
 

Lenguaje y Comunicación  

3°A: Prof.  Edmy Aguilar consultaspedagogicas@hotmail.com 
3°B: Prof.  Karin Hermosilla consultaspedagogicatiakarin@gmail.com 

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 

2° SEMANA 

DEL 30/03 AL 03/04 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben encontrarse desarrolladas en el cuaderno ya sea: 
           - Copiadas a mano (el apoderado podrá escribirlas)  
           - O bien impresas y pegadas. 
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y ordenado. 
3.- La guía será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
4.- Si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, podrá realizar la 
consulta al correo del profesor entre las 15:00 y 18:00 horas. 
 

LECTURA DIARIA: realizar comentarios de 2 lecturas. Páginas: 20, 21,22 Y 23. 

 

 

 

 

 

1- Colorea o subraya en cada grupo la palabra que NO es sinónimo del resto.  

 

 

 

 

2- Une las palabras con el sinónimo correspondiente.  

 

 

 

 

 

Los Sinónimos son palabras que se escriben de manera distinta, pero tienen el mismo significados 

iguales o parecidos.  

Los Antónimos son palabras que tienen significados opuestos. 

Ejemplo: Repentinamente recordó que al día siguiente iría de paseo.. 

Sinónimo 

Rememoró  

Antónimo 

olvidó 

Seguir Reforzando el 

orden alfabético del 

abecedario y palabras. 



 

3- Rodea con una cuerda de color rojo el sinónimo de cada palabra y de color azul el antónimo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Dibuja el antónimo de cada palabra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5- Completa la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 

 

 

6- Marca el sinónimo de las palabras destacadas.  

 



 

Lenguaje y Comunicación  

3°A: Prof.  Edmy Aguilar consultaspedagogicas@hotmail.com 
3°B: Prof.  Karin Hermosilla consultaspedagogicatiakarin@gmail.com 

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 

3° SEMANA 

DEL 06/04 AL 09/04 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben encontrarse desarrolladas en el cuaderno ya sea: 
           - Copiadas a mano (el apoderado podrá escribirlas)  
           - O bien impresas y pegadas. 
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y ordenado. 
3.- La guía será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
4.- Si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, podrá realizar la 
consulta al correo del profesor entre las 15:00 y 18:00 horas. 
 

LECTURA DIARIA: realizar comentarios de 2 lecturas. Páginas:  24, 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Completa las oraciones con los artículos definidos o indefinidos que correspondan. 

 

a- ___________ relato comienza en ______________ mañana. 

b- ___________ hechos ocurre en ___________ selva desconocida. 

c- ___________ jabalí le confiesa algo a ___________ elefante. 

d- ___________ jabalí quería tener __________ trompa y ___________ colmillos del elefante. 

e- ___________ elefante tuvo _________ buena actitud con ___________ jabalí. 

El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él. 

El artículo concuerda con el género (femenino o masculino) y el número (cantidad) de sustantivo (singular o plural). 

Los artículos definidos se utilizan cuando el sustantivo es conocido o está claramente definido en el texto. Por ejemplo: 

El jefe de los albañiles fue el primero en darse importancia cuando dijo:…” 

Femenino: singular / la              Plural/ las                                    Masculino: singular/ el                Plural / los 

Los artículos indefinidos se utilizan cuando el sustantivo no es conocido o no está claramente definido en el texto. Por 

ejemplo: ”A continuación habló un carpintero…” 

(No se sabe exactamente qué carpintero habló, pudo ser cualquiera). 

Femenino: singular / una             Plural/ unas                                  Masculino: singular/ un               Plural / unos 

 

Seguir Reforzando 

sinónimos y antónimos. 



2- Pinta la opción que completa la oración y copia en la línea tu respuesta. 

a- Llegó como la hermana a ____________________________ pradera. 

              una hermosa                                            las hermosas                                       unas hermosas 

b- Sentado en el pozo _____________________ anunciaba la llegada de la doncella. 

                      

                       el gallo                                                 unos gallos                                                los gallos 

c-  ______________________ volaban como copos de nieve. 

 

                           La pluma                                               Las plumas                                               Una pluma 

 

3- Lee y completa el recuadro con la lectura que está a continuación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Escribe una oración que tenga un artículo definido. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5- Escribe una oración que tenga un artículo indefinido. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 


