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Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad   5 días (4 al 8 de octubre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Gramatical: Utilizar la entonación textual y los 

matices afectivos de voz para alcanzar el propósito 

en diferentes situaciones comunicativas. 

Interpretativa: Identificar el propósito 

comunicativo y la idea global de un párrafo 

narrativo e informativo usando conectores. 

Literatura: Comprender textos literarios para 

propiciar el desarrollo de la capacidad creativa y 

lúdica. 

Temáticas 

mediadoras 

Repaso: 

Uso de la tilde. 

El párrafo narrativo e informativo. 

Conectores. 

Metas 

Socio-afectiva: 

-Usa vocabulario asertivo dentro de la clase para comunicarse con docente 

y compañeros. 

-Atiende las instrucciones generando un ambiente positivo en clase. 

Metas de aprendizaje: 

-Reconoce y emplea la entonación en la producción escrita y lectura en voz 

alta en diferentes situaciones comunicativas. 

-Identifica el propósito comunicativo y la idea global de un párrafo narrativo 

e informativo usando conectores. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR? 

- Reconocimiento del uso 

de la silaba tónica-atona 

- Lectura y producción de 

textos con el 

Primera semana (Repaso) 

4 al 8 de octubre 
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en la lectura y 

producción de textos. 

- Análisis de textos con el 

uso adecuado de la tilde 

en palabras agudas, 

graves y esdrújulas. 

- Identifica el propósito 

comunicativo y la idea 

global de un párrafo 

usando conectores. 

reconocimiento de la 

silaba tónica y atona. 

- Escribe textos 

relacionados con su 

entorno dando uso de la 

tilde. 

- Comprensión y 

producción de párrafos 

con el reconocimiento la 

función y características 

de un texto narrativo e 

informativo. 

 

Entrega de evidencias. 

 

SEMANA 1 (4 al 8 de octubre) 

 

Recordemos. 

USO DE LA TILDE 

 
 



Ahora, resolvamos juntos 

 

1. Ayuda al payaso a separar los globos por colores según su acento. Luego clasifícalos 

en los cuadros. 

 
 

AGUDAS GRAVES ESDRUJULAS 

   

   

   

   

    

 

EL PÁRRAFO NARRATIVO E INFORMATIVO 



 
 

Informativo 

 



2. Piensa en tu animal favorito y completa. Luego, escribe un párrafo informativo con 

lo que respondiste (Puedes guiarte del ejemplo de Los leones). Finalmente, dibújalo. 

 

• Tema:  

• Es un:  

• Habita en: 

• Sus características: 

 

LOS CONECTORES 

Los conectores son palabras o expresiones que usamos para enlazar ideas. Estos 

relacionan lo que se va a decir con lo que se ha dicho antes. Los conectores pueden ser: 

y, e, ni, o, u, además, también, en cambio, pero, sin embargo, por lo tanto, por eso, así 

que, antes, después, luego, etc. 

 

Narrativo 

 



3. Escribe un párrafo narrativo del animal que escogiste anteriormente usado los 

conectores vistos en clase. Recuerda que puedes iniciar con “Había una vez…” y 

tiene INICIO, NUDO y DESCENLACE. (Puedes guiarte del ejemplo de El labrador y la 

culebra) 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

 

Respóndete a ti mismo con sinceridad. 

¿Aprendiste el uso de la tilde, los conectores lógicos dentro de un texto narrativo e 

informativo? 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA. 

 

Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll 


