
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante ____________________________________________________Grado 3°_______ 

 

DOCENTES Alba Patricia Romero Coca    Cel. 3178552553   Correo alparroca@hotmail.com  3° B 

                       Miriam Osma Rojas    Cel. 3113833577        Correo   miriamosma13@gmail.com   3° C        

                      Yuliet Fuentes Acevedo Cel. 3103053839Correo yulietfuentesacevedo.25@gmail.com 3° A           

                                                                                                          Horario de atención: 7: 00 am a 1:00 pm 

 

mailto:alparroca@hotmail.com
mailto:miriamosma13@gmail.com
mailto:yulietfuentesacevedo.25@gmail.com


ESTANDAR: Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 

DBA: Escribe textos literarios coherentes, atendiendo a las características textuales e 

integrando sus saberes e intereses. 

LOGRO: 

Identifica y analiza los elementos que conforman textos narrativos como el poema, e 

informativos como la infografía y el catálogo. 

 

  

EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS:  

Antes de leer 

1. Contemplar un bello paisaje o disfrutar de la hermosura de la noche puede producir 

distintas sensaciones. ¿Te ha ocurrido alguna vez? Mira el dibujo. ¿Qué te hace sentir la 

escena? 

 

Qué leer 

A veces los escritores expresan lo que sienten ante la belleza de un paisaje. Cuando logran 

describir esa emoción con las palabras, transmitir esa belleza y hacer que imaginemos lo que 

dicen, los llamamos poetas. Lee el siguiente poema. 

La estrella se está bañando 

En el agua del arroyo,  

la estrella se está bañando. 

- Báñate, estrella en el mar.  

-No, que las conchas del fondo  

me podrían secuestrar. 

-Báñate, estrella en el río.  

-Yo no me baño en el río,  

que están los juncos pescando  

lágrimas para el rocío.            Federico Muelas 

  PRESABERES 

      



                                       

Durante la lectura 

2. Resalta una oración que te parezca hermosa. 

3. ¿Qué relación hay entre el arroyo, el mar y el río? _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué se le pide a la estrella que se bañe en el mar o en el río? _____________________ 

Después de la lectura 

5. Comenta con tus familiares si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre el 

poema La estrella se está bañando.  Explica por qué. 

a. A la estrella le dan miedo las conchas del fondo del mar. (     ) 

b. La estrella se está dando un baño en el arroyo. (     ) 

c. La estrella prefiere bañarse en el río. (      ) 

 

Los poemas, por lo general, están escritos en versos que 

conforman estrofas. Sus palabras tienen ritmo y sonoridad. 

Observa el ejemplo. 

               El caracol 

¡Miren … qué hermosa casita. 

la del señor caracol! 

Es muy dura y redondita 

como un genial quitasol. 

 

Este animal guarda el cuerpo 

cuando se siente agredido, 

luego se arrastra lentito… 

¡qué señor más divertido! 

 

Este sin par personaje, 

no sabe de aburrimiento, 

carga su “casa ambulante” 

y siempre vive contento. 

                 Fabiola Carrera Alemán. 

      
        
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANALIZA 

      

  CONOCE 

      

Un poema es una composición literaria que expresa los sentimientos y 

emociones del poeta sobre algún aspecto de la realidad. Las líneas que lo 

componen son denominadas versos y su agrupación, estrofa. 

Las estrofas pueden ser de distintos tipos: 

 Pareo: consta de dos versos. 

 Terceto: se forma con tres versos.  

 Cuarteto: tiene cuatro versos. 

En este tipo de textos, el ritmo se logra a través de pausas, repeticiones y la 

terminación de los versos. 

 

 

 

 

Los poemas se organizan 

en estrofas y al pasar de 

una a otra se hace una 

pausa larga. 

La repetición de frases o 

palabras da ritmo y 

sonoridad. 

En este poema cada 

estrofa se compone de 

cuatro versos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpreta 

1. En el siguiente poema encierra, con verde, las estrofas y con azul, subraya los versos. 

¡Cuidado, la Luna sueña! 

No despierten a la luna, 

no la despierten que sueña, 

que hoy celebra su cumpleaños 

con lunas de otros planetas. 

 

Le cantaron las estrellas, 

han llegado los cometas 

¡Si hasta el sol fue a saludarla, 

de corbata y con chaqueta!  

 

No despierten a la Luna. 

¡Silencio cuando ella sueña!, 

que festeja su cumpleaños 

                                            con lunas, soles y estrellas.              María Luisa Silva 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

      



 

Marca con X la respuesta correcta. 

2. ¿De qué se trata el poema? 

a. La llegada del sol. 

b. El sueño de la Luna. 

c. El cumpleaños de la Luna. 

d. La visita de lunas, soles y estrellas. 

3. En el sueño, ¿cómo celebra su 

cumpleaños la Luna? 

a. Acompañada por lunas, estrellas y soles. 

b. Vestida con corbata y chaqueta. 

c. Despertando a los cometas. 

d. Festejando en silencio. 

 

4. Responde: 

a. ¿Qué otro título le darías a este poema? ¿Por qué? ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Cómo crees que se sentía la Luna mientras soñaba? ¿Por qué _________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

5. Completa la ficha de lectura. 

 

 

¿Cuál es el título del texto?  

¿Quién es su autor?  

¿Quién es el personaje principal?  

¿De qué se trata el poema?  

 

 

 

6. Lee el siguiente poema. 

La semillita 

 

Caminando por la calle  

me encontré una semillita. 

 

Sin saber de qué sería  

en una taza la sembré. 

 

Pasaron dos, cuatro, seis, 

siete, ocho, nueve días 

pero nada renacía 

en mi taza de café… 

 

Hasta que un día, 

al abuelo le conté 

y él se reía, 

porque agua no le eché… 

 

 

Practicando cada día 

el consejo del abuelo, 

me encontré 

que se asomaba una carita, 

luego dos, y tres hojitas 

del granito que sembré. 

 

 

Tomado de Globo verde,  

Víctor M. Niño. 

 

 

 

 

ARGUMENTA 

Ficha de lectura 



A. De acuerdo con el texto anterior, marca con una x la respuesta correcta: 

¿Cuántos días tuvieron que pasar para que creciera la semillita? 

a. Ocho.                       b. Diez                         c.  Nueve. 

El poema La semillita tiene: 

a. Tres estrofas.            b. Cinco estrofas.      c. Diez estrofas. 

La tercera estrofa consta de: 

a. Cuatro versos.         b. Diez versos.            c. Tres versos. 

 

B. ¿Quién crees que habla en el poema? __________________________________________ 

 

C. De acuerdo con la lectura, ¿qué se necesita para que crezca una semilla? 

__________________________________________________________________________________ 

D.  ¿Qué hubiera pasado si el abuelo no hubiera dado su consejo? ¿Es posible  

concluir que, según la lectura, los abuelos son importantes? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

E. Escribe una palabra cuyo sonido final sea parecido al de cada una de estas: 

Abuelo   __________________                 Sentimiento   ____________________ 

Canción   _________________                 Armonía    _______________________ 

Goloso    __________________                Cereza     ________________________ 

Canela   __________________                Cariño       ________________________ 

F. Escoge una pareja de las palabras anteriores y crea dos versos. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

7. Inventa un título para cada una de estas estrofas. 

 

_______________________ 

 

Sobre el campo verde, 

verde, verdesol,  

el aire es más limpio 

cuando brilla el sol. 

 

                    Antonio Gómez. 

 

____________________________ 

 

El dormir es como un puente 

que va de hoy al mañana. 

Por debajo, como un sueño, 

pasa el agua. 

 

                Juan Ramón Jiménez. 

 

b. Relaciona el término con su definición. 

Verso                        Combinación armónica de palabras. 

Estrofa                       Cada línea que conforma un poema. 

Ritmo                        Agrupación de versos.       

 

PROPÓN 



 

 

1. Lee la estrofa y luego responde. 

No quiero perlas del mar 

ni perfumes del oriente. 

 

Solo quiero tu amistad 

que perdure por siempre.  

 

a. ¿Cuántos versos tiene? _____________________________________________________________ 

b. ¿Cuál es el tema que se trata? ______________________________________________________ 

c. ¿A quién podrías dedicarle estos versos?, ¿por qué? __________________________________ 

Marca con X la opción correcta. 

2. El poema es…. 

a. Una narración breve de hechos imaginarios que ocasionalmente va acompañada de 

imágenes o dibujos. 

b. Una composición literaria que pertenece al ámbito de la poesía. 

c. Una composición literaria que pertenece al ámbito de la prosa. 

Marca las opciones correctas  

3. Algunas características con las que cuentan los poemas son: 

     El verso 

     La rima 

     La melodía 

     La estrofa   

     La musicalidad 

4. Completa con las palabras clave. 

     

Abril florecía  

frente a mi ventana. 

Entre los jazmines  

y las rosas ___________ 

de un balcón florido, 

vi las dos _____________. 

La menor cosía,  

la mayor _____________....  

Entre los jazmines 

y las rosas blancas, 

la más _____________, 

risueña y rosada 

¿su aguja en el aire?, 

miró a mi ventana. 

La mayor seguía  

silenciosa y ____________, 

el huso en su rueca  

que el lino enroscaba. 

Abril ________________ 

Frente a mi ventana. 

                     Antonio Machado 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

florecía       pálida      hermanas     hilaba     pequeñita       blancas 



 

ESTANDAR: Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 

DBA: Escribe textos literarios coherentes, atendiendo a las características textuales e 

integrando sus saberes e intereses. 

LOGRO: Identifica y analiza elementos de una infografía. 

   
 

  

EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS:  

Alguna vez has escuchado una expresión popular que dice: “una imagen vale más que mil 

palabras” ¿Qué opinas al respecto?, ¿Crees que es posible recibir más información, entender 

mejor un tema o comprender más algo por medio de imágenes que de palabras? Presta 

mucha atención a lo que tu docente te va a mostrar y fíjate muy bien en cada uno de los 

elementos de lo que vas a ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué te pareció el mensaje que acabas de ver? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Crees que la información que presentó fue clara? __________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

  PRESABERES 

      



 

 

En algunos textos se da mucha importancia a las imágenes porque estas permiten aclarar, 

ampliar y ejemplificar el contenido. Observa este caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observa la infografía. Luego, responde las preguntas. 

a. ¿Qué explica la infografía? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

b. ¿Qué elementos visuales o gráficos se emplean? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

c. ¿Qué función cumple el texto escrito? 

___________________________________________________________________________________________ 

  ANALIZA 

      

  CONOCE 

      

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

      

INTERPRETA 

Generalmente, 

hay un título 

que indica el 

tema. 

Existe una 

explicación 

sobre el tema 

a trabajar. 

Los números 

indican el 

orden de 

lectura a seguir. 

Una infografía es una representación gráfica que incluye datos, dibujos y textos 

para comunicar, de manera simple, ideas o conceptos. Una infografía explica, 

por ejemplo, la ubicación geográfica o la organización política y económica 

de un país. Su lectura debe hacerse de arriba abajo y de izquierda a derecha. 

 



 

 

 

 

2. ¿La información que se transmite en la infografía anterior es fácil de comprender? Justifica 

tu respuesta. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Elabora una infografía titulada ¿Cómo mantenerte saludable? Para ello, ilustra con 

imágenes los siguientes enunciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.  Señala la afirmación que complete la oración. 

En una infografía … 

a. los textos y los elementos gráficos deben ser concretos, llamativos y orientadores. 

b. los textos son primordiales y deben ocupar más espacio que la imagen. 

 

2. Menciona tres temas para los cuales consideres que sería útil elaborar una infografía. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

ARGUMENTA 

PROPÓN 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Haz deporte con frecuencia. 

Descansa el tiempo suficiente. 

Come de manera saludable. 

Visita al médico regularmente. 



 

ESTANDAR: Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 

DBA: Escribe textos literarios coherentes, atendiendo a las características textuales e 

integrando sus saberes e intereses. 

LOGRO: Identifica y analiza elementos de un catálogo de ofertas. 

 

   

  

EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS:  

Piensa en un día de compras con sus padres. Pregúntales si ellos analizan los costos de los 

productos o las etiquetas. Luego, realiza un listado de los productos que ellos consumen a 

diario. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

  

 

En los catálogos de ofertas se busca persuadir a las personas para que adquieran productos 

en promoción. Esto se logra por medio de un lenguaje atrayente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PRESABERES 

      

  ANALIZA 

      

Las exclamaciones 

buscan persuadir al 

consumidor. 

Las imágenes y los 

textos presentan 

información llamativa. 

El asterisco remite a 

las condiciones de la 

oferta. 

Indican las 

condiciones de la 

oferta y amplían la 

información del 

catálogo.  

Informan sobre la 

cantidad de productos. 



 

 

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Relaciona las ofertas con los productos a los que hacen referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Observa los textos más pequeños del catálogo de ofertas que está anteriormente 

“¡Aprovecha los increíbles descuentos en juguetería”  y responde las preguntas. 

a. ¿Qué información brindan?, ¿por qué es útil esta información? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué otras aclaraciones crees que deberían hacerse en las ofertas de un catálogo? 

 

 

 

 

 

  CONOCE 

      
Los catálogos de ofertas son inventarios en los que aparecen las 

promociones de un almacén. Sus imágenes son llamativas y los textos animan 

a acercarse para adquirir los productos. Además, llevan aclaraciones que 

evitan la confusión entre los consumidores. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

      

INTERPRETA 

Dos por una desayuna en casa y 

lleva otra barra de energía contigo. 

¿Solo te alcanza para dos, pero no 

usas moto? Lleva las cuatro. ¡Paga dos 

hoy y las otras dos el mes que viene! 

Personaliza tu bicicleta sin pagar 

un solo peso de más. 

¿No ves la hora de disfrutarla? Pídela, 

sin recargos, a cualquier hora. 

ARGUMENTA 



 

 

 

 

3. Completa el siguiente cuadro. Recuerda las características del catálogo de ofertas. 

Las imágenes deben ser…  

 

El lenguaje debe ser…  

 

Los textos de las 

condiciones deben ser… 
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
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