
TALLER  LENGUA  CASTELLANA   (ESPAÑOL)  PRIMER PERIODO GRADOS TERCEROS 

Docente: María del Carmen 

Señor padre de familia con el fin de fortalecer los procesos académicos de los estudiantes, además 

que se preparen para la evaluación del periodo se ha diseñado un resumen de los conceptos  de los 

temas vistos para que los estudien y resuelvan los puntos que aparecen al final. 

 Las letras son signos con los que representamos un sonido en la escritura. 

 Las letras las podemos escribir en mayúscula o en minúscula. 

 Las letras se dividen en vocales y consonantes. 

 Las vocales se dividen en abiertas y cerradas. 

 Las vocales abiertas son: a, e, o y las cerradas son: i, u. 

 La palabra es cada una de las partes en que se divide la oración. Ejemplo: la oración “La niña 

se cayó en el patio” La- niña- se- cayó- en- el- patio, tiene siete palabras. 

 La sílaba es cada una de las partes en que se divide una palabra 

 Las palabras se dividen según el número de silabas en: Monosílabas las que tienen una 

silaba como: pan, pez, col, sol, un, el. Bisílabas las que tienen dos silabas como: casa, 

mesa, piso, trébol, dado. Trisílabas las que tienen tres silabas como: cafetal, camisa, tablero. 

Polisílabas las que tienen cuatro o más silabas como: cuadrúpedos, teléfono, bisílabas, 

crucigrama. 

 La oración son palabras ordenadas que comunican un mensaje con sentido. Las oraciones 

inician con mayúscula y terminan con un punto, tienen un verbo que indica una acción e 

informan sobre algo. 

 Las clases de oración son: Enunciativas afirmativas, enunciativas negativas, interrogativas ¿? 

Y exclamativas ¡! 

 Los géneros literarios son los diferentes grupos en que se dividen las obras literarias. 

 Los géneros literarios son: narrativo, lirico y dramático. 

 El género narrativo son relatos reales o imaginarios, pueden ser cortos o largos. 

 Los textos narrativos tienen una estructura, narrador, personajes, espacio o lugar, tiempo y 

tema. 

 El género lirico son composiciones poéticas que expresan las emociones o sentimientos 

humanos. 

 Los textos poéticos tienen un lenguaje poético, musicalidad, sentimentalismo y emotividad. 

 El género dramático son obras representadas en un escenario cuya temática es variada. 

 Los textos de este género son escritos en libretos, los actores representan las escenas en 

diálogos. 

 

Para aplicar estos conceptos responde las siguientes preguntas encerrando en un círculo la letra que 

corresponda a la respuesta correcta. 

1 La palabra orquídea tiene: 

a- Cinco vocales cerradas y dos abiertas. 

b- Tres vocales abiertas y dos cerradas 

c- Dos vocales abiertas y dos cerradas. 



2 La palabra tablero es una palabra trisílaba porque: 

a- Tiene cuatro sílabas 

b- Tiene tres sílabas 

c- Tiene dos palabras 

3 En la oración Los estudiantes escuchamos música.  El verbo o la acción es: 

a- Música 

b- Estudiante 

c- Escuchamos 

4 La oración del numeral 3  tiene: 

a- Cuatro palabras 

b- Seis silabas 

c-  Dos palabras 

5 La oración Los niños y las niñas de tercero son juiciosos. Es una oración: 

a- Exclamativa 

b- Enunciativa afirmativa 

c- Enunciativa negativa 

6 A los diferentes grupos en que se organizan las obras literarias se les da el nombre de: 

a- Letras  

b- Géneros literarios 

c- Palabras 

7 Los géneros literarios son: 

a- Letras, vocales y consonantes 

b- Narrativo, lirico y dramático 

c- Estructura narrador y tema 

8 Las composiciones poéticas que expresan las emociones o sentimientos del ser humano 

corresponden al género: 

a- Narrativo 

b- Dramático 

c- Lirico 

 

 

 

 

 



LECTURA CRÍTICA PARA LOS GRADOS SEGUNDOS 

Docente: María del Carmen 

Señor padre de familia, los estudiantes del grado segundo están leyendo en clase el libro ¡Ay, 

cuánto me quiero! Del autor Mauricio paredes y haciendo el resumen en el cuaderno. 

Para estas semanas que no hay clase favor buscarlo en internet, terminarlo de leer y terminar el 

resumen en el cuaderno. 

Luego de terminar el trabajo responde las siguientes preguntas 

1- ¿Cómo era el niño? 

2- ¿Cuáles son los personajes? 

3- ¿En qué lugares suceden los hechos? 

4- ¿El niño era más feliz solo o cuando comparte su vida con la vecina? 

5- Explica que fue lo que más te gusto del libro y porqué. 

 

Nota: todo el trabajo se realiza en el cuaderno para entregarlo cuando regresemos a clase. 

 

TALLER DE EXPERIMENTACIÓN GRADOS TERCEROS 

Docente: María del Carmen 

Señor padre de familia los estudiantes de los grados terceros en estos momentos están en  la 

observación de la germinación de un grano de frijol y uno de maíz. 

Los estudiantes en estos dias que están en casa deben escribir las semejanzas y las diferencias que 

hay en las dos semillas teniendo en cuenta la fecha de inicio y todo el proceso de observación. 

Luego de comparar las plantas van a consultar de cada una: 

¿Qué es? 

¿Dónde se cultiva? 

¿Cuál es el valor nutricional? 

También puedes escribir un poco de historia de cada una. 

Puedes hacer los dibujos del frijol y el maiz 

Todo esto lo realizan  en el cuaderno de experimentación. 
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