DOCENTE: Martha Luz Chica Correa.
AREAS: LENGUAJE Y COMPRENSION LECTORA.
GRADOS: 3”A” _ 3”B”
DESEMPEÑO PARA AFIANZAR RELACIONADO CON DBA 1:
“Lee en voz alta, con fluidez (dicción y velocidad) y con la atención
adecuada según el mensaje del texto.”
ACTIVIDADES:
Ir a la plataforma digital para repasar la lectura, fluidez e
intencionalidad del texto. (Ver anexo. Entrar plataforma digital
www.colombia aprende.edu.co)
Descargar las guías de trabajo o ir a recogerlas enseguida de la
fotocopiadora del colegio. Cada lectura tiene las actividades a
desarrollar.
FORMA DE EVALUACION:
El estudiante recibe la información por medio del wattsaap.
Ir a la fotocopiadora que queda enseguida del colegio: ANGELA
ROSERO
con
cel.3125558295
o
al
correo
angelarosero1503@hotmail.com para descargar el material. O recibirlo
de manera impresa.
El material trabajado pueden hacerlo de dos maneras:
A. Entregar el material impreso trabajado por estudiantes al correo
electrónico: marthaluz12@hotmail.com. En pdf.
B. Entregar el material trabajado por Watts App en pdf.

Reciban ustedes señores padres de familia un cordial saludo. La presente
es para informar cómo se va a realizar el trabajo de afianzamiento para
este período que los estudiantes no van a asistir al colegio decretado por
el ministerio de educación nacional para evitar el CONTAGIO POR EL
“COVID- 19”.
El trabajo afianzamiento y repaso a realizar es en la: PLATAFORMA
DIGITAL : www.colombiaaprende.edu.co.( Ver anexo ).
ACTIVIDADES A PRACTICAR.

ANEXO : Plataforma digital
Ingresa en google:
www.colombiaaprende.edu.com.

 Revivir los diálogos. Para ello, escucha lo
que dice cada personaje y contéstale
leyendo.
 Seleccionar la opción correcta para cada
caso.

1. Clic en BANCO DE CONTENIDOS .Se despliega
una página que tiene como título: APRENDER Clic en ACTIVIDAD 3. LOS ANIMALES EN LAS
FÁBULAS.
DIGITAL.
 Lee la fábula e identifica los personajes
Clic en pestaña negra de la parte de abajo que dice:
VER CONTENIDO.
que participan en ella. (LA LIEBRE Y LA
Aparece una página y le da clic en: BASICA
TORTUGA).Escucha los audios.
PRIMARIA.
 Selecciona la palabra que completa
Aparece la página con cinco grados. Le doy clic en el
correctamente cada frase de acuerdo a la
círculo que dice: GRADO TERCERO.
fábula.
Clic en LENGUAJE.
Se despliega la página con los derechos básicos de
Clic en ACTIVIDAD 4 .LA NOTICIA.
aprendizaje.
Clic en: DERECHO BÄSICO DE APRENDIZAJE 1 .

Dice: “Lee en voz alta, con fluidez (dicción y
velocidad) y con la atención adecuada según el
mensaje del texto.
Clic en: Lectura de textos.
Se despliega una página con 7 círculos. Dar clic en el
círculo que dice:

desarrollo.

Lee la noticia y haz clic en los íconos
para conocer más. “(TRISTE DESPEDIDA
“).
Leer la noticia con el tono adecuado.” DIA
MUNDIAL DE LOS ANIMALES.
Leer los títulos de las noticias y
arrastrarlos hasta la categoría que
corresponda.

Clic en ACTIVIDAD 5.”LA RECETA “
o Identificar y leer las partes de una receta.(
Clic en ACTIVIDAD 1. ME ENCANTAN LAS
SANDWICH MONSTRUO “
DESCRIPCIONES.
o Identificar las partes de la receta.
 Escucho y observo el video.
o Ordena las imágenes para que muestren
 Siguiente página: Escucha y lee
los pasos de la receta del sándwich
mentalmente la siguiente descripción.” La
monstruo.
cucarachita Martínez”
o Completar la receta.
 Leer la continuación de la descripción y
expresar corporalmente lo que va
Clic en ACTIVIDAD 6.”POEMA”.
sucediendo.
Escuchar el poema y seguir la lectura.
 Seleccionar la respuesta correcta
en
Clic en los círculos donde se encuentran
cada caso.
los signos de admiración.
Clic en ACTIVIDAD 2 .HABÍA UNA VEZ UN
CUENTO.
 Escuchar el cuento y observar las
“LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN ES
imágenes.
UN COMPROMISO DE TODOS.”
 Escuchar el cuento: “ La princesa y la
alverja”

ACTIVIDADES A REALIZAR. Guías de trabajo.
AREA: ESPAÑOL Y COMPRENSION LECTORA.AFIANZAMIENTO.
Leer detenidamente las siguientes lecturas y desarrollarlas.
NOMBRE___________________________________________
Grado____________________________________________
Curso:___________________________________________
GUIA DE TRABAJO 1.

GUIA DE TRABAJO 2.

GUIA DE TRABAJO 3.

GUIA DE TRABAJO 4.

GUIA DE TRABAJO 5.

