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GUÍA No. 2 
DOCENTE: LUIS JOSE  RANGEL      Celular # 3138277073 
ASIGNATURA: Lengua Castellana 
 GRADO: TERCERO B 
TIEMPO: 22 al 26 de Febrero de 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Identificar la  comprensión  de un texto. 
 
A.  VIVENCIA: lee el texto varias veces. Luego lo escribes. 

 
Cuidado con el mosquito! 
 

El mosquito es nocivo para la salud. Existen distintas clases de mosquitos, unos transmiten el 
dengue, otros la malaria y otros la fiebre amarilla. Hay que evitar que se reproduzcan. No dejen 
botes, llantas, o tapas donde se pueda acumular agua,  porque en esos lugares los mosquitos 
depositan los huevos. 

                                                               

Responde: 1 ¿cuál es el título del texto? 
2 cuál es la idea principal del texto? 
3 ¿qué enfermedades transmite el mosquito? 
4 como podemos evitare que se reproduzca el mosquito? 
5 cuál es el propósito del texto? 
6 Busca el significado de la palabra propósito y escríbelo 
 
B. FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA: Lee el texto en voz alta a tus familiares. 

 

La campaña en acción 

Esta es una campaña preventiva, motivada por el gran número de accidentes producidos por elevar 
cometas sin tomar las precauciones necesarias, especialmente durante el mes de agosto. La 
campaña contempla charlas de autocuidado en colegios; la entrega de material educativo e 
informativo con los lugares aptos para elevar cometas y una serie de recomendaciones para hacerlo 
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en forma segura y sin riesgos. Algunos riesgos de elevar cometas en lugares no aptos son las graves 
quemaduras que se producen por tocar cables de alto voltaje, situación que puede provocar la 
muerte o lesiones graves. Los accidentes también pueden producir otros tipos de lesiones como 
traumatismos y contusiones, ocasionados por las caídas al intentar rescatar los volantines desde los 
postes, torres de alta tensión y árboles. Con esta campaña se espera disminuir los accidentes con 
las cometas y así disfrutar de esta actividad. 

Tomado de entre-textos B pág.63 reto 
2,3 y 4.  
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN. Marca las respuestas correctas. 
 

✓ ¿Qué significa la palabra destacada en “la campaña contempla charlas de 
autocuidado en colegios”?          

Observa                     considera                             examina                                          descubre 

     
✓ ¿Cuál es el propósito del texto leído? 

 



                                           REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Departamento de Arauca 

Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

DANE: 381001002035   ICFES: 050302  NIT: 800170889-0 

RESOLUCIÓN No 2988 DE  26 OCTUBRE  DE 2018 

Arauca-Arauca 

 
 

“SEMBRANDO FUTURO” 

Sede: Km.  7 Vía Caño Limón, Vereda Mata de Gallina -  Cel. 3176698814 

www.iecolmunagro.edu.co     Email: colmunagro@gmail.com 
 
 
 

                                                                                                         

 Informar sobre la campaña 
cometas seguras.  

 
 
Enseñar a encumbrar cometas. 
 

 
                                                     

✓ ¿Qué significado tienen estas palabras en el texto? 
Leer nuevamente y busca la palabra una por una. 

Precauciones             preventiva           lesiones          aptas.  

 

D. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: Lee el texto anterior y escribe la idea global.  
 

Nota: señor padre de familia el niño debe responder solo, favor conectarse a clases virtuales los 

lunes y martes. NO FALTES. 

 

Promocionar la venta de 
cometas. 


