
GUÍA DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL – MTRA. CLAUDIA GUADALUPE PÉREZ FLORES 

TERCER GRADO GRUPOS “I”, “K” (TURNO VESPERTINO) 
Envío un cordial saludo a cada uno de ustedes y a sus familias, espero se encuentren bien. Este proyecto comprende del 

11 al 16 de mayo, por ende se solicita que los estudiantes realicen las siguientes actividades en casa, en su cuaderno, 

esto con la finalidad de favorecer el desarrollo de los aprendizajes esperados desde su hogar. El tiempo destinado a las 

actividades cada alumno puede dosificarlo según lo consideren por día, sin embargo deberán entregar estas actividades 

vía electrónica a más tardar el 16 de mayo de 2020 a través de la plataforma Classroom. Cada alumno deberá ingresar a 

la plataforma para poder subir sus actividades, cabe señalar que las actividades que aquí se proponen son las mismas 

que están en la plataforma.  

PROYECTO 13: AUTOBIOGRAFÍAS. 

Actividad de inicio. Elaborar la portada del proyecto, recuerda que puedes emplear hojas iris, blancas, imágenes, 

colores, marcadores, entre otros, deberá contener los siguientes datos: Práctica social del lenguaje, número y nombre del 

proyecto, ámbito (participación social), tipo de texto (descriptivo) y aprendizajes esperados, puedes consultar las páginas 

230 y 231 de tu libro de texto.  

Actividad 1: Elaborar un diagrama de aspectos comunes para comparar y contrastar los conceptos de biografía y 

autobiografía. Puedes leer los temas 3 y 4 del recuadro de la página 235 de tu libro. En caso de que no conozcas los 

mapas de aspectos comunes, te dejo el link de un video donde te explican cómo realizarlos. 

¿Cómo realizar mapas cognitivos de aspectos comunes? https://www.youtube.com/watch?v=lKyl7g2VICk  

 

Extra: Para complementar la actividad te sugiero que revises los siguientes videos donde observarás qué es una 
autobiografía, sus características, así como ejemplos de autobiografías. Luego cuéntanos cuál te pareció más 
interesante, justifica tu respuesta.  

¿Qué es una autobiografía? https://www.youtube.com/watch?v=BSb1Fk2n348 
Ejemplos de autobiografías:  

https://www.youtube.com/watch?v=a0V7gC7HeE0 
https://www.youtube.com/watch?v=UBJBqdFayd4 

https://www.youtube.com/watch?v=9Q3duuCXaKc 

https://www.youtube.com/watch?v=zd_Mtyi-9Zs 

Actividad 2: Elaborar una línea del tiempo sobre tu vida, registrar los sucesos más importantes que te han ocurrido 

hasta el momento, puedes emplear fotografías, imágenes, hojas iris, recortes, etc.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Leer los recuadros de los temas 1 y 2, 5 y 6 de las páginas 234 y 236 de tu libro de texto, a partir de la 

lectura completar lo siguiente en el cuaderno a manera de tabla.   

Biografía 

qué es y 
caracts.

Autobiografía

qué es y 
caracts. 

Anota en qué se parecen o 

qué tienen en común ambos 

conceptos en el centro.  

https://www.youtube.com/watch?v=lKyl7g2VICk
https://www.youtube.com/watch?v=BSb1Fk2n348
https://www.youtube.com/watch?v=a0V7gC7HeE0
https://www.youtube.com/watch?v=UBJBqdFayd4
https://www.youtube.com/watch?v=9Q3duuCXaKc
https://www.youtube.com/watch?v=zd_Mtyi-9Zs


También te dejo algunos links de videos que puedes consultar para entender mejor el tema.  

Sustitución léxica: https://www.youtube.com/watch?v=69NLaST0WIg 

Sustituciones léxicas: https://www.youtube.com/watch?v=r9_59BVJp-Y 

Los pronombres: https://www.youtube.com/watch?v=q7jb2clTRgA 

 

Actividad 4: Realiza tu autobiografía donde consideres incluir lo siguiente, además puedes leer las autobiografías que 

vienen en las páginas 233, 234, 235 y 236 para tomarlas como ejemplo:  

a) Imágenes. 

b) Narración de hechos en orden cronológico 

(puedes apoyarte de tu línea del tiempo).  

c) Uso de la sustitución léxica mediante el empleo 

de sinónimos y pronombres.  

d) Uso de antónimos para evitar la repetición de 

palabras.  

e) Verbos conjugados en pretérito.  

 

NOTA: Al terminar de realizar todas las actividades en el cuaderno, tomar fotografía o captura de pantalla de cada una 

de ellas y enviarlas desde tu cuenta de Classroom, todo se hará vía plataforma. Recuerda revisar los instrumentos de 

evaluación para actividad que vienen en la plataforma, ya que todo se evalúa considerando diferentes aspectos. 

Finalmente estoy para atender sus dudas, así que no duden en consultar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué consiste el tiempo pretérito? 
Definión: Ejemplos de 10 verbos conjugados en pretérito: 

¿Qué son los antónimos?
Definición: Ejemplos: 

¿Qué son los pronombres? 
Definición: Personales:  Posesivos: Demostrativos:

¿Qué son los sinónimos?
Definición: Anota ejemplos: 

¿En qué consiste la sustitución léxica?

https://www.youtube.com/watch?v=69NLaST0WIg
https://www.youtube.com/watch?v=r9_59BVJp-Y
https://www.youtube.com/watch?v=q7jb2clTRgA

