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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), en horas de clase de Lengua 

castellana: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE. 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%).  

 

Estándar Fecha 

Sólo Est-1 30 de septiembre 

Sólo Est-2 02 de octubre 

Sólo Est-3 03 de octubre 

 

 ACLARACIÓN: Las notas de ARS tienen un valor total del 70%, ya que el otro 30% 

corresponde a la calificación obtenida en el estándar no evidenciado. 

 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. Realiza un mapa conceptual con información sobre el género lírico. Usa una hoja blanca 

tamaño oficio para una mejor organización. 

 

2. Escribe un ejemplo de los siguientes textos líricos: 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDAR No. 01 LITERARIO: Interpreta en los textos líricos una forma distinta de utilizar el 

lenguaje, distinguiéndolos de otros géneros literarios. 

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: Gina Lucía Paredes  PERÍODO: 3 

ESTUDIANTE: __________________________________________________________________ 

GRADO: Tercero   CURSO: 3 ____   FECHA:                            

Un poema 
 

Una copla 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

3. Completa la siguiente tabla de acuerdo a los ejemplo que escribiste en el punto anterior, 

escribe sí, no o a veces: 

 

 Lenguaje 

poético 

Acompañamiento 

musical 

Composición 

popular 

Carácter 

humorístico 

Carácter 

sentimental 

Coplas      

Trabalenguas      

Canción      

Copla      

Adivinanza      

 

4. Escoge una de las 5 clases de texto lírico que más te guste y haz tu propia creación, 

puedes seguir los pasos que aprendimos en clase (aparecen también en la guía).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Realiza una sopa de letras con palabras escritas con LL y Y (sólo que concuerden con las 

reglas vistas en clase). 

ESTÁNDAR No. 02 TEXTUAL: Escribe textos teniendo en cuenta su estructura y aspectos 

gramaticales. 

Un trabalenguas 
 

Una canción 

 
 

Una adivinanza 
 



2. Los verbos son los nombres de las acciones que realizamos. Relata algunas acciones que 

realizaste desde que naciste hasta hoy, incluye también lo que quieres llegar a ser cuando seas 

grande: 

Yo nací el día… , cuando tenía … 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Ahora clasifica los verbos que usaste en la tabla según el tiempo: 

Pasado Presente Futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Consulta qué es la oración y utiliza oraciones del texto que creaste anteriormente para dar un 

ejemplo de las partes de la oración. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

4. Escribe dos párrafos de tu propia invención sobre un tema que prefieras. Atención: no lo 

copies de ningún texto, recuerda el buen uso de los signos de puntuación y la ortografía. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1. Lee con atención el siguiente texto y luego realiza un esquema de organización que 

prefieras para jerarquizar la información: 

Las plantas son seres vivos que producen su propio alimento mediante el proceso de la 

fotosíntesis. Ellas captan la energía de la luz del sol a través de la clorofila y convierten el 

dióxido de carbono y el agua en azúcares que utilizan como fuente de energía. 

 

Partes de una planta: 

Raíz: su función es fijar a la planta. Mediante ella las plantas obtienen nutrientes del suelo. 

 

Tallo: es el que le da soporte a la planta; algunos tallos son delgados y flexibles, otros, como los 

de los árboles, son leñosos y duros. 

 

Hoja: es la estructura donde se realiza la fotosíntesis y la respiración. 

 

Flor: es el órgano reproductor. En su interior posee todos los órganos que necesita para 

fabricar el fruto y la semilla. 
 

ESTÁNDAR No. 03 COMUNICATIVO: Organiza información proporcionada a través de esquemas 

que facilitan la comprensión y la síntesis. 


