
 

 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN 3° 2019. 

ÁREA: Lengua castellana 

MAESTRO: Ángela María Legarda Jaramillo. 

Resolver las actividades con base a lo visto en el primer periodo, dando respuesta 

a los indicadores de desempeño: 

a)  Reconoce las estrategias para comunicarse significativamente de manera 
clara y a través de diferentes medios en distintas situaciones de su contexto 
inmediato. 

b) Usa Construye diferentes textos narrativos y descriptivos orales y escritos con un 
propósito claro frente al hecho comunicativo que desea expresar. 
 
c) Lee y valora con sentido crítico diferentes textos literarios, que le posibilitan 
identificar sus características particulares a contextos diversos. 
 

ACTIVIDADES: Taller escrito y evaluación escrita. 

1. Categorías gramaticales. Escribe cinco oraciones con sentido completo, 
señalando en ellas: con rojo el sujeto, con verde, el predicado.  

Realiza además una lista de sustantivos propios y comunes que emplees en ellas. 

2. Uso de mayúsculas. Escribe diez palabras que se escriban con mayúscula.  

3. Clases de sustantivos: Escribe diez sustantivos abstractos y diez colectivos. 

3. Ortografía: Recorta y pega diez palabras que tengan ca, co, cu, que, qui, y 

escribe su significado.  

4. Responde a las preguntas  despuès de leer  la fàbula. 

LA LIEBRE Y LA TORTUGA. 

Una liebre se alababa en cierta ocasión, delante de los demás animales de su 

incansable velocidad en la carrera. 

_ Nadie me ha derrotado jamás _ decía_ cuando echo a correr con todas mis 

fuerzas. Desafío al que quiera provarlo. 

_ Acepto el desafío _ dijo la tortuga tranquilamente. 

_ ¡Ah, pues tienes gracia! _ dijo la liebre_. Soy capaz de danzar a tu alrededor 

durante el camino. 



 

 

 

 

_ No te jactes de nada, hasta ser vencedora _ dijo la tortuga. 

Se fijaron las condiciones en que debía efecturase la carrera y comenzó la prueba. 

La liebre desapareció, pero se detuvo pronto y, despreciando a la tortuga, se 

tumbó a descansar.  

La tortuga avanzó sin prisa. Cuando la liebre despertó, vio a la tortuga tan cerca 

de la meta que ya no pudo alcanzarla. 

- Nombra los personajes principales que aparecen en la fàbula: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- ¿Qué animal te pareció orgulloso? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- ¿Cómo engañó la tortuga a la liebre? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Escribe una palabra o característica que describa a cada personaje de la fábula. 

Tortuga: _____________________________ 

Liebre: ______________________________ 

 

- ¿Cuál es la enseñanza o moraleja que te deja esta narración?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Completa el recuadro con la estructura de la narración a partir del texto leído. 
 

El inicio. El nudo. El desenlace. 

 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

__________________ 

 

 

 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

 

_________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_____________________ 

 

 



 

 

 

 

 
Realiza una lista de palabras que no comprendiste del cuento: La liebre y la tortuga” 
Escríbe su significado:  

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Fecha de Entrega: lunes 11 de marzo. 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste 

tiene un valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio 

del Maestro). 

 

 


