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TEMA
Expresión escrita de sentimientos e ideas
NOMBRE Y APELLIDO
Contextualización
Muchas veces cuando escribo algo, dudo si me
quedó bien, si son correctas las palabras que
estoy utilizando, si el mensaje que quiero dar es
claro para los demás.

Alejandro ¡no te preocupes! hoy empezaremos
por una información básica que debes saber
en el momento de hacer un escrito.

Reconoce algunos signos de puntuación que puedes utilizar para hacer un escrito.

Conoce cómo se ordena una descripción que incluye sentimientos e ideas.

Descripción de la actividad sugerida
1. Lee la siguiente descripción que la niña hace de su abuelo, luego en tu cuaderno
ayúdale a Cristina a describir a su abuela. No olvides usar los signos de puntuación
vistos.

2. Une con una línea cada oración con el personaje que describe. Luego, colorea de
morado las oraciones que describen físicamente a los personajes, de anaranjado las
oraciones que expresan sentimientos y de verde las oraciones que relacionan
sentimientos y actividades.

3. Completa la descripción con los signos de puntuación que corresponden.

4. Marca con una X la descripción física, los sentimientos que inspiran y las actividades
que realizan juntos con tu persona favorita, luego completa la descripción en tu
cuaderno, así como aparece en el punto 4, no olvides usar los signos de puntuación.
Si es posible pega una foto de él o ella.

Comprensión Lectora.
Clasificar palabras
Las palabras se clasifican cuando se expresa a qué clase pertenecen. Por ejemplo, perro,
gato y vaca pertenecen a la clase animales. Piña, fresa y naranja, a la de frutas.
Lee las palabras de cada recuadro. Subraya la palabra que indica la clase a la que
pertenecen las demás.

¿Subrayaste las palabras cuadrúpedo, deportes y construcciones?, Felicitaciones, estas son
las palabras que representan la clase en la cual se encuentran las palabras de cada
recuadro.

1. Lee las palabras de cada recuadro. Subraya la palabra que indica la clase a la que
pertenecen las demás.

2. Encierra las palabras que pertenecen a la misma clase. Marca con una X el recuadro
que indica la clase a la que pertenecen.

3. Encierra las palabras que pertenecen a la misma clase. Marca con una X el recuadro
que indica la clase a la que pertenecen.

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo)
Criterios de Evaluación
Produce textos narrativos teniendo en cuenta los elementos básicos para su elaboración.

