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GUIA DIDÁTICA 3 
AREA: Castellano - lectura crítica y ética      GRUPO:      3-01 ,3-02, 3-03 Y 3-04                                                                                       

LOGRO: * Lograr la clasificación de las palabras según el lugar del acento. 

             * Aplicar una alternativa con actividades que propicien a que los alumnos comprendan lo que 

leen implementando como estrategia la lectura de cuentos. 

FECHAS: agosto 17 al 28 

RESPONSABLES: Gladis Álvarez C. 

OBSERVACIONES: Para la realización de la guía, deben tener en cuenta leer bien los enunciados 

explicando el tema y así poder iniciar la realización de las actividades planteadas Y recordar 

enviar a mi correo. 
  

                                               BASE CONCEPTUAL 

          CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS SEGÚN EL ACENTO 

EL ACENTO: Es la mayor intensidad con que se pronuncia una de las sílabas de la palabra. 
Acento = sílaba tónica. Todas las palabras tienen acento. 
LAS PALABRAS SE CLASIFICAN EN:  
*Agudas: llevan el acento en la última sílaba y se les marca tilde cuando terminan en n, s     
o vocal. 
Ejemplo: canción, balón, colibrí, además etc. 
*Graves o llanas: llevan el acento en la penúltima sílaba y se les marca tilde cuando 
terminan en una consonante diferente a n, s o vocal.  
Ejemplo: cárcel, azúcar, césped etc. 
*Esdrújulas: llevan el acento en la antepenúltima sílaba y a todas se les marca la tilde. 
Ejemplo: cámara, último, música etc. 
                               

                                   ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
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Coloca tilde a las palabras que deban llevarla. TODAS SON AGUDAS. 

Colibri                         espectador                 azul                         ademas                  tambor  

Girasol                         comi                           avestruz                 melon                      trigal  

Colorear                     soñe                           jamas                      amistad                   besare 

 Color                          nariz                          colador                    balcon                   tambien 

  

Coloca tilde a las palabras que deban llevarla. TODAS SON LLANAS O GRAVES 

Paraguas                 facil                           cafetera                    huesped                     azucar  

Dificil                      calcetines                  cuchara                    lapiz                           chandal 

 Ballena                 primavera                  angel                       pantalones                  cactus  

enredadera            movil                       altavoces                   arbol                          lagartija  

 

Coloca tilde a estas palabras esdrújulas donde corresponda.  

Telefono               rapido                     pelicano                   rectangulo                   fabrica 

 Unico                   ultimo                     musica                     esparrago                    microfono 

 tripode               brocoli                     camara                     arboles                         boligrafo 

 mágico               bufalo                      mecanico                 pálido                            balsamo  
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ORTOGRAFIA 

       

 

ÉTICA 

Vamos a trabajar la cartilla “Proyecto de vida” 

Realiza las siguientes fichas 

1. Muerte por tabaco: Actividad #12  

2. Fines de semana: Actividad # 13 

3. Fruta fresca: Actividad # 14 
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LECTURA CRÍTICA 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la lectura responde las siguientes preguntas 

1. ¿Qué encontró la ratita presumida cuando caminaba? 

2. ¿Por qué el collar era especial? 

3. ¿Quiénes le propusieron casarse con ella? 

4. ¿Por qué la ratita acepta casarse con el ratón? 

5. ¿Crees que la ratita era presumida? ¿Por qué? 

 

RECURSOS 
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HUMANOS: Docentes, padres de familia y estudiantes. 

MATERIALES: Cuadernos, lápices, colores, libro, taller, etc. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

*Puntualidad en la entrega, según la fecha asignada en el taller. 

*Se tendrá en cuenta: Letra legible, ortografía, orden y presentación de los talleres 

*Cada taller debe ser pegado o transcrito en su cuaderno correspondiente. 

*Enviarlo en orden y por asignatura completo para mayor facilidad al revisar. 

ESTRATEGUIAS DE RETROALIMENTACIÓN 

*Encuentros sincrónicos virtuales 

*Correo electrónico 

*Grupo de wathsapp 

*Llamadas o videollamadas en casos urgentes 

FUENTE TEÓRICA 

*Capsulas educativas Colombia aprende 

*páginas de internet 

*Libro “Proyecto de vida “ 

4 (alto) cumple y entrega en las fechas concertadas  

5 (superior) se esfuerza por realizarlo con compromiso, orden y puntual 

*Puntualidad en la entrega, según la fecha asignada en el taller. 

*Se tendrá en cuenta: Letra legible, ortografía, orden y presentación de los talleres 

*Cada taller debe ser pegado o transcrito en su cuaderno correspondiente. 

*Enviarlo en orden y por asignatura completo para mayor facilidad al revisar. 

AUTOEVALUACIÓN 

Realiza el cuadro de autoevaluación según el rendimiento y compromiso con los talleres 

en mis asignaturas  
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1. (muy bajo) poco compromiso o incumplimiento en la entrega     

2.  (bajo) poco compromiso, pero cumpliendo en la fecha de entrega 

3. (medio) cumple con lo básico 

4. (alto) cumple y entrega en las fechas concertadas  

5. (superior) se esfuerza por realizarlo con compromiso, orden y puntual 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  1 
Muy bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alta 

5 
Superior 

 Soy comprometido en el desarrollo 
de mis talleres 

     

 Presento interés por resolver 
dudas (ya sea con el/ la docente o 
en otras fuentes) 

     

Soy responsable en la resolución 
del trabajo, sin que mis papás 
desarrollen mis talleres 

     

Soy responsable en el envío de mis 
talleres en las fechas indicadas 

     

Asisto puntualmente a los 
encuentros virtuales. 

     

Comprendo los contenidos y 
procedimientos estudiados 
virtualmente durante este periodo. 

     

Me comporto correctamente dentro 
de los encuentros virtuales como lo 
indica el manual de convivencia 

     

 


