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Sugerencias	pedagógicas	para	el	mejoramiento	de	los	aprendizajes		
Grado	Tercero	

	
	

	 Proceso	de	escritura	

	
A	 continuación	 encuentra	 aprendizajes,	 seguidos	 de	 evidencias	 y	 sugerencias	 pedagógicas	 para	
cada	 uno	 de	 los	 componentes	 (semántico,	 sintáctico	 y	 pragmático),	 en	 el	marco	 del	 proceso	 de	
escritura.		
	
	
1.	Componente	semántico	
	
Prevé	temas,	contenido	o	ideas	atendiendo	al	propósito.	
	
● Al	 momento	 de	 escribir,	 realizar	 preguntas	 para	 que	 el	 estudiante	 planee	 el	 tema,	 ideas	

centrales	y	secundarias,	así	como	partes	del	contenido	que	pueda	relacionar	con	el	propósito	
del	texto.	

● Realizar	ejercicios	donde	el	estudiante	pueda	estructurar	y	ordenar	 ideas	o	tópicos	siguiendo	
un	plan	de	contenido.	

	
	Sugerencias:	

EXPLORACIÓN	

Pedir	 a	 los	 niños	 y	 las	 niñas	 que	 completen	 esquemas	 de	 planeación	 de	 los	
contenidos	 de	 un	 texto	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 propósito	 comunicativo;	 por	
ejemplo,	si	se	trata	de	un	texto	narrativo	se	 les	puede	indicar	que	completen	
una	tabla	con	las	acciones	que	ocurrirán	al	inicio	de	su	relato,	en	el	conflicto	o	
nudo	y	en	el	desenlace	o	resolución	del	conflicto.		

ESTRUCTURACIÓN	Y	
PRÁCTICA	

Realizar	 guías	 que	 contengan	 los	 diferentes	 niveles	 de	 escritura	 (enfatizando	
en	el	proceso	de	planeación,	desarrollo	y	cierre	del	texto):	
• Preescritura	 o	 planeación:	 ideas	 en	 esquemas,	 primeros	 borradores	 del	

texto.	Plan	textual.	
• Escritura	 o	 redacción:	 primer	 texto	 escrito	 que	 responde	 a	 preguntas	

como	¿para	quién	escribo?,	¿qué	escribo?	y	¿cómo	lo	escribo?	
• Reescritura	 o	 revisión:	 autovaloración	 del	 texto,	 basada	 en	 lo	 que	 el	

docente	 retroalimenta	 de	 él.	 ¿Se	 comprende	 la	 idea	 que	 quería	 decir?	
¿Está	bien	escrito?	

VALORACIÓN	Y	
TRANSFERENCIA	

¿El	 estudiante	 sigue	 las	 diferentes	 etapas	 de	 escritura	 y	 va	 construyendo	 su	
texto	de	acuerdo	a	las	preguntas	que	se	van	realizando?	
Ejercicios	 de	 coevaluación	 de	 sus	 textos	 escritos,	 tales	 como	 que	 entre	 ellos	
valoren	lo	que	escribe	el	otro	y	se	realicen	preguntas	que	les	permitan	revisar	y	
editar	sus	escritos,	teniendo	en	cuenta,	sobre	todo,	el	contenido.	
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Sugerencias	pedagógicas	para	el	mejoramiento	de	los	aprendizajes		
Grado	Tercero	

	
	

 Proceso de lectura 
	
A	 continuación	 encuentra	 aprendizajes,	 seguidos	 de	 evidencias	 y	 sugerencias	 pedagógicas	 para	
cada	 uno	 de	 los	 componentes	 (semántico,	 sintáctico	 y	 pragmático),	 en	 el	marco	 del	 proceso	 de	
lectura.	
	
	
1.	Componente	semántico	
	
Recupera	información	explícita	en	el	contenido	del	texto	
	
● Proponer	 situaciones	 cotidianas	 para	 identificar	 el	 sentido	 que	 tienen	 algunos	 códigos	 no	

verbales,	tales	como	gestos	o	movimientos.	
● Reconocer	 secuencias	 de	 acciones	 o	 acciones	 proceso	 (hechos,	 eventos,	 pasos,	 momentos,	

etapas,	instrucciones).	
● Realizar	diferentes	formas	de	lectura	(en	voz	alta,	mental,	 individual	o	en	grupos)	para	ubicar	

en	 un	 texto	 escrito	 información	 puntual	 sobre	 ¿qué?,	 ¿quiénes?,	 ¿cuándo?,	 ¿dónde?,	 ¿por	
qué?,	¿cómo?	

	
	Sugerencias:	

EXPLORACIÓN	
Leer	textos	narrativos,	expositivos,	informativos	o	argumentativos	a	los	niños	y	
niñas.	 Luego,	 realizar	 preguntas	 para	 que	 ubiquen	 información	 del	 texto:	
¿qué?,	¿quiénes?,	¿cuándo?,	¿dónde?,	¿por	qué?,	¿cómo?	

ESTRUCTURACIÓN	Y	
PRÁCTICA	

Presentar	a	 los	niños	y	niñas	distintas	 lecturas	en	 las	que	puedan	analizar	 las	
partes	del	texto,	dependiendo	de	su	estructura.	
Solicitar	a	los	niños	y	niñas	que	representen	acciones	que	tengan	relación	con	
la	temática	del	texto,	empleando	gestos	y	movimientos.	

VALORACIÓN	Y	
TRANSFERENCIA	

¿Es	 sencillo	 para	 el	 estudiante	 reconocer	 e	 interpretar	 información	 explícita	
que	se	ubica	de	manera	directa	en	el	texto?	
Un	ejercicio	importante	es	la	paráfrasis,	es	decir,	que	el	estudiante	cuente	con	
sus	palabras	lo	que	leyó	y	dé	detalles	de	aquello	que	comprendió.	
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2.	Componente	sintáctico	
	
Identifica	la	estructura	implícita	del	texto	
	
● Realizar	acciones	en	las	cuales	el	estudiante	pueda	reconocer	algunas	características	formales	

propias	 de	 cada	 tipología	 textual	 (informativos,	 expositivos,	 instructivos,	 descriptivos	 y	
narrativos),	identificando	su	estructura.	
	

	Sugerencias:	

EXPLORACIÓN	

Repartir	 lecturas	de	algunos	fragmentos	de	textos	narrativos	(como	cuentos,	
fábulas),	 expositivos	 (como	 artículos	 de	 enciclopedias),	 descriptivos	 (como	
retrato	 escrito,	 diarios	 de	 viaje),	 informativos	 (como	 noticias)	 o	 instructivos	
(manuales)	 para	 que	 los	 estudiantes	 reconozcan	 a	 cuál	 tipología	 textual	
pertenecen.	
Hacer	preguntas	que	ubiquen	a	los	estudiantes	en	algunas	estrategias	propias	
de	esos	 textos.	 ¿Cuáles	 son	 las	partes	que	componen	a	este	 texto	para	que	
sea	narrativo?	¿Por	qué	ese	texto	ofrece	un	paso	a	paso?	

ESTRUCTURACIÓN	Y	
PRÁCTICA	

Realizar	un	esquema	o	 lluvia	de	 ideas	acerca	de	 la	estructura	de	algunos	de	
estos	tipos	de	texto.		
Organizar	equipos	y	repartir	 fichas	con	fragmentos	de	 las	distintas	tipologías	
textuales	para	que	las	ubiquen	según	su	estructura.	

VALORACIÓN	Y	
TRANSFERENCIA	

¿Los	 estudiantes	 reconocen	 los	 diferentes	 tipos	 de	 texto?	 ¿Saben	 sus	
diferencias	y	estrategias	propias?	
Se	puede	tener	una	pequeña	biblioteca	en	el	aula,	catalogada	(sencillamente)	
con	 las	 tipologías	 textuales,	para	que	 los	estudiantes	compartan	 textos	y	 los	
ubiquen	donde	deben	estar,	de	acuerdo	con	 las	estrategias	propias	de	cada	
uno	de	ellos.		
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3.	Componente	pragmático	
	
Reconoce	elementos	implícitos	de	la	situación	comunicativa	del	texto	
	
● Al	 leer	 diferentes	 tipos	de	 texto	 el	 estudiante	puede	 reconocer	 intenciones	 y	 propósitos	del	

autor,	como	informar,	narrar,	describir,	exponer	o	dar	opiniones.	
● En	los	distintos	tipos	de	texto	el	estudiante	identifica	marcas	textuales	(diálogos	o	acotaciones	

en	 obras	 teatrales,	 comillas	 para	 citar,	 entre	 otras)	 que	 son	 propias	 de	 cada	 situación	
comunicativa.	

	
	Sugerencias:	

EXPLORACIÓN	

Mostrar	 diversos	 textos	 a	 los	 estudiantes	 y	 realizar	 preguntas	 como	 ¿qué	
quiere	hacer	el	autor	con	este	texto?	¿Para	qué	lo	habrá	escrito?	
Señalar	en	los	textos	algunas	marcas	textuales	(comillas,	paréntesis	o	guiones)	
propios	de	algunas	tipologías,	por	ejemplo,	en	la	narrativa	se	emplean	guiones	
para	introducir	las	voces	de	un	diálogo.	

ESTRUCTURACIÓN	Y	
PRÁCTICA	

Hacer	 lectura	en	parejas	para	ubicar	marcas	textuales	como	citas,	comillas	o	
paréntesis.	Recordar	su	uso	lógico.	Ubicar	distintos	rincones	de	lectura	dentro	
del	 aula,	 en	 los	 que	 haya	 textos	 informativos,	 narrativos,	 argumentativos	 o	
expositivos.	 Los	 estudiantes	 pueden	 ir	 rotando	 y	 escribir	 en	 una	 cartelera	
pegada	en	cada	rincón,	cuál	es	la	intención	o	propósito	de	ese	texto.	

VALORACIÓN	Y	
TRANSFERENCIA	

¿El	estudiante	comprende	el	propósito	de	los	textos	que	lee	y	la	intención	de	
sus	autores?	
Puede	realizar	una	ficha	de	lectura	con	elementos	como:	palabras,	conceptos	
o	 ideas	 clave,	 vocabulario,	 propósito,	 relación	 con	 otros	 textos	 y	 toma	 de	
posición	frente	al	texto	leído.	

	
	
	
	 	


