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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

  

   

 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Aprendo a seguir instrucciones. Ficha didáctica, lápiz, borrador 

 

Semana 1  

Del 03 al 07 de agosto  2020 

 

 ¿Cómo realizo la actividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Español 

Tercer Grado  
Contenido/Tema: Textos funcionales: El instructivo. 

Estándar: Aplican y formulan instrucciones en el desarrollo de una actividad o 
de un juego, de acuerdo a una secuencia de pasos. 
 

1. Leo  con atención el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Aprendo que: 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos escribir textos instructivos de recetas, juegos o actividades para saber que es lo que tenemos que 

hacer. 

 

El  texto instructivo  
Es un texto con las instrucciones o pasos que nos 
ayudan a realizar una actividad o a elaborar un 
producto. 
Las partes de texto un instructivo son: 

 Título  

 Materiales o herramientas 

 Pasos o instrucciones 

 Ilustración o imágenes 

El texto que leí es 

una receta que 

muestra paso a paso 

como puedo hacer 

una limonada. 

La receta es un 

texto INSTRUCTIVO. 

Receta de la Limonada 

Ingredientes: 

 5 limones 

 Una jarra con agua 

 Azúcar  

Procedimiento: 

1. Cortar los limones y exprimirlos  
2. Poner el jugo de limón en la jarra 
3. Agregar azúcar al gusto 
4. Mezclar y servir 

Estructura 
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4. De la lista anterior, elijo mi juego favorito y escribo en el espacio en blanco las instrucciones que debo  seguir para 

poder jugarlo: 

1) ___________________ 

2) ___________________ 

3) ___________________ 

4) ___________________ 

5) ___________________ 

LOS CONGELADOS 

Materiales: No se necesitan. 

Instrucciones: 

1. Deben  jugar más de 3 jugadores. 

2. Deben escoger a un jugador que sea el que 

congele. 

3. Todos los demás jugadores comienzan a 

correr tratando de que no los toquen para 

no congelarse, si te tocan estarás congelado 

y no podrás moverte. 

4. El juego se termina cuando todos estén 

congelados. 

Reglas del juego: 

 No es permitido empujarse. 

 

También puedo escribir textos instructivos de juegos o actividades que realizo.  Las instrucciones de un juego o de 

alguna actividad me permiten tener una  idea muy clara de los pasos que debo seguir. 

4. Observo y leo el siguiente texto instructivo del juego “Los Congelados”: 

 

5. Escribo una lista de los  juegos que más me gustan: 

 

 

Materiales: Instrucciones: 

1. _______________________________

_______________________________ 

2. _______________________________

_______________________________ 

3. _______________________________

_______________________________ 

4. _______________________________

_______________________________ 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 
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Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Aprendo que es una invitación y cómo 

puedo hacerla. 

Ficha didáctica, lápiz, borrador. 

 

Semana 1 

Del 03 al 07 de agosto 2020 

 ¿Cómo realizo la actividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Español 

Tercer Grado  
Contenido/Tema: Textos funcionales: La invitación.  

Estándar: Planifican definiendo el propósito, tema, destinatario y 
formato del texto que van a escribir. 
 

1. Observo con atención la siguiente imagen y leo el texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aprendo que: 

La tarjeta de invitación es un 

pequeño escrito en el que se informa 

y se invita a la celebración de un 

evento. Por ejemplo: una boda, una 

graduación, un cumpleaños, una 

inauguración o una fiesta. 

 

Para elaborar una tarjeta de 

invitación, se debe tener en cuenta: 

 El nombre del que invita. 

 El texto de invitación. 

 Día y hora de la fiesta. 

 

¿De qué hablan los 

niños? 

¿Alguna vez ha 

elaborado una 

tarjeta de invitación? 
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  3. Observo detenidamente la tarjeta de invitación y respondo las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿De quién es la invitación? 

_________________________ 

 ¿Con qué motivo se hace la invitación? 

_________________________ 

 ¿Qué día será la fiesta? 

_________________________ 

 ¿A qué hora será la fiesta? 

_________________________ 

 ¿Dónde será la fiesta? 

_________________________ 

 

 

Fecha: Lunes 10 de Agosto 

Hora: 2:00 pm 

Lugar: Centro Social El Sauce 

Confirmar asistencia al: 

3946-0000 
¡Te esperamos! 

4. Busco en casa una invitación, la pego en el siguiente 

espacio y contesto las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué día es la celebración?  

¿Dónde será la fiesta?  

¿A qué hora se realizará la fiesta?  

¿De quién es la fiesta? 

 

5. En el siguiente espacio, hago un dibujo de mi personaje 

favorito y diseño una invitación para mi fiesta de cumpleaños: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 

 

¡Me divierto cantando! 

Con ayuda de mis padres o tutores interpreto canciones de “feliz 
cumpleaños”, siguiendo el ritmo con aplausos, con los dedos o con el pie. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1:   Cambio el nudo de un cuento. Ficha didáctica, lápiz, borrador. 

 

Semana 1 

Del 03 al 07 de agosto 2020 

 ¿Cómo realizo la actividad? 

 

 

 

 

 

 

 

ALICIA Y EL CORONAVIRUS 

-Papá, ¿por qué no puedo salir a jugar?—pregunta Alicia, aburrida de estar encerrada en casa. —Pues porque 

ahí fuera hay un microbio, tan pequeño que es invisible, que si te agarra 

hará que te pongas enferma —le contesta su padre. — ¿Algo que no se 

ve puede hacer eso? ¿Cómo?—Ven, que te lo explico. 

—Aunque no los veamos, este planeta está lleno de microbios —

empieza a contarle—.Están en el agua, en el suelo, en el aire... Si los 

pusiéramos en una balanza, ¡pesarían más que todos los animales 

juntos! Hay de muchos tipos. La mayoría son buenos, nos ayudan. Pero 

hay unos cuantos que, si nos invaden, hacen que nos sintamos muy mal. 

 

Español 

Tercer Grado  

Contenido/Tema: Recreación de cuentos o fábulas: cambio del nudo. 

Estándar: Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos, 
revisándolos y mejorándolos hasta obtener una versión final. 

1. Pienso y comento: 

 

 

 

 

2. Leo en voz alta el siguiente cuento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Recuerdo que:  

¿Ha leído cuentos en su escuela? 

¿Alguna vez ha inventado un cuento? 

El cuento es una narración breve, 
expresada en forma oral o escrita que 
combina hechos reales e imaginarios. 
 
Las partes de un cuento son:  

 Inicio 
 Nudo o desarrollo  
 Desenlace o final. 
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— ¿Estos son malos? —pregunta Alicia. —Sí. Se llaman virus. Son los microbios más pequeños y no pueden 

sobrevivir por sí solos. Necesitan meterse en otras células, por ejemplo las de nuestro cuerpo. Una vez dentro, 

lo rompen todo, porque son muy brutos, y se multiplican sin parar. Así es como causan enfermedades. 

—Y este es el que nos está causando tantos problemas. Lo llamamos «coronavirus» porque, si lo miras de 

cerca, parece que lleve una corona. Estos bultos que tiene hacen que se enganche a las células de los 

pulmones y por eso da tos. Y fiebre. Es lo que pasa cuando nuestro cuerpo intenta echar a un microbio. Si 

tienes el virus dentro y toses, sale volando y se queda pegado a los objetos, esperando que alguien lo toque. 

Así salta muy fácilmente de una persona a otra. 

— ¡Qué miedo! —exclama Alicia preocupada—. ¡Será mejor que nos protejamos!—No tienes por qué 

asustarte: Si te pones mala te curarás pronto. El problema es que ataque a una persona mayor o a alguien 

que padezca otras enfermedades. Estas personas sí que lo pueden pasar muy mal. 

— ¡Ah! Por eso es tan importante que nos lavemos las manos con agua y con jabón, que al momento de salir 

por algo importante usemos mascarillas, no recibir visitas, y sobretodo que nos quedemos en casa: para no 

contagiarnos nosotros..., pero sobre todo para no contagiara los abuelos y abuelas. —Así es. Y también para 

que no nos pongamos enfermos todos a la vez. ¡En los hospitales no habría camas suficientes para curar a los 

que se encuentran peor! Alicia sonríe. — ¡Pues ahora ya no me importa tanto estar encerrada hasta que el 

virus se vaya! Aquí también hay muchas cosas que hacer... ¿Me ayudas con este rompecabezas? ¡Solo tiene 

mil piezas! 

 

 

Recuerdo que:  
 

El nudo o desarrollo es la parte del cuento en donde 

suceden los acontecimientos más importantes de la 

historia. 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

                                              Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           
 

  

3. Pienso y comento: 

¿Cómo me hubiera gustado que pasaran las cosas en el 

cuento de “Alicia y el coronavirus”? 

 

 

4. Ahora, escribo en el espacio en blanco otro nudo o 

desarrollo para el cuento “Alicia y el coronavirus”? 

 

 

¡Desarrollo mi creatividad! 

Con ayuda de mis padres o tutores, elaboro  símbolos de seguridad en relación a las medidas de 

bioseguridad por la Pandemia del Covid-19. Por ejemplo:   

 No tocarse la cara 

 No saludar de beso 

 Lavarse las manos 

 No salir de casa 

 Zona de aseo. 

 

Luego, los coloco en los lugares que corresponden para que mi familia los pueda ver. 

Recuerdo que: 

Puedo utilizar periódico, revistas, caja de cereal, cartón de huevo, chapas, tapones y papel reciclado. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Aprendo qué son las palabras 

compuestas y cómo puedo formarlas. 

Ficha didáctica, lápiz, borrador, 

periódico, revistas, tijera, pegamento.  

 

Semana 2  

Del 10 al 14 de agosto 2020 

 ¿Cómo realizo la actividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

Español 

Tercer Grado  
Contenido/Tema: Palabras compuestas. 

Estándar: Reconocen y entienden en textos leídos una variedad de 
palabras. 

1. Observo las siguientes imágenes y luego comento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aprendo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al unir dos palabras puedo formar una palabra nueva. 

Las palabras  telaraña            lavavajillas           baloncesto             pintalabios     son: 

palabras compuestas. 

Las palabras compuestas: 

Son las palabras que se 
forman por la unión de dos o 
más palabras diferentes para 
crear una nueva palabra. 

Por ejemplo:  

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 

 

abrir  +    lata 

cortar + uñas 
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3. Relaciono con una línea las palabras de cada columna para formar palabras compuestas y las 
escribo sobre la línea. Me guío por el ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

Observo las imágenes y escribo en el espacio en blanco la palabra que se forma. Me guío por el 
ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Recorto en el periódico o revistas diferentes palabras y formo 5 palabras compuestas.  
Luego las pego en el siguiente espacio:  

 

 

 

 

 

baloncesto 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 

 

rompecabezas 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Aprendo cuáles son las partes del verbo. Ficha didáctica, lápiz, borrador 

 

Semana 2  

Del 10 al 14 de agosto 2020 

 ¿Cómo realizo la actividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Español 

Tercer Grado  
Contenido/Tema: El verbo y sus partes. 

Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos. 
 

1. Observo las siguientes imágenes y comento: 

 

¿Qué acción está realizando cada personaje? 

Los verbos son palabras que definen acciones, sobre 

lo que se hace, se dice o se piensa. Los verbos 

terminan en ar, er, ir.  

Por ejemplo: jugar, correr, reír, cantar, hablar, soñar. 

RECUERDO QUE… 

Todas las formas verbales 

están formadas por una raíz y 

una desinencia. 

 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 
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PALABRAS RAÍZ DESINENCIA  

Despertabas Despert- abas 

Saltar   

Estudiaría    

Jugaremos    

 La raíz en la mayoría de los verbos se repite siempre.  

 

 Las desinencias son las que van cambiando para indicar el tiempo, la 

persona y el modo del verbo. 

 

La raíz del verbo comer es com-. Para la 

construcción de las diversas formas verbales, 

se le añaden las diferentes desinencias. Así 

pueden construirse verbos conjugados como 

comeremos, comió, comerán o comen. 

3. Aprendo que:  

4. Practico lo aprendido:  

Separo la raíz de la desinencia de las siguientes formas verbales. Me guío por el ejemplo: 

 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 
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Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Aprendo cuáles son los artículos 

indefinidos. 

Ficha didáctica, lápiz, borrador. 

 

Semana 2  

Del 10 al 14 de agosto 2020 

 ¿Cómo realizo la actividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Español 

Tercer Grado  
Contenido/Tema: Artículos Indefinidos. 

Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos. 

1. Leo el siguiente texto y luego comento: 

 

 

 

 

2. Recuerdo que... 

 

Un anciano caminaba por la vereda de una amplia calle, 

cuando de pronto empezó a caer la lluvia. Unos niños, 

que se encontraban cerca, decidieron auxiliar al anciano 

y le prestaron un paraguas. Finalmente, el anciano, como 

recompensa, les regaló unas hermosas piedrecitas de 

colores. 

¿Sabe qué función cumplen las 

palabras resaltadas?  

¿Son artículos? 

Un artículo es la palabra que 
acompaña al sustantivo o 
nombre.  

Por ejemplo:  

 El libro está muy 
interesante. 

 Un perro ladró. 

Hay dos tipos de artículos:  

 Artículos Definidos 

 Artículos Indefinidos 

Hoy aprendo sobre: 

                                   Artículos Indefinidos. 
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3.  Aprendo que:  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Completo  las siguientes oraciones utilizando los 

artículos indefinidos: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Escribo oraciones usando artículos indefinidos: 

Los artículos indefinidos  se utilizan 

cuando nos referimos a un sustantivo 

que no podemos identificar o definir.  

Por ejemplo: Un perro salió corriendo. 

Los artículos indefinidos 

son: 

un, unos, una, unas. 

a) ____  mañana vi  ___  lindo paisaje. 

b) ____ niño fue el ganador del concurso de dibujo. 

c) Marta encontró  ____   alfiler y  ___  aguja. 

d) ___  niños rompieron la ventana. 

e) Me pegué con  ___  martillo en el dedo. 

f) Me comeré solo  ____  manzana. 

g) Fuimos a ver  ___  bailarinas. 

María tiene 25 años. Es estudiante de 

intercambio en Honduras. Tienes 

planes de viajar, pero necesita un 

boleto de avión, una buena cantidad 

de dinero, un pasaporte vigente y 

una cámara nueva porque la suya se 

dañó. Aún le falta arreglar unos 

cuentos detalles, pero está 

emocionada por tomarse fotos en 

unos lugares que ha visto en internet. 

Ella ha encontrado unas fotos 

hermosas de varios países y está 

ansiosa por comenzar una nueva 

aventura. 

6. Leo el texto y encierro en un círculo los 

artículos indefinidos que encuentre: 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

4. ______________________________________ 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo y escribo poemas. Ficha didáctica, lápiz, borrador 

 

Semana 3  

Del 17 al 21 de agosto 2020 

 ¿Cómo realizo la actividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Español 

Tercer Grado  
Contenido/Tema: Escribir un poema. 

Estándar: Planifican definiendo el propósito, tema, destinatario y 
formato del texto que van a escribir. 

1. Leo el siguiente texto y comento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aprendo que: 

 

El texto que leí es un poema. 

¿Alguna vez había 

leído un texto 

como este? 

¿Sabe cómo se 

llama este texto? 

El poema es un texto literario con el 

que podemos contar historias, 

expresar emociones y sentimientos. 

Las partes de un poema son: 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 
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3. Completo los poemas con palabras que rimen: 

4. Invento un poema corto, de dos 

estrofas, dedicado a Mamá. No olvido un 

dibujo que represente mi poema.  

5.  Invento un poema corto, de dos 

estrofas, dedicado al sol. No olvido 

ilustrarlo con un dibujo. 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Reconozco  la importancia de la 

concordancia.  

Actividad Número 2: Repaso los conceptos de artículo, 

sustantivo y adjetivo. 

Ficha didáctica, lápiz, borrador 

 

Semana 3  

Del 17 al 21 de agosto 2020 

 ¿Cómo realizo la actividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Español 

Tercer Grado  
Contenido/Tema: Concordancia entre el adjetivo, sustantivo y adjetivo. 

Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos. 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 

 

1. Leo la siguiente fábula y contesto: 

 El perro y el hueso 

 Un perro que llevaba un hueso en el hocico, pasó 

cerca de un arroyo, y mirándose en el agua, vio 

reflejada en ella la imagen del hueso que llevaba; 

pareciéndole aquélla mayor y más sabrosa que la que 

tenía, y abriendo el hocico para tomarla se le cayó el 

hueso y se lo llevó, quedándose sin el uno ni el otro.  

Moraleja: Esta fábula demuestra que casi siempre 

pierde el codicioso lo que tiene en su poder, al querer 

tomar lo ajeno. 

¿Qué significa codicioso? 

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

¿Quién será el codicioso en la lectura? ¿Por qué?  

………………………………………………….……….... 

 ¿Dónde ocurren los hechos?  

………………………………………………………………. 

 

2. Recuerdo los siguientes conceptos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aprendo más: 

 

 

¿Qué es la CONCORDANCIA? 

La concordancia es la armonía, entre el sentido de las 

palabras. 

 

El artículo: 
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Entonces, el artículo,  el 

sustantivo y el adjetivo 

concuerdan en género y 

número. 

Recuerda que siempre el artículo, el 

sustantivo y el adjetivo deben estar 

en el mismo género y número. 

 Por ejemplo si uno de ellos está en 

plural, los demás elementos 

también deben estar en plural. 

4. Completo correctamente las siguientes oraciones con los artículos, adjetivos y sustantivos que están 

en los recuadros: 

 

 ___ casita _____ es mía. 

 Una_______ nueva llegó a la escuela. 

 ___ gallina ____________ está cacareando. 

 ____ _____________ trabajadora limpió todo. 

 _____ verdadera__________ nunca termina. 

 _____ blancos ____________ comen zanahoria. 

 __________ estudioso triunfa. 

 _______ camisa _______ se manchó. 

 Un ________ negro cazó al ratón. 

 ______ casa _______ se desplomó. 

¡Practico lo aprendido! 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1:   Desarrollo la habilidad de comprensión 

lectora.  

Ficha didáctica, lápiz, borrador 

 

Semana 3  

Del 17 al 21 de agosto 2020 

 ¿Cómo realizo la actividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Español 

Tercer Grado  

Contenido/Tema: Lectura comprensiva: Preguntas literales, opinión crítica. 

Estándar: Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, secundarias 
e inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes 
visuales. 
 

A veces las personas discuten y pelean en vez de intentar dialogar para ponerse de acuerdo. 

Esta historia nos cuenta algo parecido que les ocurrió a dos perros grandes. 

1. Pienso y comento: 

 ¿Ha visto discutir o pelear a niños o niñas?  

 ¿Conoce a niños o niñas  que pelean mucho?  

 Intente adivinar lo que les ocurrió a los perros grandes y al perrito de esta historia. 

COMPRENDO LA LECTURA 

2. Leo con atención el siguiente texto: 

 

Érase una vez un perrito que encontró un hueso. Enseguida llegó un perro más grande, que le 

gruñó, le enseñó los dientes, lo miró con ojos amenazadores y le quitó el hueso. El perro grande 

quería comerse el hueso. Pero entonces llegó otro perro grande que también quería el hueso. Los 

dos perros grandes se pelearon gruñendo, se enseñaron los dientes y se miraron con ojos 

amenazadores. Se movían en círculo alrededor del hueso y cada uno quería echarle la boca al otro. 

Entonces el perrito se metió entre los dos perros grandes, cogió el hueso y salió corriendo. Los dos 

perros grandes no se dieron cuenta de nada. Seguían corriendo en círculo, gruñendo, enseñándose 

los dientes y mirándose con ojos amenazadores, i Pero ya no había ningún hueso! Porque, a esas 

alturas, ya se lo había comido el perrito. 

LA HISTORIA DEL PERRITO CON EL HUESO. 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 
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3. Leo las preguntas y encierro en un círculo la respuesta que considero correcta: 

 1. ¿Qué encontró el perrito en esta historia?  

A.  Un coche  

B.  Un hueso  

C.  Un palo 

 

2. ¿Qué quería el perro más grande?  

A. Comerse el hueso  

B.  Jugar con el perro.  

C.  Pasear en el parque 

 

3. ¿Qué ocurrió cuando llegó otro perro grande?  

A.  Compartieron el hueso.  

B.  Se retaron gruñendo  

C.  No hicieron nada los perros. 

 

4. ¿Qué hizo entonces el perrito? _______________________________________. 

 

5.  ¿Para quién tendría que haber sido el hueso? __________________ 

 ¿Por qué?_______________________________________________. 

 

6. ¿Quién fue más listo? _____________________________ 

 ¿Por qué? _________________________________________. 

  

7. ¿Por qué los perros grandes no se dieron cuenta de nada? 

________________________________________________.  

 

8. ¿Qué fue lo que más le gusto de la lectura?_____________________________________. 

 

9. ¿Cómo hay que resolver los conflictos?  

A. Como quiera el más fuerte 

B.  Dialogando 

 C. Manteniendo la calma.  

 

10. ¿Qué le diría a dos personas  que están discutiendo  muy fuerte? 

______________________________________________________________________ 

 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 
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Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1:   Aprendo cuando debo usar las letras 

“z” , “c” y “s”. 

Ficha didáctica, lápiz, borrador 

 

Semana 4  

Del 24 al 28 de agosto 2020 

 ¿Cómo realizo la actividad? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Español 

Tercer Grado  
Contenido/Tema: Ortografía de palabras derivadas: cambio de “z” por “c” o “s”. 

Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos. 

USOS DE LA LETRA “C” 

1. Cuando las palabras en singular terminan en Z, 

al  convertirlas en plural se escriben con C. 

Ejemplo: Luz – luces ● Cruz – cruces  

 

2. Los diminutivos -cillo(a) y -cito(a) (excepto 

osito, mesita, besito, Luisito). Ejemplo: Lapicito 

● Viejecilla 

 

3. Las terminaciones -ncia(o) (excepto: ansia, 

hortensia). Ejemplo: Sustancia ● Anuncio 

 

4. Las palabras que terminan en -ceo(a)  

Ejemplo: ● Crustáceo 

¿Cuándo escribimos con “s” 

1º Regla: Antes de “t” y de “p” se escribe con “s”. Ejm.: 
cúspide, revista, dispuesto, langosta. Excepto: pizpireta.  

2º Regla: Las palabras finalizadas en “-sivo” se escriben con 
“s”. Ejm.: abusivo, comprensivo, sorpresivo. Excepto: 
nocivo, lascivo.  

 3º Regla: Los vocablos acabados en “-sis” se escriben con 
“s”. Ejm.: crisis, dosis, tesis, hipótesis. Excepto: piscis.  

4º Regla: Se escriben con “s” las palabras que empezando 
por “estra” o “es” no proceden de las preposiciones latinas 
“extra” o “ex” (que significan “fuera de”). Ejm.: 
estratagema, espectro. 

USOS DE LA “Z” 

Las palabras que terminan en -eza. Ejemplo: Pereza ● 

Belleza  

 Las palabras que terminan en -azo. Ejemplo: Puñetazo ● 

Baldazo  

Las palabras despectivas que terminan en -zuela(o). 

Ejemplo: Plazuela ● Ladronzuelo  

Las palabras que terminan en -zco. Ejemplo: ● Pertenezco 

● Negruzco 

1. Leo con atención lo 

siguiente: 
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1. Completo las siguientes palabras con la letra correcta (C, S o Z).  

 

 

 

 

 

 

2. Formo conjuntos de palabras según la terminación: 

 

 

 

 

 

3. Ayudo al detective a encontrar la terminación de estas palabras y luego las 

escribo donde corresponda: 

 

  

1. Acari__iar 

2. En__eñar 

3. Anali__ar 

4. Co__inero 

5. Terra__a 

6. Vaca__iones 

7. Tren__a 

8. Re__eta 

9. __apatilla 

10. Rapide__z 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Escribo los sinónimos y antónimos de 

adjetivos y verbos. 

Ficha didáctica, lápiz, borrador. 

 

Semana 4  

Del 24 al 28 de agosto 2020 

 ¿Cómo realizo la actividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Español 

Tercer Grado  
Contenido/Tema: Sinónimos y antónimos de adjetivos y verbos. 

Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos.  
 

1. Repaso los siguientes conceptos: 

Sinónimo es la palabra que tiene el 

mismo significado. Son palabras 

que se escriben diferente, pero 

significan lo mismo: casa, hogar, 

vivienda, son palabras sinónimas. 

Las palabras que tienen significado 

contrario se llaman antónimas. Por 

ejemplo: el antónimo de triste es alegre.  

  

El adjetivo es la 

palabra que dice 

cómo son los objetos 

personas o animales 

indica sus cualidades. 

 Ejemplo: flor 

amarilla. 

Los verbos son las 

palabras que 

indican acción 

porque nos dicen 

lo que hacemos. 

Ejemplo: bailar, 

reír. 

2.  Busco en los bancos de palabras los sinónimos y los 

antónimos de los siguientes verbos y adjetivos. Luego los 

escribo en el espacio en blanco. Me guío por el ejemplo: 

 

BANCO DE SINÓNIMOS 
Adquirir     Ver     Agregar     

Beber    Curar     Morir     
Terminar   Regalar  

Felicidad     Cariño    Veloz     
Rígido   Helado     

Resistente      Alumbrar 
 

 

BANCO DE ANTÓNIMOS 

Vender    Oscurecer Débil 

Desconocer    Restar  

Caliente    Soltar    Blando   

Enfermar Lento    Vivir    

Odio   Iniciar    Tristeza   

Quitar 

 

    Fuente: Adaptación Curricular / Equipo técnico DDE01      

 

Resistente Blando 


