
Propuesta de Trabajo  
lenguaje y comunicación 

del 15 al 22 de JUNIO 

Curso: 3º Básico C 
Profesora: Katherinne Riquelme M. 

Objetivos y/o contenidos a desarrollar: 
-Identificar silaba tónica. 
-Signos de interrogación y exclamación. 
 
Reporte del trabajo: 
Puedes  reportar  el trabajo, de la forma que más te acomode, enviar la guía escaneada,  enviar fotos, imprimir y guardar en tu cuaderno y/o  
carpeta o informar vía correo que vas avanzando dentro de tus tiempos 



Antes de empezar 
Pensemos… 

 

1) ¿Por qué están destacadas  

     las siguientes sílabas?   

 

 

2) Fíjate en los signos de las siguientes oraciones  

¿Para qué se utilizaron los signos ? 
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LA Silaba tónica 
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Para recordar qué es un sílaba y cómo separar las palabras  en sílabas, revisa los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=ccK3YZjInME                            https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ 

https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ
https://www.youtube.com/watch?v=ccK3YZjInME
https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ
https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ
https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ
https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ
https://www.youtube.com/watch?v=ccK3YZjInME
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1) Lee el siguiente poema y luego responde: 

a) ¿Qué figura literaria está presente en el poema? 
 
b) ¿Cómo lo sabes? 
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2) Separa en sílabas las palabras y pinta el casillero de la sílaba tónica. 

Veamos  

un ejemplo 

  Sílaba 

ante- 

penúltima 

penúltima última 

amor 
 

  a mor 

caracol 

 

      

ramita       

  Sílaba 

ante- 

penúltima 

penúltima última 

aquel   

llevaba       

flores       

3) Piensa y escribe una palabra en que la sílaba tónica este ubicada en: 

a) Última sílaba: b) Penúltima sílaba: 

b) Ante-penúltima sílaba: 



6 

Signos de exclamacion y de interrogacion 
 

Veamos algunos ejemplos: 

  ¿Qué hora es? 

¿Dónde está mi lápiz? 

Veamos algunos ejemplos: 

  ¡Qué hermosa flor ! 

¡Ay, cuánto me quiero! 

¿ 

? 

Al iniciar la pregunta 

Al terminar la pregunta 

Al iniciar la exclamación  

Al terminar la exclamación 

¡ 
! 
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1) Lee el siguiente poema y luego responde: 

a) ¿Qué tipo de signos se utilizaron en el verso 

destacado? 

 

b) ¿Por qué se utilizaron esos signos? 
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2) Lee las siguientes oraciones y escribe el signo que corresponda, destacando 
cada signo con siguientes claves: 

a) ___ Qué hora es ___  

b) ___ Ten cuidado con el perro___  

c) ___ Cuánto falta ___ 

d) ___ Te lavaste las manos ___ 

e) ___ Feliz cumpleaños___ 

f) ___ Qué gusto verte ___ 

 

 

 


