COLEGIO SANTA MARÍA
Girardot Cundinamarca 2020 Periodo 4
Guía Orientadora 6 ESPAÑOL Grado 3°
Docente: Jessica Mendez

Fecha y hora de clase:
Martes 3 de Noviembre del 2020 de 10:00 am a 12:00 am
Miércoles 4 de Noviembre 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 tener diccionario de español, el cuaderno de español, el
libro @prende a @prender lenguaje 3 y la guía orientadora.
Tema: EL USO DEL PUNTO Y LA COMA
INDICADOR DE DESEMPEÑO:
 Reconocer la función de los signos de puntuación.
 Usar signos de puntuación en sus escritos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 Reconocer los usos de la coma y del punto.
 Escribe textos usando correctamente los signos de puntuación.

Actividad de inicio: Lee la oración. Leo todos los días; me gustan los cuentos, los
poemas, las novelas y los dramas. ¿Cómo se llaman los signos de puntuación?

Explicación…

Por medio de la aplicación
ZOOM, ¡te espero, muy
puntual! para que aprendas
sobre El uso del punto y la
coma.

Este tema lo puedes encontrar en el libro que tienes en la página 186 o en la
plataforma www.educaevoluciona. com entrando en mis cursos o biblioteca libro digital - unidad 7 secuencia 47 El uso del punto y la coma.
En la clase virtual tomar los apuntes del tema en el cuaderno de español.

Clase del Martes 3 Nov. 2020
“Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí”
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ACTIVIDAD: DENTRO DE LA CLASE SE
DESARROLLA

1. Hacer el punto 6 de la página 189 del libro aprende a aprender Lenguaje 3.
2. Resolver las actividades de la página 187 del libro aprende a aprender Lenguaje 3.
3. Realizar los puntos 8 y 9 de la página 199 del libro aprende a aprender Lenguaje 3.

Clase del Miércoles 4 Nov. 2020

ACTIVIDAD: DENTRO DE LA CLASE SE
DESARROLLA

1. Resolver las actividades de la página 284 de talleres del libro aprende a aprender
Lenguaje 3.
2. Resolver las actividades scorm sobre El uso del punto y la coma (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.

Compromiso: Prepara una corta presentación de títeres o marionetas que no pase de 5
minutos, usando materiales que tienes en casa para crear los títeres y el escenario. Escoge
un tema que te llame la atención y sea educativo. Tengas en cuenta la clase de textos
dramáticos: el drama, la comedia o tragedia.
Los diálogos y parlamentos son con su voz y talento, lo presentaras en la clase virtual en vivo
y presencial cada estudiante, el 10 de noviembre del 2020 es la nota de la evaluación final del 4
periodo. ¡Ponle muchas ganas!

Dios los bendiga…

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

