
                                           GUÍA N°3 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN TERCERO BÁSICO

Nombre: Rut: Curso:  Fecha:
Objetivo:
- “Leer en voz alta para adquirir fluidez, pronunciando cada palabra con fluidez”.

- Leer comprensivamente las narraciones y secuenciar acontecimientos. 
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.

CLASE  1

I.- Lee y encierra con lápiz de color las palabras que tengan ce – ci

II.- Escribe las palabras las palabras que encerraste con CE – CI

Cisne Peces Celestes Cielo 

Peces Cegados Cisnes Acaricia 

III.- Vuelve a leer el poema “El cisne y los peces” y contesta las siguientes preguntas. 

El cisne y los peces 

Viven en el lago,
 en aguas azules 
celestes van  nadando. 
El cielo y el lago
 del mismo color 
comparten con 
peces que se asoman 
cegados  por el sol. 
Al cisne lo acaricia el 
Agua,  y el sol 
Ve a las nubes que pasan 
Con formas de algodón.



1.- ¿Dónde viven el cisne y los peces?

El cisne y los peces viven en el lago.

2.- ¿De qué color son el cielo y el lago? 

El cielo y el lago son de color azules.

3.- ¿Cómo te imaginas el paisaje que se describe en el poema? ¿Te gustaría estar ahí? 
¿Por qué?

Las y los estudiantes deben reflexionar y entregando su opinión a partir de la lectura, 
respondiendo de manera coherente y completa. 

CLASE 2

I-Lee con atención y luego responde:

1- ¿Cómo le dicen a Guillermo sus amigos? ¿Por qué?

A Guillermo sus amigos le dicen “El guitarrista cantor” porque a todas partes 
sale con su guitarra. 



2- ¿De qué está hecha la guitarra de Guillermo? 

La guitarra de Guillermo está hecha con la madera seca de un guindo.

3- Cuando en el texto se nos dice: “La guitarra está hecha con la madera secada 
de un guindo…” ¿Qué crees que es un guindo?

Las y los estudiantes deben inferir el significado de la palabra por su contexto, y 
contestar valiéndose de sus conocimientos de mundo. 

4- ¿Cómo se siente Guillermo con su guitarra? Responde de manera completa.

Guillermo se siente muy orgulloso con su guitarra. 

5- ¿Te has sentido alguna vez cómo él? ¿Cuándo y por qué?

Estudiantes deben responder de manera completa, argumentando a partir de 
sus propias experiencias de mundo.

II- Lee con atención y luego responde: 



1. ¿De qué se trata el texto que acabas de leer?

Estudiantes infieren el sentido global del texto.
Ej.: El texto que acabo de leer se trata de la vida de unos gemelos que iban a la 
escuela. 

2. ¿Qué dice la profesora sobre los gemelos?

La profesora dice que lo que mejor hacen los gemelos, son los giros en la clase 
de gimnasia, y que usan su ingenio para que las personas no puedan 
reconocerlos. 

3. Cuando en el texto nos dicen que los gemelos “usan su ingenio para que las 
personas no sepan cuál es cuál.” ¿Qué significa que usen su ingenio? 

Los estudiantes infieren el significado de la oración a partir del contexto. 
Ej.: Que los gemelos usen su ingenio, significa que usan su inteligencia. 



PALABRAS CON GE: Gemelos, geniales, Germán, Gerado, gentil, general, generoso, 
geólogo.

PALABRAS CON GI: Giros, gimnasia, ingenio.

1. Quiere ser geólogo: Gerardo.
2. Es muy gentil: Germán.
3. Quiere ser general: Germán. 
4. Es muy generoso: Gerardo. 

II.-  Ordena del 1 al 4 la secuencia de acciones del texto “Los gemelos ingeniosos”

3 La profesora dice que lo mejor que hacen los gemelos, son los giros 
en la clase de gimnasia. 

4 Usan su ingenio para que las personas no sepan cuál es cuál. 

1 En la escuela hay unos gemelos muy geniales.

2 Germán es muy gentil y quiere ser general. 

Clase 3

V. Dictado de oraciones: 

 Practica tu escritura y reconocimiento de los grupos consonánticos GE-GI, GUE-
GUI y GÜE-GÜI.



 Escucha atentamente las oraciones que te dirá la profesora y escríbelas en la 
línea que corresponda. 

1. El perro se comió la gema de mi madre.

2. Mi amiga es linda como un girasol.

3. Las hormigas trabajan en el hormiguero.

4. La cigarra toca alegre la guitarra.

5. La niña encontró una antigüedad. 

6. 6. El güiro es un instrumento musical. 

VI. Elige una de las oraciones del dictado y escribe una breve historia dentro del  
cuadro, que contenga esa oración. 

Guíate por el ejemplo:

Oración: La niña se encontró una antigüedad. 

 Aquí escribe tu historia con la oración que escogiste. 

RECUERDA: 1. Inicia siempre con mayúscula cada oración.

                      2.  Escribe con letra manuscrita legible.

                      3. Cuida tu ortografía y usa los signos de puntuación.

“La antigüedad preciada”

Había una vez en un pueblo muy lejano una niña muy pobre que vivía  con su 
mamá y su perrito. 

La niña todos los días después de clases le regaba las plantas a su vecina a 
cambio de comida para su perrito. 

Hasta que un día la niña se encontró una antigüedad  mientras caminaba  por el 
pueblo junto a su mamá. 

Finalmente la antigüedad la cambiaron por dinero y la niña pudo descansar 
después de sus clases en el colegio.




