
 

DOCENTE Karol Johanna Gordillo Sánchez Grado Tercero 

ASIGNATURA Español 

Correo electrónico de 

contacto 
karol.gordillo@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (9 agosto al 20 de agosto) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Literatura: Comprender textos literarios para 

propiciar el desarrollo de la capacidad creativa y 

lúdica. 

Interpretativa: Reconocer tipologías textuales e 

identificar sus características teniendo en cuenta 

situaciones de su entorno social. 

Temáticas 

mediadoras 

Repaso. 

Metas 

Socio-afectiva: 

Es capaz de expresar y escuchar a los demás. 

Expresar ideas manejando una comunicación asertiva. 

Metas de aprendizaje: 

Reconocer y producir textos escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR? 

Comprensión de lectura en 

voz alta y/o silenciosa de 

diversas tipologías 

textuales reconociendo sus 

características. 

Lectura de diversas 

tipologías textuales 

identificando sus 

características y 

relacionándolas con su 

entorno. 

Primera semana 

9 al 13 de agosto. 

 

 

Análisis de tipologías 

textuales de acuerdo con su 

intención comunicativa y 

características. 

Analiza tipologías textuales 

y las relaciona con su 

entorno, realizando la 

Segunda semana 

16 al 20 de agosto 
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planeación sugerida por la 

docente. 

Solamente entregan 

evidencias estudiantes de 

nivelación. 

 

 

SEMANA 1 (9 al 13 de agosto) 

 

Observa la imagen 

 
 

Veo: escribe lo que viste (sin interpretaciones). 

Pienso: escribe las ideas que se te ocurren.  
Pregunto: ¿qué quieres saber? 
 

 



Recordemos 

 

TEMA CONCEPTO 

 

Los textos 

argumentativos 

Es un tipo de discurso que se fundamenta en dar motivos y 

razones para defender o debatir un punto de vista, o bien, para 
convencer a alguien de la autenticidad de una idea o tema 
determinado, por medio del razonamiento. Convencer, 
persuadir, refutar. 

 

Los textos 

expositivos 

Los textos expositivos brindan información sobre un tema, 

como las definiciones, los ejemplos, comparaciones, gráficos e 
imágenes (lo cual explica con otras palabras o de manera más 
sencilla). 

 

El género lirico y 

sus subgéneros 

Los textos que pertenecen al género lírico son todos aquellos 
que buscan expresar sentimientos y pensamientos, por 
ejemplo: la poesía, las coplas, los himnos y otros 

similares. 
El texto poético está formado por las siguientes unidades: 
- Verso: Cada una de las líneas del poema. 

- Estrofa: Conjunto mínimo de versos que contiene una serie 
de elementos sujetos a ritmo. 

- Poema: Unidad mayor con mensaje completo cuyos 
componentes están sujetos a ritmo.  

El género 

dramático. 

 

El guion teatral 

El género dramático pertenece las obras que están escritas para 

ser representadas por unos actores ante un público. 

Un guion teatral es un texto que contiene los diálogos y los 

detalles técnicos que se necesitan en el montaje y realización 

de una obra de teatro. 

 

Lenguaje icónico 

Es un sistema de representación tanto lingüístico como visual. 
Se habla de lenguaje icónico al tratar la representación de la 
realidad a través de imágenes. 

 

Texto argumentativo 

 

Cuando te asomas por la ventana puedes ver las cosas que te rodean: una calle, gente 

caminando, quizás unos cuantos árboles. Si uno de tus amigos se asoma por la misma 

ventana, probablemente verá cosas diferentes que tú no habías notado. Con seguridad, 

cada uno cendra algo distinto que contar sobre lo que ve, a pesar de estar frente al 

mismo paisaje. 

 

Esto no quiere decir que tú tengas razón y que tu amigo se equivoque, o, al contrario. 

No hay una versión correcta o incorrecta de lo que se ye. Tampoco podemos hablar de 



una única versión, pues lo que se está percibiendo puede cambiar dependiendo de quien 

este mirando. Esa idea que cada persona tiene sobre cómo son las cosas se llama punto 

de vista. Tu punto de vista refleja tus gustos, tus conocimientos y tus emociones. 

 

a. Enumera de 1 a 5 las siguientes imágenes para obtener una historia que tenga 

sentido. 

 

 
 

b. Crea tu propia versión de la historia a partir las imágenes anteriores. Escribe lo que 

crees qué pasó. 

 

Texto expositivo 

 

La noticia es un texto que informa sobre un hecho actual que despierta interés en el 

público. Responde a las preguntas ¿qué? ¿cuándo? ¿quién? ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? 

¿Por qué? Y se caracteriza por ser objetiva, es decir que no incluye la opinión de quien lo 

escribe. 

 

3. Busca una noticia de la actualidad. Resume la información más importante. Para 



ello, completa la siguiente tabla: 

 

a. Fecha y titular. 

b. ¿Qué sucedió y a quién? 

c. ¿Cuándo y dónde ocurrió? 

d. ¿Por qué se presentó el hecho? 

e. ¿Cómo sucedió? 

 

SEMANA 2 (17 al 20 de agosto) 

 

El género lírico 

 

Un texto que puede expresar emociones y sentimientos por medio de las palabras, se le 

llama poema. 

 

1. Lee el siguiente poema. 

 

 
 



A. El poema “El lorito”, la voz que habla es la de: 

a. Una lora. 

b. El dueño. 

c. Un veterinario. 

d. Un científico. 

B. Escribe las palabras que riman en el poema. 

 

El género dramático 

 
 

Observa la siguiente obra “Bruja roba voces”: 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ljFSYipMOr4 

 

2. Completa el siguiente cuadro teniendo en cuenta el vídeo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ljFSYipMOr4


Nombre de la obra  

Personajes (Descríbelos)  

Escenario  

Idea principal  

 

Lenguaje icónico 

 

El lenguaje icónico es visual y representa la realidad a través de las imágenes. Adivina 

las siguientes películas. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oIAY3WvBXCE 

 

3. Escribe el resumen de la obra “Bruja roba voces” usando lenguaje icónico. 

 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

 

Respóndete a ti mismo con sinceridad. 

 

¿Puedo producir textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas? 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA. 

Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll  

https://www.youtube.com/watch?v=ljFSYipMOr4  

https://www.youtube.com/watch?v=oIAY3WvBXCE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oIAY3WvBXCE
https://www.youtube.com/watch?v=ljFSYipMOr4
https://www.youtube.com/watch?v=oIAY3WvBXCE


 

ANEXOS: 

 

Buscar una noticia (impresa) y tenerla lista en la clase.  


