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GRADO 3o PERIODO I 

  
DESEMPEÑOS NO 
ALCANZADOS 

 

Escribe  textos narrativos, líricos, informáticos e instructivos leyéndolos,   efectuando predicciones  con respecto al 

contenido de los mismos y  reconociendo su estructura; teniendo en cuenta algunos aspectos semánticos y 

morfosintácticos de acuerdo a la situación comunicativa en la que intervenga. 
 

 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

 

• Escribe un texto que describa un animal, personaje o lugar y luego ilustra con un dibujo donde se señalen 
sus características. 

• A partir de palabras e imágenes dadas, escribe un poema de dos estrofas. 

• Elige la parte que más te gusto del cuento de la página 19 de tu libro y transfórmala en una historieta. 

• Crea un afiche donde presentes un tema de tu interés. 

• Escribe un texto informativo, para anunciar un evento. 

• Utiliza las palabras clave en el texto de la pág. 59 y resume el contenido de cada párrafo. 
 

OBSERVACIONES 

 
Realizar el acompañamiento diario al estudiante en casa en los siguientes aspectos: 
En la realización de tareas dejadas, repaso de los temas enseñados en clase, asegurarse de que traiga 
cuaderno, libro y materiales completos para trabajar en clase, en caso de inasistencia venir siempre al día 
en los compromisos y temas trabajados. 
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