
RESPUESTA GUÍA N°2 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN TERCERO BÁSICO 

 

CLASE  1 

I.- Lee en voz alta y con fluidez la lectura “La gitana” con combinaciones ge - gi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 
Objetivo: 

- “Leer en voz alta para adquirir fluidez, pronunciando cada palabra con fluidez”. 

- "Demostrar comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información explicita e 

implícita, reconstruyendo secuencia de las acciones leídas". 

- "Leer y escribir correctamente usando las combinaciones ge – gi – gue - gui" 

Habilidades: Leer -Escuchar -Escribir -Localizar información, -Argumentar y opinar. 

Instrucciones: Lee y responde las actividades. 

 Guarda en tu carpeta (roja) para registro de estudio o realiza las actividades en tu 
cuaderno. 

 

¡Hola! 

En esta guía reforzaremos las combinaciones ge – gi – gue - gui. 

La gitana 

En una región de magos vivía una gitana llamada Regina, a ella le agradaba la 

magia, comer gelatina y comprar Geranios.  

De pronto le llegó una carta de su amigo Gilberto donde le comunicaba haber 

encontrado a su hermana gemela Ángela, casada con un general retirado y con 

dos bebés gemelos de origen gitano. 

 Sin comentarios salió para el colegio retiro a sus dos niñas gemelas, compró 

Girasoles y preparó una gran comida para la bienvenida e invitó a todos los magos 

para animar la reunión y para compartir con ellas su alegría, comieron, bebieron, 

cantaron y bailaron hasta el otro día. 



 

CLASE 2 

I.- Vuelve a leer el cuento “La gitana” y luego responde las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué le agradaba a Regina? 

A Regina le agradaba la magia, comer gelatina y comprar Geranios.  

2.- ¿Quiénes son los personajes de la historia? 

Los personajes de la historia son Regina, Gilberto, Ángela, un general, dos bebés 

gemelos, dos niñas gemelas y los magos. 

3.- ¿Cuál es el motivo de la carta de Gilberto para Regina? 

El motivo de la carta que de Gilberto es comunicarle a Regina que había encontrado a 

su hermana Ángela. 

4. ¿Qué otro título le pondrías a la historia? 

----------------------------------------------------------------- 

5.- ¿Qué te parece lo que hizo Regina cuando supo de su hermana? 

________________________________________ 

 II.-  Ordena del 1 al 4 la secuencia de acciones del cuento “La gitana”. 
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Ángela estaba casada con un general retirado y con dos bebes gemelos de 
origen gitano. 

En una región de magos vivía una gitana llamada Regina. 
 

Para compartir su alegría, comieron, bebieron, cantaron y bailaron hasta el 
otro día. 
Le llegó una carta de su amigo Gilberto donde le comunicaba haber 
encontrado a su hermano gemela Ángela. 



 

 

CLASE 3 

I.-Escribe las combinaciones ge – gi en el carril. 

 

II.- Lee y encierra con lápiz de color las palabras que tengan ge – gi. 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Escribe las palabras las palabras que encerraste con ge – gi. 

Página agenda gema gemela Germán 

gelatina gimnasio colegio genio  

 

 

El bebé arrancó una página de mi agenda. 

Gema tiene una hermana gemela. 

Salió un genio de la lámpara maravillosa. 

Germán hace gelatina de limón. 

Jugamos en el gimnasio de mi colegio 



 

 

IV.- Lee cada palabra y relaciona uniendo con una línea a la imagen que  

corresponde.  

 

 

V.- Observa la imagen y escribe la palabra que tiene la combinación ge - gi. 

 GELATINA- DETERGENTE – COLEGIO 

ÁNGEL – GIRASOL – GIGANTE  



 

 

 

 

CLASE 4 

I.- Lee en voz alta y con fluidez la lectura “Miguel y Águeda”, con las combinaciones 

gue -  gui.  

 

 

 

 

 

 

 

Miguel y Águeda 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Miguel y Águeda 

Miguel está en el salón con Águeda. 

Hay un documental de águilas en la tele. Las águilas cuidan a sus 

aguiluchos. Muchas águilas están en Los Alpes y en Italia. El águila guió 

a sus aguiluchos hasta el estanque. 

Unas palomas que comían migas al lado del agua se asustan y escapan. 

El águila consigue unas anguilas.  

La mamá de Miguel para almorzar pone los espaguetis en la mesa. 

Tienen tomates y salchichas. 

Águeda le gusta mucho y pide más. 



 

 

 

 

CLASE 5 

I.- Vuelve a leer el cuento “Miguel y Águeda” y luego responde las siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Cómo se llaman los personajes de la historia? 

Los personajes de la historia son Miguel, Águeda, águilas, aguiluchos, las palomas y la 

mamá de Miguel.  

2.- ¿Qué documental hay en la tele? 

En la tele hay un documental de Águilas.  

3.- ¿Cuál es el motivo por el cual las palomas se van? 

Las palomas se van porque se asustaron con la llegada del Águila con los aguiluchos.  

4. ¿Qué hubieras hecho en el caso de las palomas? 

Lo que yo hubiera hecho en el caso de las palomas sería _______________ 

5.- ¿Qué piensas sobre las águilas? 

Lo que pienso sobre las águilas es que_____________ 

II.-  Ordena del 1 al 4  la secuencia de acciones del cuento “Miguel  y Águeda”. 
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Miguel está en el salón con Águeda. 
 
La mamá de Miguel para almorzar pone los espaguetis en la mesa. 
 
Águeda le gusta mucho y pide más. 
 
El águila guió a sus aguiluchos hasta el estanque. 
 



 

CLASE 6 

I.-Escribe las combinaciones gue – gui, en el carril. 

II.- Lee y encierra con lápiz de color las palabras que tengan gue – gui. 

 

 

 

 

 

III.- Escribe las palabras las palabras que encerraste con que – qui. 

Miguel 
 

guitarra guiso 

 
águila 

guisantes higuera 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel toca la guitarra. 

Un guiso de guisantes. 

El águila se posó en la higuera. 

 



IV.- Lee cada palabra y relaciona uniendo con una línea a la imagen que 

corresponde. 

                                                       

V.- Observa la imagen y escribe la palabra. 

 

 MANGUERA – ÁGUILA – GUITARRA – HAMBURGUESA 

JUGUETES  - GUERRERO.  


