
 

 

Introducción: Durante este recurso los niños estarán trabajando la comprensión de 

diversos tipos de textos orales y escritos, donde conocerán aspectos importantes sobre el 

uso adecuado e inteligente de la lengua oral y  la redacción de los textos y el conocimiento 

de los distintos géneros literarios, así como se potenciará el hábito lector 

Objetivos:  

 Comprender textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 

 Verificar las hipótesis que plantea acerca del contenido de los textos que lee. 

 Afianzar la  capacidad de contar historias mediante la creación de textos literarios 

narrativos. 

Exploración de conocimientos previos:  

1. CREO UN CUENTO DIFERENTE  

Completo la siguiente historia y luego respondo las siguientes preguntas. 

 

a. ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

b. ¿Qué situación vive el personaje principal? 

c. ¿Dónde se desarrolla la historia?  

 

BLANCANIEVES Y LOS CINCO GIGANTES  

Los cinco enanitos gigantes eran unos seres ten grandes que podían mirar dentro 

de los nidos de los arboles más altos. 

Eran muy hábiles los cinco gigantes, pero tenían un problema: no sabían cocinar.  

 

Un día 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................... 

Explicación del tema:  

2. Observa el siguiente video y luego consulta para escribir en tu cuaderno 

● ¿Qué es una fábula? (como título) 
● Características de la fábula. 
● Nombre de cinco fabulas y al lado su autor. 

https://www.youtube.com/watch?v=KA9H819CjKU 

Docente:  Katerine Martínez Grado: 3° Jornada: am 

Área o asignatura: Castellano Contenido Temático:  EL GENERO NARRATIVO: 

 El cuento 

 Fabula. 

Fecha máxima de entrega: Del 11 al 22 de Enero de 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=KA9H819CjKU


 

Actividades de Aprendizaje:  

3. Colorea, recorta y pega en tu cuaderno la secuencia de la historia según 

ocurra en tu imaginación. Luego escribe la historia.

 
 

4. Escribe la siguiente fabula en tu cuaderno de  castellano y luego realiza las 

preguntas. 

 

El ratón campesino y el cortesano. Fábula corta sobre calidad de vida 

 

Un ratón campesino tenía por amigo a otro de la corte, y lo invitó a que fuese a 

comer a la campiña. 

Pero como sólo podía ofrecerle trigo y yerbajos, el ratón cortesano le dijo: 

https://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm


- ¿Sabes amigo que llevas una vida de hormiga? En cambio yo poseo bienes en 

abundancia. Ven conmigo y a tu disposición los tendrás. 

Partieron ambos para la corte. Mostró el ratón ciudadano a su amigo trigo y 

legumbres, higos y queso, frutas y miel. 

Maravillado el ratón campesino, bendecía a su amigo de todo corazón y renegaba 

de su mala suerte. 

Dispuestos ya a darse un festín, un hombre abrió de pronto la puerta. Espantados 

por el ruido los dos ratones se lanzaron temerosos a los agujeros. 

Volvieron luego a buscar higos secos, pero otra persona incursionó en el lugar, y 

al verla, los dos amigos se precipitaron nuevamente en una rendija para 

esconderse. 

Entonces el ratón de los campos, olvidándose de su hambre, suspiró y dijo al ratón 

cortesano: 

- Adiós amigo, veo que comes hasta hartarte y que estás muy satisfecho; pero es 

al precio de mil peligros y constantes temores. Yo, en cambio, soy un pobrete y 

vivo mordisqueando la cebada y el trigo, pero sin congojas ni temores hacia nadie. 

Preguntas para la comprensión de texto de los niños 

1. ¿Qué ofreció de comer el ratón campesino al ratón cortesano? 

2. ¿Qué ofreció de comer el ratón cortesano al ratón campesino? 

3. ¿Por qué el ratón campesino se fue de la corte con hambre? 

4. ¿Crees que vivir en el campo es mejor que en la corte? 

5. ¿Qué has aprendido con esta fábula? 

 

Evaluación:  

Autoevaluación  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este TALLER? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te 

propone? 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

Introducción: Hola apreciado estudiante Sanluquista, en este taller de actualización 

académica, realizaras una serie de actividades que te permitirán afianzar algunos 

contenidos que trabajaste en el área de castellano en 3°.  

Objetivos:  

Escribir textos literarios coherentes, atendiendo a las características textuales e integrando 

sus saberes e intereses. 

 Comprender qué es un sustantivo y cuáles son sus clases 

 Construir planes textuales para escribir sus textos literarios 

Exploración de conocimientos previos:  

Este taller  está diseñado para que el estudiante con la orientación  del acudiente 

reconozca los sustantivos y su clasificación enriqueciendo su vocabulario.  

A continuación observa la imagen, luego escribe la mayor cantidad de cosas que en 

ella observes: 

 

_______________      _______________     _______________       ________________ 

_______________      _______________     _______________       ________________ 

_______________      _______________     _______________       ________________ 

_______________      _______________     _______________       ________________ 

 

Docente:  Katerine Martínez Grado: 3° Jornada: am 

Área o asignatura: Castellano Contenido Temático:    

EL SUSTATIVO Y SUS CLASES.  

 El sustantivo dentro de la oración.   

  Género y número del sustantivo. 

Fecha máxima de entrega: Del 11 al 22 de Enero de 2021 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Explicación del tema:  

LOS SUSTANTIVOS  

 

Los sustantivos son palabras que nombran personas, animales, o plantas. 

También usamos sustantivos para referirnos a objetos, reales o imaginarios, 

tangibles o intangibles, así como a lugares, virtudes o sentimientos.  

Nota: Observa el video, te ayudara a manejar mejor la temática a trabajar.  

 

https://youtu.be/4fyDdhUcJgU  

 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4fyDdhUcJgU


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Actividades de Aprendizaje:  

Descripción de la actividad N 1 

Aquí tienes muchos sustantivos. Escógelos y colócalos en la columna apropiada.   

Cereal             Eduardo         Amazonas          cuaderno           Paracas     Japón     

Víbora             Lima              mujeres               campesino        joven           mapa 

arroz               gato               niño                     flamenco           mesa          Cali  

 

 

Persona  Animal  Cosa  Lugar  

    

    

    

    

    

 

Descripción de la actividad N2  

Con ayuda del diccionario haz una lista de 10 sustantivos variados. Luego, escribe 

al lado a qué clase de sustantivo pertenece.  

 

https://youtu.be/2TUy5wo3dhI 

Descripción de la actividad N 3 

Las siguientes actividades debes realizarlas en las hojas establecidas. Serán 

talleres que te ayudarán a reforzar el tema trabajado.  
 

https://youtu.be/2TUy5wo3dhI


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Evaluación: Después de realizar el taller responde las siguientes preguntas 

Autoevaluación  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este TALLER? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te 

propone? 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

Introducción: Hola apreciado estudiante Sanluquista, en este taller de actualización 

académica, realizaras una serie de actividades que te permitirán afianzar algunos 

contenidos que trabajaste en el área de castellano en 3°.  

 

Objetivos:  

Reconoce algunas características de los textos narrativos, tales como el concepto de 

narrador y estructura narrativa, a partir de la recreación y disfrute de los mismos 

 Comprende las características de un texto, cuyo propósito es narrar un 

hecho o expresar ideas, sentimientos o emociones. 

 Establece relaciones de correspondencia entre personajes, acciones y 

contextos en los textos literarios que lee.  

 Crea personajes para sus historias y describe cómo son, dónde viven, 

qué problemas deben enfrentar y cómo los solucionan.  

 Lee en voz alta los textos que escribe atendiendo a los cambios de 

entonación que plantea la lectura. 

 

Exploración de conocimientos previos:  

 ¿Cuáles son tus historias o cuentos favoritos? 

 Dibuja tu personaje favorito y escribe su nombre. 

 

Explicación del tema:  
Elementos de la Narración 

 Narrador – Es el que relata los hechos y los muestra al lector. 

 Personajes – Son los que llevan los hechos relatados por el narrador. 

 Acción – La acción o trama está constituida por el conjunto de hechos que se 
narran. 

 Tiempo – la acción o trama, se desarrolla en un tiempo determinado. 

 

Docente:  Katerine Martínez Grado: 3° Jornada: am 

Área o asignatura: Castellano Contenido Temático: Elementos de la narración. 

Fecha máxima de entrega: Del 11 al 22 de Enero de 2021 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Actividades de Aprendizaje:   

EL ZORRO Y LA CIGÜEÑA 

Un día, el zorro invitó a la cigüeña a comer un rico almuerzo. El zorrito tramposo 

sirvió la sopa en unos platos chatos, chatísimos, y de unos pocos lengüetazos 

terminó su comida. 

A la cigüeña se le hacía agua el pico, pero como el plato era chato, chatísimo, y su 

pico era largo, larguísimo, no consiguió tomar ni un traguito. 

- ¿No le ha gustado el almuerzo, señora cigüeña? -le preguntó el zorro 

relamiéndose. 

- Todo estuvo muy rico -dijo ella-. Ahora quiero invitarlo yo. Mañana lo espero a 

comer en mi casa. 

Al día siguiente, la cigüeña sirvió la comida en unos botellones altos, de cuello muy 

estrecho. Tan estrecho que el zorro no pudo meter dentro ni la puntita del hocico. 

La cigüeña, en cambio, metió en el botellón su pico largo, larguísimo, y comió hasta 

el último bocado. Después, mirando al zorro, que estaba muerto de hambre, le dijo 

riendo: 

- Por lo visto, señor zorro, le ha gustado mi comida tanto como a mí me gustó la 

suya. 

El zorro se fue sin chistar, con la cola entre las piernas. 

 El tramposo no puede protestar cuando le devuelven su trampita. 

Jean de La Fontaine (Fábula) 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

1. Completa la ficha: 

Titulo Lugar Personajes Tiempo Situación 

Inicial 

Nudo Situación 

Final 

Tema 

 

                  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Dice la lectura que a la cigüeña se le hacía “agua el pico”. ¿Qué significa?  
a. Que había bebido mucha agua 
b. Que había tomado sopa 
c. Que el caldo le había gustado. 
d. Que tenía mucha gana de comer. 
 
2.- En la lectura se habla de “Platos chatos”. Nosotros diríamos “platos…  
a. Sin nariz                                                                     b. Planos 
c. Grandes                                                                     d.  Pequeños 
 
5.- Cuando el zorro peguntó a la cigüeña si le había gustado la comida, ésta 
¿qué hizo con su comentario?  
 

a. Fingir                       b. Reír              c.  Llorar                         d. Criticar 
 
3.- ¿A qué invitó el zorro a la cigüeña? 
 
 
4.- ¿De qué animales habla la fábula? 
 
 
 
7.- ¿Has oído alguna vez el dicho: “pagar con la misma moneda?¿Qué quiere 
decir? Explícalo 
 
 
 
8.- ¿Qué quiere decir: “El tramposo no puede protestar cuando le  devuelven 
su trampita”? 
 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

  
 

Evaluación: Después de realizar el taller responde las siguientes preguntas 

Autoevaluación  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este TALLER? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te 

propone? 
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