
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Castellano Grado: 3° 

Contenido: El tiempo verbal 

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

Saberes Previos: el verbo, número y persona. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Un caluroso y cordial saludo san luquista  
En esta guía de aprendizaje se hará una breve explicación del tiempo verbal. 
Te invito a observar la siguiente imagen y a leer el texto en voz alta: 

 
El tiempo verbal 

Los verbos expresan el Tiempo en que sucede una acción. 
Hay tres tiempos: 

 Tiempo pasado: indica que la acción ya sucedió. 
                        Ejemplo: ellos ayudaron a la jirafa. 

                                                         Martin ayudo en la librería. 

 Tiempo presente: indica que la acción sucede en ese momento. 
Ejemplo: Isabel y Fernando viven en Cartagena. 

           Daniela vive en un conjunto cerrado. 

 Tiempo futuro: indica que la acción  sucederá tiempo después. 
Ejemplo: Yo cuidaré de mi mascota. 

                                       Los hermanos Martínez cuidarán la casa. 

Computador 
o celular con 
acceso a 
internet. 

Reconoce los 
tiempos 
verbales en 
que puede ser 
conjugado un 
verbo. 
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Desarrollo 

 
Te invito a observar el siguiente video y comentar a tu acudiente el mensaje que te transmite. 

https://www.youtube.com/watch?v=OrfqL0GNedk 
Realiza las siguientes actividades:  
1. Escribe en el cuaderno las formas verbales correspondientes: 

VERBO PASADO PRESENTE FUTURO 

Hablar hablé hablo hablaré 

Llamar    

Venir    

Comer    

Amar    

Tener    

2. En tu cuaderno escribe estas oraciones en presente y en futuro. 
a. Los estudiantes recibieron un premio en la campaña de aseo. 
b. Nacho Y Ana  construyeron una maqueta. 
c. Tú y yo formábamos un buen equipo. 
d. Mis padres viajaron a Venezuela. 

3. Escribe el verbo entre paréntesis en la forma del pasado correspondiente: 
a. Ayer la rectora ______________ (inaugurar) la exposición de trabajos artísticos. 
b. Antiguamente los seres humanos______________  (conservar) los alimentos en sal. 
c. Esta mañana Carlos ______________ (preparar) el desayuno para la familia. 
d. Julieta, Mariana y Nicolás ______________ (organizar) una interesante exposición. 

 
 

Cuaderno de 
castellano, 
lápices y 
colores. 

Diseña un plan 
para 
comunicarse con 
otros 
teniendo en 
cuenta aspectos 
como la 
concordancia 
verbal y la 
ortografía 

https://www.youtube.com/watch?v=OrfqL0GNedk
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En familia diviértanse realizando el stop de los verbos. 
Primero deben acordar el tiempo: presente, pasado o 
futuro. 
Luego eligen un verbo  y cada integrante en su hoja realiza 
la conjugación de ese verbo, la persona que primero 
termine dice stop. Todos paran y suman 100puntos por 
cada acierto. Gana la persona que tenga más aciertos. 

                                               
 

 
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 

 


