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                                                               TALLER VIRTUAL 
AREA: Castellano, Lectura crítica y Plan lector            GRUPO: 3-01,3-02,3-03 Y 3-04                                                                                       

LOGRO: Conocer y aplicar lo aprendido                        FECHAS: junio 1 de 2020 

RESPONSABLES: Gladis Alvarez C 

OBSERVACIONES: Para realizar el taller de castellano debo ver un tutorial en el enlace que se 
enviara al grupo de wasap explicando el nuevo tema.  
Cada taller se debe realizar en los cuadernos correspondiente con fecha y nombre del tema con 
un plazo de 15 días en su realización y enviar al correo. 

  
                                                        TEMAS A TRABAJAR 
 
CASTELLANO 
*REPASEMOS ADJETIVOS 
                                                           Platero y Yo 

Platero es un burro pequeño, peludo, suave. Parece que esté hecho de algodón. Y tiene los ojos 
muy negros. 
Cuando lo dejo suelto, Platero va al prado y acaricia con el hocico las flores de colores rojas y 
rosadas. Cuando lo llamo, se acerca a mí con paso alegre. 
Platero come de todo. Le gustan las naranjas y las mandarinas, las uvas doradas y los higos 
morados. 
Es tierno y cariñoso como los niños. Pero también fuerte y duro como una piedra. 
Cuando paseo con él los domingos por las calles del pueblo, los hombres del campo lo miran y 
exclaman: 
—¡Parece de acero! 
1. Coloca al frente de cada sustantivo 2 adjetivos encontrados en el texto. 
Platero :_____________________ ,    _______________________ 
Flores : _____________________ ,     ________________________ 
Niños :  ______________________ ,   ________________________ 
Piedra : ______________________ ,  ________________________ 
  
*EL VERBO Y SUS TIEMPOS   (Ver tutorial en el enlace enviado al grupo de wasap ) 
 
2.En el cuento anterior encontramos los siguientes verbos ,coloca al frente en que tiempo estan 
Come : _________________________ 
Paseo:  _________________________ 
Miran:  _________________________ 
Acaricia : ________________________ 
 
3.En el siguiente cuadro subraya en cada oración el verbo y escribe  al frente  en que tiempo esta 
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4. Escribe 5 verbos que realices en el colegio en tiempo futuro teniendo en cuenta la explicación 
del tutorial. 
___________________ , _______________________ , _________________ , 
____________________ , ____________________  

 

LECTURA CRITICA 

Las actividades de comprensión lectora se encargan de buscar que lo que leas se 

entienda, y se recuerde lo mejor posible. En la actividad siguiente encontraras una 

secuencia de imágenes para que tu crees tu propia historia 

 



IINNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  FFEEDDEERRIICCOO  SSIIEERRRRAA  AARRAANNGGOO  
  RReessoolluucciioonneess  DDppttaalleess..  1155881144  ddee  3300//1100//22000022  --  99449955  ddee  33//1122//22000011    

NNIITT::  881111003399777799--11  DDAANNEE::  110055008888000011775500  

BBeelllloo  --  AAnnttiiooqquuiiaa  
 
 

 

 

 

 

 



IINNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  FFEEDDEERRIICCOO  SSIIEERRRRAA  AARRAANNGGOO  
  RReessoolluucciioonneess  DDppttaalleess..  1155881144  ddee  3300//1100//22000022  --  99449955  ddee  33//1122//22000011    

NNIITT::  881111003399777799--11  DDAANNEE::  110055008888000011775500  

BBeelllloo  --  AAnnttiiooqquuiiaa  
 
 
 

PLAN LECTOR 

LIBRO “MI ANGEL DE LA GUARDA “ 

VAMOS A RESPONDER  

1.Une los conceptos con su significado 

Sigiloso                                                           Hablar pasito, a veces para quejarse de otro 

Murmurar                                                      Indicio de algo, aviso para que otro haga algo 

Abuchear                                                       Esconderse. Actuar con cautela    

Señal                                                               Gritar o silbar para reprobar al que habla  

2.Max suele tener pesadillas. ¿Tú has tenido alguna?  Escríbela aquí 

 

 

 

3. Realiza un dibujo de la parte que mas te haya gustado del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


