
Instituto Educacional Juan XXIII 

Nombre y Apellido: _________________________     

3er Grado. Sección: ______ 

 

GUÍA PRÁCTICA DE ÁREA 

 

 
1) Construye las siguientes familias de palabras: 
 

 
 

     
           
           FLOR 

 
 

 
 
 

     
  

           FRUTO 
 
 

 
2) Uniendo con una flecha, identifica los siguientes tipos de oraciones: 

 
 

¿Qué semillas plantaron ayer? Exclamativa 

Si quiero ir de paseo al jardín botánico. Dubitativa 

¡Me encantan los girasoles! Interrogativa 

No me gustan las rosas. Afirmativa 

Quizás pueda podar las plantas hoy. Negativa 

 
3) Lee con detenimiento y responde las siguiente preguntas 
  

 
HOJITAS 

 
 
Fabio y Flor eran dos 

hermanos que un día, después 
de salir de la escuela, 

encontraron un pequeño brote 
de un árbol tirado en el suelo. La 
noche anterior había llovido 

tanto que, el pequeño tallo, 
arrancado por el viento y 

arrastrado por el agua, se 
encontraba tirado en medio de la 
calle y pensaba que 

seguramente había llegado su 
final. 

 
Los dos hermanos lo recogieron y lo llevaron a un bosque cercano donde 

había otros árboles y lo plantaron allí. Le pusieron de nombre Hojitas y a partir 

de entonces decidieron ir todos los días a verlo, para cuidarlo y regarlo siempre 
que necesitase agua, hasta que se hiciese grande. 

https://encolombia.com/medio-ambiente/interes-a/importancia-arboles-medio-ambiente/


Hojitas crecía feliz, gracias a los cuidados de Fabio y Flor y, aunque aún era un 
arbolito, ya tenía un buen tamaño. 

 
Un día, que nuestro pequeño árbol estaba pensando en tantos y tantos niños 

del mundo que aman a los árboles y a la naturaleza se preguntó: 

 
-¿Qué voy hacer cuando sea mayor? 

¡Me gustaría mucho poder ser útil para todos. 
 
-Yo quiero ser cobijo para las aves y su refugio para dormir. El hogar de ardillas 

y de insectos 
Cada nuevo día a Hojitas le brotaban nuevas hojas y con ellas le nacían también 

nuevos deseos: 
– Quiero ser grande para producir oxígeno y que todas las personas puedan 

respirar. 
– Quiero tener abundantes hojas que reduzcan la contaminación del aire. 
– Quiero tener grandes y profundas raíces que protejan el suelo y eviten su 

destrucción. 
– Me gustaría ser árbol frutal y producir jugosas frutas, para alimentar a las 

personas y cuidar su salud. 
– Me gustaría ser triturado y convertido en papel, para fabricar cuadernos y 
libros. Así miles de niños me mirarán con sus ojos, me acariciarán con sus 

manos y aprenderán muchas cosas a través de mí. 
 

Y así, día tras día, Hojitas fue creciendo, mientras que sus hojas repartían un 
fresco y saludable aroma a bosque, que hacía muy agradable estar allí. 
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Lee y responde: 

 
1.- ¿Cuáles son los personajes del cuento? 

 

 

 

 

 
2.- ¿Qué hicieron con el tallo los hermanos? 
 

 

 

 
 

3.- ¿Qué necesita en árbol para poder crecer y estar vivo?  
 

 

 

 
 

4.- ¿Qué enseñanza te dejo la lectura? 
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