Ministerio de Educación
El Salvador

Tercer Grado

Lenguaje

INDICACIONES
Estimado estudiante:
En este cuadernillo tienes la oportunidad de demostrar mucho de lo que puedes
hacer. Te animamos a que pongas tu mejor esfuerzo.
No te preocupes por el resultado, ya que este no afectará tus calificaciones.

Prueba Trimestral

Tercer Grado

Parte1. Lee la siguiente noticia y responde las preguntas que se presentan a continuación.

VIERNES 5 DE MAYO DE 2017

EDICIÓN MATUTINA

DIARIO LA ESCUELA
UN NUEVO COMPAÑERO EN LOS INTRAMUROS
José es un niño de tercer grado que se moviliza en silla de
ruedas. Inició sus clases este año en el centro escolar.
El mes pasado, durante los intramuros, tuvo problemas
para jugar un partido con su equipo, porque su silla de
ruedas le dificultaba avanzar por la cancha; algunos de sus
compañeros se burlaron de él.
Al finalizar el partido, Guadalupe, una compañera, se le
acercó y le dijo:
– ¡Nunca podrás jugar fútbol como los demás!
Esto enojó a José; por eso le tiró el jugo que se estaba tomando, manchándole todo el
uniforme.
La maestra, seño Marta, lo regañó.
Él se defendió y dijo: – ¡Guadalupe comenzó! ¡Ella tuvo la culpa!
Guadalupe le respondió: – ¡Es mentira! ¡Yo no hice nada!
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Parte 2. A partir de la lectura realizada, contesta lo siguiente:
a. Describe la forma de ser de José.

b. Imagina que eres José ¿qué responderías a Guadalupe cuando ella dice: “¡Nunca podrás
jugar fútbol como los demás!”?

c. En la noticia anterior encuentras:

Inicio

y

Desarrollo

¿Qué parte hace falta?

¿?
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d. ¿Qué crees que ocurrió después de los hechos presentados? Continúa la historia.

e. Si fueras un compañero o una compañera de José y Guadalupe, ¿qué harías para resolver el
problema entre ellos?
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