
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Castellano Grado: 3° 

Contenido: El verbo 

Aprendizaje: Produce textos verbales y no verbales en los que tiene en cuenta aspectos gramaticales y ortográficos. 

Saberes Previos: La oración. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Hola familia, en el día de hoy trabajaremos sobre los verbos. Antes de iniciar agradecerte, por compartir con tu niño o 

niña  este momento. 

La primera actividad consiste en orientar al niño a observar la imagen, luego leerá la oración y por ultimo subrayar las 

palabras que indiquen acción. 

 

El perro ladra muy fuerte.          Manuel corrió asustado.              Emilia anima a Manuel. 

Las palabras ladra, corrió y anima indican acción. 
 
Ahora lee en voz alta  y transcribe en tu cuaderno. 

Los verbos 
Es la palabra más importante de la oración. Indica la acción que realiza el sujeto. 
 El nombre del verbo se llama infinitivo. Los infinitivos terminan en –ar, -er o –ir. 
El nombre del verbo es enojar ………Enojan, enojamos 
El nombre del verbo es querer………Quiero, quieren  

El nombre del verbo es divertir………………………Divierten, divertimos. 

Para una mayor comprensión del tema los invito a observar el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ 

Celular o 
teléfono con 
acceso a 
internet. 

Reconocer los 
verbos en un 
texto 

https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ
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Desarrollo 

 
1. Escribe cada verbo en la terminación correspondiente: 

Crecerá- disfrutaba- canto- ríes – corrieron- bebieron- salían- vivieron-  
Terminados en –er.    

Terminados en –ir.    

Terminados en –ar. llorar   

 
2. Sigue la pista y descubre el verbo 

 Dar ánimos       _____________ 

 Meter una planta en la tierra_____________ 

 Oír a otros___________ 

 Dar garantía de algo________________ 
3. Escribe el nombre del verbo en cada caso. Crea una oración con cada uno. 

 

       
Verbo:                                        Verbo:                                               Verbo:  
Oración:                                     Oración:                                           Oración:  

Cuaderno de 
castellano, 
lápices y 
colores. 

Diseña un plan 
para comunicarse 
con otros 
teniendo en 
cuenta aspectos 
como la 
concordancia 
verbal y la 
ortografía 
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4. En la siguiente ficha escribe lo que te gusta y lo que no te gusta hacer. 
 

 
 

5. Escribe tres acciones que realizas cuando sientes  
Miedo                                    Tristeza                                 Alegría                                   Confianza. 

               gritar                            suspirar                        reír                                  saludar 
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Responde en tu cuaderno de castellano, las siguientes preguntas luego de haber realizado la guía: ¿Qué has hecho o aprendido?, ¿Cómo lo 
has hecho o aprendido?, ¿Qué dificultades has tenido?, ¿Para qué te ha servido? 

 

Bibliografía  Proyecto aprendo castellano 3, ediciones SM 
Nuevas estrategias del lenguaje 3, Libros y libros S.A 

 


