PRIMARIA
3° PRIMARIA
ESPAÑOL
Semana 3

Presentación
Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste en el ciclo escolar pasado.
Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que estos aprendizajes te
servirán en tu vida cotidiana.
Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.
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Inicia la actividad contestando a las siguientes preguntas:
¿Te gustan los animales?
¿Qué tipo de animales te gustan?
Presentar una exposición
sobre temas de su
localidad.

•
•
•
•
•
•
•
•

Escribe y contesta las preguntas en tu cuaderno, después socialízalas con tus compañeros o tu
familia.

•
•

Identifica con ellos si tienen algún gusto en común por algún tipo de animal.
Observa la siguiente imagen y comenta qué te imaginas al ver estos animales.

Cuaderno
Libro de texto 2° Lengua
Materna
Pluma o lápiz
Cartulina
Tijeras
Colores
Pegamento
Recortes o imágenes

https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-animales-domesticos-salvajes_1020376.htm

ESPAÑOL
Conociendo animales salvajes

∙

Contesta y escribe en tu cuaderno lo siguiente:
1.
2.

∙

¿Cuál de los animales que puedes ver en la imagen, consideras que podrías tener en casa? y ¿Por
qué?
¿Alguno de ellos existe en tu localidad?

Apóyate con la siguiente tabla para clasificarlos.

Los animales que sí podría tener
en casa

∙

En tu cuaderno contesta las siguientes preguntas:
○
○

∙
∙

Los animales que no podría
tener en casa

¿Fue fácil clasificarlos?
¿Qué tomaste en cuenta para separarlos?

Socializa con tus compañeros o familiares tus respuestas.
Como habrás notado, algunos de los animales que observaste en la imagen son domésticos, es decir, pueden estar en
la casa y otros son salvajes, por ese motivo no podrías tenerlos en casa.
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•

¿Te gustaría conocer más sobre los animales salvajes? ponte de acuerdo con tus
compañeros o algún familiar y elijan uno sobre el que quieran conocer más (no es
necesario que sea uno de la imagen, puede ser otro animal salvaje que llame tu atención
o algún animal que sea de tu localidad).

•

Investiga con apoyo de un adulto información de tu interés sobre el animal elegido.

•

Organiza la información obtenida de diferentes materiales y contesta a las preguntas
siguientes: ¿por qué lo elegiste?, ¿cómo es el animal que elegiste?, ¿qué come?, ¿dónde
vive?, ¿cuánto tiempo vive?, ¿se encuentra en peligro de extinción?, por último ¿qué
título atractivo le pondrías a la información obtenida?

Anexos 1 y 2

Todo lo que has revisado hasta el momento te servirá para
exponer al grupo la información que obtuviste, lo harás a
través de un cartel, por lo que puedes consultar un ejemplo
de cómo responder a estas preguntas en tu libro de Lengua
Materna Español, página 99 y seguir las recomendaciones
para tu exposición de la página 104. Si no cuentas con él,
puedes revisar los Anexos 1 y 2.
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•

Organiza toda la información recolectada, las preguntas que realizaste y toma
en cuenta las recomendaciones que consultaste en el libro, ahora prepárate
para hacer tu exposición.

Para realizar tu exposición puedes generar un cartel muy vistoso, solo usa tu
imaginación y coloca la información obtenida de tu investigación en él,
puedes agregar imágenes, recortes o tus propios dibujos.

Con esta ficha has logrado identificar cómo investigar información y organizarla para realizar la exposición de un tema de tu
interés, es importante que guardes todos los ejercicios que realizaste en tu cuaderno ya que formarán parte de tu portafolio
de experiencias.
Para medir el logro del aprendizaje que has adquirido, puedes realizar una autoevaluación ocupando la siguiente tabla o
puedes pedirle a un compañero o familiar que te ayude a evaluarte al momento de presentar tu exposición.
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VALORACIÓN
Conocimiento
del tema

Información
presentada

Cartel

Exposición

4 PUNTOS

2 PUNTOS

0 PUNTOS

Descripción clara y sustancial
del tema y buena cantidad
en los detalles.

Descripción ambigua del
tema, algunos detalles que
no clarifican el tema.

Descripción incorrecta del
tema, sin detalles
significativos o escasos.

Información bien organizada
y claramente presentada, así
como de fácil seguimiento.

Información bien focalizada
pero no suficientemente
organizada.

Información imprecisa y
poco clara, sin coherencia
entre las partes que la
componen.

Cartel sobresaliente con
diseño atractivo que cumple
con las características, sin
errores de ortografía.

Cartel simple pero bien
organizado con al menos tres
errores de ortografía.

El cartel no cumple con las
características, mal
diseñado y con más de tres
errores de ortografía.

Maneja la información y
muestra seguridad al explicar
el tema.

Tiene seguridad al exponer el
tema paro no es clara la
exposición.

Expone, pero lee y no
domina la información.

Rangos de puntajes obtenidos
Puntaje menor a 8 puntos: Tu exposición requiere mejorar.
Puntaje de 9-10 puntos: Tu exposición fue simple.
Puntaje de 11-13: Buena exposición.
Puntaje de 14 -16: Excelente exposición.

TOTAL

Suma total
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Para conocer más sobre los temas abordados, puedes consultar las siguientes ligas:
•
•

https://www.portaleducativo.net/segundo-basico/751/Animales-domesticossalvajes
https://www.cicloescolar.com/2015/12/que-es-un-cartel-y-cuales-son-sus.html

Cómo hacer un cartel para la clase de español en la
primaria:
https://www.youtube.com/watch?v=5_5hr8G1HFE
Puedes pedirle apoyo a tus familiares para realizar tu cartel y ensayar
previamente con ellos el diálogo de tu exposición.

¿Cómo realizar una exposición oral?
https://www.youtube.com/watch?v=9dEiK01MbXY ¿

ESPAÑOL
Conociendo animales salvajes

Bibliografía
SEP (2018). Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Educación Primaria. 2°. Plan y Programas de Estudio, orientaciones
didácticas y sugerencias de evaluación. México: CONALITEG.
SEP (2019). Lengua Materna. Español. Segundo Grado. México.: CONALITEG
SEP (2012). Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Educación Básica. Primaria. segundo grado. México : CONALITEG.

Referencias de Internet
Portal educativo (11 de julio de 2020). Animales domésticos y salvajes. https://www.portaleducativo.net/segundobasico/751/Animales-domesticos-salvajes
Ciclo escolar (9 de julio de 2020). Que es un Cartel y cuales son sus características. https://www.cicloescolar.com/2015/12/que-es-uncartel-y-cuales-son-sus.html
Padres en la escuela (s/f).Cómo hacer un cartel para la clase de español en la primaria. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=5_5hr8G1HFE&t=5s Jímenez, M.(26 abril 2016). ¿Cómo realizar una exposición oral?. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=5_5hr8G1HFE https://www.youtube.com/watch?v=9dEiK01MbXY

Referencias de imágenes
freepik (2016).Colección de animales domésticos y salvajes vector gratuito. https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-animalesdomesticos-salvajes_1020376.htm
SEP (2019). imagen de las páginas 99 y 104 libro Lengua Materna. Español. Segundo Grado. México. CONALITEG.

ESPAÑOL
Conociendo animales salvajes

SEP (2019). Lengua Materna. Español. Segundo Grado. México 2019-2020: CONALITEG
pp. 99 y 104 .

Anexo 1

ESPAÑOL
Conociendo animales salvajes

Anexo 2

SEP (2019). Lengua Materna. Español. Segundo Grado. México 2019-2020: CONALITEG. P.p. 99 y 104 .

