNDAR No. 01 LITERARIO: Comprende el género lírico como una herramienta  para expresar 

sentimientos. 

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. 

- Atiende a las explicaciones e indicaciones dadas 

para trabajar en clase. 

- Trabaja con orden y disciplina en las actividades 

propuestas. 

 

ASIGNATURA: Lengua castellana   DOCENTE: Claudia Rocío Ortiz/ Gina Lucía Paredes  PERÍODO: 3 

ESTUDIANTE: __________________________________________________________________ 

GRADO: Primero   CURSO: 1___    FECHA:                            



________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

2. Lee el siguiente texto lírico y colorea las palabras que riman al final de cada verso: 

 

 

Los pollitos dicen,  

pío, pío, pío,  

cuando tienen hambre,  

cuando tienen frío.  

  

La gallina busca  

el maíz y el trigo,  

les da la comida  

y les presta abrigo.  

  

Bajo sus dos alas  

se están quietecitos,  

y hasta el otro día  

duermen calentitos. 
 

 

 

 Escribe en los cuadros las parejas que riman en el texto, divídelas en sílabas y 

colorea las sílabas que riman. 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe dos palabras que rimen con las siguientes palabras: 

 

Sonriente- ______________________  Algodón- _____________________ 

Mañana- ________________________  Mesa- _______________________ 

Caracol- ________________________  Música- _____________________ 

Jesús- _________________________  Divertir- _____________________ 

 

4. ¿Para qué se usan los textos líricos? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

5. Escribe un pequeño poema a tu mamá: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

1. Consulta qué es una familia de palabras y usa los gráficos para escribir 3 ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Clasifica las siguientes palabras entre las que tienen tilde y las que no, luego 

encierra la sílaba más fuerte o la que lleva el acento: 
 

Gato, trompeta, Óscar, teléfono, medalla, vidrio, brincar, papelería, campeón, 

indígena, Felipe, amabilidad, juguetería, reír, baile, español, Bogotá, brisa, 

tiburón, jóvenes. 

 

Con tildes Sin tilde 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ESTÁNDAR No. 02 TEXTUAL: Amplía su léxico, reconociendo en las palabras su raíz, acento y 

proximidad semántica. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
  

 



3. Realiza una lista de 10 objetos que haya en tu casa, divide en sílaba cada palabra y 

encierra la sílaba más fuerte o la que lleva el acento: 
 

___________________________  ___________________________ 

___________________________  ___________________________ 

___________________________  ___________________________ 

___________________________  ___________________________ 

___________________________  ___________________________ 

 

4. Remplaza en cada oración la palabra resaltada por un sinónimo que defina mejor el mensaje. 

 

- El pintor pinta hermosos cuadros  - El pastelero prepara deliciosos panes y pasteles 

_____________    _______________ 

 

- La periodista pregunta al personaje  - El bebé quería andar rápidamente 

_______________     __________ 

 

5. Modifica el siguiente texto en las líneas de abajo, para ello remplaza las palabras 

subrayadas por sus antónimos.  

 

Los Gigantes 

 

Los gigantes, como su nombre indica, son gigantescos. Su aspecto es más o menos semejante al 

de los hombres, aunque presentan algunas variantes: existen gigantes con muchos ojos (o con 

un solo ojo), con muchos brazos; en resumen, cualquiera de ellos se distingue de los demás por 

algún detalle desagradable o por curiosas rarezas: incluso cuando se muestra semejante al 

hombre, cualquier gigante resulta más bien feo, y además despide un olor pestilente. 

 
El mundo mágico. Gigantes, ogros y trolls, Francesca Lazzarato, Editorial Mantena, 1992, pág. 14 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Escribe el signo de puntuación adecuado en cada caso: 

 

 

 

 

- __Qué haces aquí__ 

- __Por fin viniste__ Te esperé por mucho tiempo. 

- En Navidad mi mamá hace los mejores platos: carnes__ postres__ salsas y 

verduras. El mejor momento es: __ el de los regalos__ 

- Cuando llegué a casa tan sucio, mi mamá me dijo: __Dónde te metiste__. Luego 

muy enojado mi papá me dijo: __vé a bañarte ahora mismo__ 



 

 

1. Consulta en tu cuaderno qué es una nota y sus partes, luego elabora una 

nota pidiendo permiso a tus padres para alguna salida del colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe una noticia corta sobre un acontecimiento familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDAR No. 03 COMUNICATIVO: Comprende la noticia como medio importante de 

difusión y análisis de los hechos reales. 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________ 


