COLEGIO SANTA MARÍA
Girardot Cundinamarca 2020 Periodo 4
Guía Orientadora 5 ESPAÑOL Grado 3°
Docente: Jessica Mendez

Fecha y hora de clase:
Martes 27 de Octubre del 2020 de 10:00 am a 12:00 am
Miércoles 28 de Octubre del 2020 de 7:30 am a 9:30 am
METODOLOGIA DE TRABAJO: Atender a la explicación de la docente por medio de la
aplicación zoom el día de la clase, participar, leer, interpretar, resolver las páginas del libro,
hacer los apuntes del tema en el cuaderno y cumplir con las actividades de esta guía.

Recuerde: Para iniciar la clase, debes tener diccionario de español, el cuaderno de
español, el libro @prende a @prender lenguaje 3 y la guía orientadora.
Tema: LAS PALABRAS SIMPLES O COMPUESTAS
INDICADOR DE DESEMPEÑO:
 Reconocer la relación entre palabras simples y compuestas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 Explica la relación entre palabras simples y palabras compuestas.

Actividad de inicio: Subraya con colores las dos palabras que conforman las siguientes:
tajalápiz, saltamontes, puntiaguda, pintalabios.

Explicación…

Por medio de la aplicación
ZOOM, ¡te espero, muy
puntual! para que aprendas
sobre Las palabras simples o
compuestas

Este tema lo puedes encontrar en el libro que tienes en las páginas 177 o en la
plataforma www.educaevoluciona. com entrando en mis cursos o biblioteca libro digital - unidad 7 secuencia 44 Las palabras simples o compuestas.
En la clase virtual tomar los apuntes del tema en el cuaderno de español.

Clase del Martes 27 Oct 2020
“Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí”

COLEGIO SANTA MARÍA
Girardot Cundinamarca 2020 Periodo 4
Guía Orientadora 5 ESPAÑOL Grado 3°
Docente: Jessica Mendez

ACTIVIDAD: DENTRO DE LA CLASE SE
DESARROLLA

1. Resolver la actividad de la página 177 del libro aprende a aprender Lenguaje 3.
2. Realizar la página 281 de talleres del libro aprende a aprender Lenguaje 3.

Clase del Miércoles 28 Oct 2020
ACTIVIDAD: DENTRO DE LA CLASE SE
DESARROLLA

1. Buscar en el diccionario el significado de las siguientes palabras para comprobar si es
monosemica o polisémica. Escribe los significados en el cuaderno de español
Luego a cada palabra escríbele con otro color si es monosemica, polisémica, simple o
compuesta.
 Coco – parabrisas – ciempiés – tela - cruz – gemelo – abrelatas - pila – calle –
helipuerto – ventana - guardacostas – lengua – veintiseís – coche –
Enviar la evidencia de la solución de este punto al correo electrónico de la docente
jessicacolegiosantamariagdot@gmail.com asunto actividad de palabras 4p nombre del
estudiante 3°

2. Resolver las actividades scorm sobre Las palabras simples y las compuestas (quiz 1
y 2) entrar a la plataforma www.educaevoluciona.com y en comunicaciones, calendario
o mis cursos.
Los estudiantes que no tienen el libro “original” hacen las actividades que se le asignan por el
grupo de Skype y lo envían al correo electrónico de la docente para darles la calificación.

Entrar a la plataforma del colegio www.colegiosantamariagirardot.edu.co o en el
grupo de Skype para descargar la guía de la siguiente clase.

Dios los bendiga…

“Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí”

