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SECRETL.RL1.DE ESTL.DODE EDUC1J..CIONy CULTUM. COMISIONDE ORTO~~FIA-

GUll...N° 8g USODE "G" Y I;J" EN EL SEGUNDOCICLOo

\ " " \"
UNID.d.J)~.," e" "n

OBJETIVOS g El alumno logrará g
¡ l"·

• Habilidad para leer en voz ~lta los textos seleccionados.

Habilidad,para leer en silencio loS textos seleccionados.

• Habilidad para comentar el contenido de los textos l8ídos~

• Habilidad para dar su opinión sobre lo loído$

• Habilidad para realizar sí~tesis a~~mental •

.!__Ha,Qtlidad para gr af'Loar secuencias de, un cuento.

• ,Habilidad para caracterizar los personajes~

• Habilidad para incorporar a Su vocabu Lar í,o activo tóroillos nuevos".. -.

"',:

• Habilidad para escri-bir con sef;urid8.d prtof,Táfica las pa.Labr-a.s del vo··. --
cabulario do USo.

Habilidad para usar Las convenciones oone tarrte s s gUG! gui.,g{ie/ gÜi.

• .Habilidad para a:pJ.icar las convenciones observadas.

e Habilidad para ordenar al.:fabótioawonte ~ teniendo en cuenta, la }JrilJlcn,'a,

Y/0'~ogunda letra de las palabras.

• Habilidad para distjng1"tir sustantivos.

• Habili(i;:¡,d p;:¡,rrt rHstinguir alljetivofJ~

• Habilidad para distinguir VerbG8.

• Habilidad para distinguir sujeto y predicado.

• Habilidad para separar palabras en sí.abaso

• Habilidad para identificar las síl~bas '''·~nicas.

• Habilidad para usar los signos de purrtuao í.ór.a purrt o j doc 'punto~lIc,oLilla8 •.

• Habilidad para usar los sj,gnos de intorrogaoiGL y exc Lamaoá ón.,

• Hé!.bilidad para leor oracionos con la entonación :::"c.ü0uad3.o

• Presentar sus tareas a tiompo.

o Trabajar con orden y prolijidad •

.tl.CTIVIDiillESS(JGERID.LS

.-Prosentación dol toxto. Puede ser 01 siguientG g

JUANCHIRDlOTEQli'EW...Li.TAA SIETE ::::lEU1TGOLPE.(il.d2,ptaoión c1e un cuerrt o po-

pular a~gentino)o

Había una vez un zapatero Ll.amad.o .Iuan ChiriwotQo Un día en Que Lo moles-

taban las mocas, se onojó tnuoho, dio UD puño tazo, .,Y>J.ató a si_oto de r n golpo.

Luogo puso un cartel en la puorta QUOd8cía

"Juan Chirir:lOto mata a sioto do un golpo!'.
¡ ',L

El rey do oso lugar eSltabu en guerra con un país vecino y [Lndaba 1:uocan -

/ jj / " / / / / /



2

II/////do gente para formar su ejército. Pasó frente a la casa de Juan, vio

el cartel y lo mandó llamar para pedirle Que luchara por él.

-¿Usted mata a siete de un golpe?

Sí - contestó Juan9 pero no dijo Qué matabav

Bueno, ustod me va a defender, le voy a dar un batallón para Que

Juan acept,j.

Al dí~ siguiente se presentó en el palacio y el ontregaron los so¡ia

-é oe Que debía mandar y un cabe.LLo muy veLoz para Que montara Que no pisa-

ba el aireo Salió al frente de los sold~dos. Los ene"C!igvsoir~b~n desde

lejos y veí3n Que los de J'uanOhiri:lOte eran más.

¡Son muchos para nosotros! - decíane

Cuando sonaron las troopetas anunciando Que empezaba la b~tall~9 el

cabá Ll,o de Juan se salió de las fil~s y se paró en dos patas.

- ¡mSe es muy valiente - decían los enemigos-. ¡Ya viene para acá!

¡Y son muchos! Juan muerto de miedo y vergüenza porQue nunca había suoi-

do a un caballo tan brav09 gritaba~

¡Me caigo! ¡ Mo caigo!

y los soldados de él, ontendían~

¡AtaQuen! ¡AtaQuen! - y avanzaban.

Los enemigos dieron media vuelta y se fU0ron muertos de miedo

Juan y sus guerreros volvieron al palacio del reY9 allí lo recibieron

~nda de música porQue los había librado del onemigo.

Entonces 01 rey le pidió Que 'lJ volviera a defendor, pJrQue había un

gigante Que hacía tiempo le comía todo el ganado.

El roy lo dijog

- Me tiene QUO sacar de otro apuro. Cada tanto mando gente para Que

eche a un gigante Que mO come las vacas, pero p~nguno vuelve.Tiene Que ir

usted.

- Bueno -dijo Juan,
"

El roy lo hizo acompañar- con soldados que lo dojaron en el lugar donde

aparocí~ el giganteo Juan so sent0 a osperar debajo de un árbole

De pronto,'sintió Que temblaba la tierrag ¡vonía 01 giganto!

¿ Qué hacos aQuí?

Vengo a defonder 0.1rey, por-que usted le come todos los antraa Loa,

Entonces 01 gigante lo dijog

Va~lOSa haco.r una apuosba, El QUO tiro mis lojos la Lanza , gana ;,r

1/// ///1/
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//////se queda con todo el g~nado.

El gigante tiró la lanza muy lejos. Cuando le tocó a Juan1dijog

- Vuela, vuela, lanza y a la madre del gigante? pégale en la panza.. .,~

-¿no~ eso nol 1 Cua Lquá.ez- cosa menos matar a mi Gladre1grit5 el gi-

gante, convencido de Que era cie~ta la am8naza •
• ,~." •••••. , • .j"~~>~' " I

Juan i!l~iS~~~ e insistió. El gie;ante~ asustado 9 juró no comer más

animales y se marchó.
.•• }, .., ~ >:' '.. '. •• •• ~ • ~ •• ••

Así? Juan Chirimote embromó al [;igcmte y 01 rey lo recompensó con

grandes regalos de oro y plata.

Extractado de "Libro práctico de Lo.rtura''para 3er. grado de Lene
'" ;: ("} ~ JO It • ,) •.

M. Artigas de Sierra. Buenos Aires~ Editorial Plus Ultra9 1979.
ti -:. ., (!l • I!< ::> ;, • , ,

• El Qaestro lee en voz altao Los alumnos pueden se~ir 01 texto con la
- •.. '" ... ,) '" ~
vis~a o no.

• Los alumnos leen en silencio.

• Convorsar sobre las palabras que puodari resultar poco usuales o.de

significado desconocido.

• Los alumnos relatan 01 cuento con sus palabras, para 10gTar una sínte-

sis do contenido.

Escribir en 01 pizarrón la síntosis logradae

• Los alumnos la copian on sus cuadornos o carpetas.

• Caracterizar los porsonajos

o Enumerar las secuencias del relato.

~ Ilustrarlas.

• Observar y analizar algunas oxprosiones oomo e "que no pisaba el airo" 9

"Sintió q_uetemblaba la tiorra", otc •••

• Rospondor a un cuostionario sobro 01 contenido dol toxto. Puodo hacerse

en forDa oral o oscrita.

Proguntarg ¿ a Quión molostaban u~oho las moscaS? ¿ que oficio tonía

Juan Chirimoto?

Dospuós de matar a las moscas ¿qué hizo Juan? ¿ quión lesó el cartol y

lo mandó llamar? ¿ quó se le entregó a Juan al día siguiento? ¿ Qua de-
..

cían los onomigos cuando los vioron ? ¿ Qué lo pasó a Juan con su caba-

llo ¿ quó entendieron sus soldados? ¿que hicieron loS enomigos? ¿cómo

los recibieron on el palacio a Juan y sus guorreros? ¿ que lo pid) ó el

rey a Juan? ¿ de qué dobía dofonder Juan al roy? ¿ por y_::tuó? ¿quien

llegó haciendo temblar la.tierra? ¿ que apuesta hicieron Juan y el gi-

gante para ver qu'í.én so quedaba .con el ganado? ¿ a q_uión quería pogar
.' '

/// //i/
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lIlilí Juan con la lanza? ¿ Quién ganó? ¿ quó recibió Juan ?

¿ Les parece q_ue Juan e:ra va.}:iRl1i;p? ;_ lPD 1111hieragnwt:'liln 80~' solilarlos

de Juan Chirimote?, etc •••

• Comp~etar las siguientes oraciones

Juan Chirimote puso un cartel q_uedecía ~••••••••••••••• c ••••••••••••••••

~l rey estaba formando su••••••• o •• Por ello buscaba •••••••

Juan se presentó en el palacio y le dieron •••••••••••••• q_ue••..••• oo ••••••

Cu~ndo sonaron las trompetas, el .••••••••••••••••• se salió de~las filas.

El rey le pidió que lo volviera a defender 9 porq_ue••••••••• 0 ••••••••••••••

El rey lo hizo acompañar con soldados que ••••••• c, ••••• , •••••••• 4 •••••• ':, •• " ••••

• Buscar en el diccionario el significado de las palabras desconocidas o

dudosas.

• Copiar las palabras del vocabulario en los cuadernos y carpetas.

• Utilizar las palabras dol vocabulario en oraciones sencillas o en conver-

eacá one s ,

• Leer nuevamonte el texto.

• Hacer una lista con las pa Labr-ae CIue lleven IIg" y n j".

Ejemplosg golpe- lugar - enemigos - ninguno - g11erra - vl:'j_'giion7>H-Riglljnnte-

ojerci to-dirija- dijo- enojó- Juan - lejos- dojaron-debajo -

• So e jorcitarán con el nétodo vi80-aurlio--mo-!;or-gnósicolas siguientes pa-

labrasg golpe- lugar - onemigo - caigo - ninguno - gana

grandes - rogalos - ganado.

Este grupo de pa.Labr-as porter.econ a],vocabulario de uso y no,pueden aco-

pegar- gritó -

~orse a ninguna regla específica •

••El maestro escribo las pa.Labr-a s on el Id \7.'"l'TÓn,TYlinntl"R,8lRR prolllilleia.

& Los alumnoS pronuncian y las escr~bon.

• Complementar con observacionos semánticas y gramaticples. Po~ ojonplo:

¿ q_ué:función cumplen ostas pa.Labr-asen la oración? (Para una mejor obser-

.yación,y análisis ~resentarlas con complemontos). Ejelliplos.g

los enomigos - el golpo - un luga~ - muc~os roga~os - ol gana~o ~.- ,
~ Obsorvnr los dos sentidos de l~ palabra peg2r en estas oraciGues

He comprado un :frasco de p Lae t.Lco La par-a pegar algunas figur,i,as en

la ho.j¡:¡..

Dospuós do di~cutir so puse nervioso y lo pegó.

• Escribir oraciones con todas las palabras en ostudio.

III III
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• Silabear las oralmente~

• ~1}\[;i.ro,:r:1'"las palabras oon los ojos corrados.

• Escribir las palabras cop 01 dodo sobre el pupitre y otras 'suporficios.

'. Buscar en 01 diccionario 01 significado de cada.una de estas palabras.
t

Ano't ar- las definiciones cncorrtr adas on el cuader-no do ortügrafía, de

l~ngua o 9iony on tarjotas.

• Complotar 9 or-denando <las lotras

l. Vorbo. Lovanto la voz. T GOl R ,- - -L
(gri to)

2. Sust.Conjuntü de rosqS. N TI G O A,A - -- ~ - -(ganado.)

'3. Bu st s Choquo producido, al

juntarse dos cosas oon fuorza;" p: 'O GEL -(golpo)

4. Sust.Espacio g_uo ocuv~n las

porsonas9animales o COSo.s. -(lugar)

o Complotar oscribiendo la palabra g_~o cürrospondo a la dofinición, en

los cuadritos g

Tiene sontido. .nogativo y expresa la falta total

do porsoRas, animalos y cüsas

Quo ocupan mucha Duperficic o

--,---,,--,,---C,LI /!21mucho osp3.cio

"- Maltratar a alguien con golpose

- Los contrarios en la guolTa. (Pluré111 =--__ _.;__"f t U
Cosa g_uo so da on muestra do cari-

ño o afocto.(Pluré11)
-,

• Concurso. de sflaboo'. Los'participi'Llltesdober-ári aí Laboar- 12.spalabras

on ostudio, g_ue, oscritas en t~~jotas9 sacarán do una caja colocada

.'sobre 01 escritorio do la IDé10st:::-a.

• Cortar lotras de diarios y rOvistas y for~ar las palabras on estudio.

• Formar las familias de palabras, Recurrir para ello al diccionariooTIis-

poner-Las de distintas maner<:1s.Ejdl1l1ÜOSs

'.,)1~
grl tona / \\&ritón

.!
, gri ta:É' gri torio

\
\ , III
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o Jugar él. la "Lotería dtJ ):,J.~~br:;,-s"•••

Prepar3X cartones (uno o dos para cada jugado~) dondo estarán oscritas

las palabras y sus familia~ g -1
enomigo grandiosa -

lugar

ninguno 1 gri torío

ha

=
regalo Igaru::.doría

gri to pegar 11-

De una bolsa o caja so sacarán cartoncitos con g

" ~}_las palabras a marcar g o bien, b) las dc f'Lrrí.cá onos que oor-roapondan

a las palabras escritas on los cartonos.

Por c jcrnpLo s "Espacio que ocupan las personas, animalos o cosasl!oLos

- a.lumnos _doborán marcar ~IlLugar".

• Obsorvar ostas oraciones

Juan se onojé mucho.

El rey andaba buscando gente.

El caballo de Juan se salió do las filas.

Hacor notar q_ueal finalizar una oración so pone punto.

• Analizar sintác4icamonte las oracionos escritas.(Distinguir sujoto y pro

dicado) •

• En el párrafo siguionto, contar los puntos g

Habíñ.--ünavoz un zapa.tcr-o 11;::¡m8.Qo.Jn8.11Chirimote. Un día en _q_uelo mo -

l~staban las moscas, se onojó mucho, dio un puñotazo y mató a sieto de

un golpe. Luego puso un C<1.Tto1on 111.puo'rt;~ C]_un nno:í f1 s " Jn.'l.ll Ch-í r-Lrnoto

mata a sietn du 1.111 golpo".

• Doducir q_ue01 ~unto puodo llamarso do tros maneras g

P\illtoy soguidog So siguo oscribiondo on la misraa línea.

punto y aparto g se escribo en 01 ronglón siguiento.

punto finalg so pone cuando so termina 01 escritO$

• Escribir ontre todos, toxtos q_uotonga~ las tres ojemplos do punto.

Proguntar g ¿córao so lo iDaGinan n Juan Chirimoto?

Procurar q_ue los aluonos onuncien sobre esta idea, una serio de ponsamion-

tos. Escribirlos on 01 pizarrón, tratando do q_ueq_uedon oraciones rolacio-

naias entro sí, soparadas por punto.

Por e jomplo g

Juan Ohirimote es un chico como nosotros. Es alto y delgado. Su cabello

oS nogro y Sus ojos tambión. Tiono miodo poro disimula.

Etc. '}etco o.
/11 IIII
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Loor 01 párrafo obtonido y cop~?r10 on, los cuado~nQS.
,..; =» ••

• Buscar on 01 toxto palabr~~ Q~o ~o oSQriban con los sonidos QUE y GUI.

Ejomplos g guorra- euorroros -,siguiento
, <: ~

• Buscar otras palabras QUO lloven 01 sonido QUE GUr.Rovisar, pa:ra 0110,

otros libros do lectura, diarios y,rovistas.

• Escribir las palabras oncontradas. Por ojemplo

juguetoría - juguora - invostiguo - hormiguoro hoguera- manguor.,9--Mi--
, "

guol - guiso - guía - guión - guitarra - Guillormo - auiguita-hormiguita-

• "Mirarll la lista con Los ojos cerrados.
" ,

• Silaboar las palabras o scr-í, taso
I

• Delotroarlas. Dostacar QUo la "u" QUo sie1Ío a "gil no so pronuncia~ os

muda cuando va ontro g--o y g--i.

• Escribir or-ac Lono s con las palabras do los r-ecuadr-oas

l Miguel' ,hcrnic:uQro hormiguic~~~ ,jardí1 •

_G_u_J._l_l_o_r_ril_oh_o_' gu_,. ora ft guorrero~ , flochas I
• ~omplotar con lápiz do color9 poniendo la sílaba guo o gui on loslluga-

res, corro epcndácrrbce g ,
1 ":_ ;-"11

Las tarras oléctricas so hacon con motal.

--:-:--llor\?-orogaba. con una man-----ré1 r::1yadn01 poqucfío jardín.,.'.

LoS antiguos -----rroros usaban arc08 y flochas. ;,~"

La luz do .La 'ho---ra pintaba do 0"-'0 01 rostro do los horabr os;
~ ,

El roy do oso lugar esta on ---xra con un paJ.S vocino.

Juan y sus -----rroros volvioron al palacio dol rQs.

o Or dcnar- liJ.,spalabras do las siguiontos or-ac í once , colocando las síla-

bas on los cuadritos

.:,p,miguitos guorra JUGaban Los a

ILos!~a ! mi

chico El olvidada dojó gú;Í. tarra~ su

~I ~
¡_ I ,~I ~

, ,
Miguol' juguotos í?obro' susso Quodó dcrraí.do

• Jllgar a "LLega un tren car-gado do •.••••". Los a Iuranoe so roúnon en cg_U;!.··
.-)

pos.' El'-k~0'st;6;'~( o un cqud.po por voz) pr oponon g Lloga un tronci to car-
.;,; f

gado do GU~ (o gui). LoS alumnos buscan on 01 tarjotoro ortográfico,pa-
r t'"

labras QUO contengan 01'~\lp~;consonén+í co pcd í.do y lo ano tan en un pa-
,~ -, J J, ~!" :J ' ,

11/11
\ \ \

IIII
, , \ '
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1lllllpel. Previamente se fija un tiempo ( de 5 a 10 minutos). El eQuip0

Que encuentre más palabras en ese lapso será el ganador. Es convoniente

verificar el resultado, leyendo las listas confeccionadas •

• Escribir on los Juadritos en blanco, las palabras Que correspondan

I divertidos~------------~

soñora

r'iQu!simo ~'------_...:.

valiehte sl i- --1.

]Querida

• El maestro oscribe en el pizarrón .las.sílabas gue/gui. Luego, prónuncia

- piüabrás QUo' corrtongan estas sílabas en la part~ inicial~- media o finaJ,.

Los alumnos pasan y seña~an la sílaba Que corresponda a la palabra pro-

nunciada. Ejemplo& el o.aestro dice ~ lIAmiguital! y 01 aIunno debe seña -

lar g 11GUln •

Las palabras Que se pueden utilizar par-a cste ejercicio pueden ser las

siguientes

guerra higuera sigue guiso áa"'Uila seguir

guúrrero hogu,ora pague . ,
amiguitagul.on

mangupra merengue guitarra hormiguita

juguete ruegue guiño horo.iguicida

guinda

• Conversar sobre los-juguetes. Preguntar: _¿QUó juguetes conocen?Noo.brar

~etes de niñas J do ~arGnes.

• Nombrar jUo~etes y aplicarles adjetivos.

• Fórmar la familia de,palabras

jugar ~jugurtero juego

jugad.or J..n:J~TE J -'. -jugada
juguet~ría"/jügUe~:lto -~juguetón

• -Separar en columnas las palabras de la familia JUGUETE, teniend~ en cuen-

- ta Su acentuación.

;"S'ilabear estas palabras y subrayar la sílaba tónica

."jUguotería - juguetón - jugada - jugador - juguetero

11/\\" 11/1



• Reemplazar los puntos por el ártículo Que correspondag

."••••jugu,etería •••••o,ugada

Escribir la familia de "-:palabr'asdé-GUIT.ARHA

gui tarre;r:'o •." _' ~ - gui tarreada,: ,_,.,..,.'
: c' • '(,

faulTARI!A
't J.'d ""tgu~ arrean o gu~ arrear

- ), ~ .••-' 011' , •
J\ ,

guitarrista

• Silabear cada una de las palabras de la familia.

e Completar

",,,Nombre de..la,¡3cosa,s
., 'o persona:s:

Cómo son esas cosas o
porsonas

Dóndo están .0 QUó hacon

Guitarra
•• -'" ~ ~ "'•• -. ',o +

Guitarri sta •••• e •••• e ••• oa ••••• e ••

Quitarrita •.• o o • e ••• "" ••• e-o ~o 4!JI ti o o • o • e o:

• Observar y leer las siguientos oraciones"

Juan ostaba muorto ;¡io, tJ?~OJdo>y;,'Ilorgüonza.

LoS guorreros d~-J~~~-v~i;ier0n al palacio del rey.
"./

Juan so p;,.esent6""al día siguiento.
./
oracionos 01, sujeto y prodicado. Marcar con rojo 01 Sv-•• Soñalru;'ü.ñ:'osa"s

",")l.).fi:~'~· ;/....__.,......... .... ..~..... ". -_ .•~-
joto y con azul c.L'pr cd í.cado ,

Rocordar g son orac í.one s por-que tienon sontido completo y terminan con

un punto.

• Separar la palabra vorgüen~a. Escri~irla con lotra clara en 01 pizarrón.
" ',,'

Preguntar g ¿ por QUó vorgüenza lleva dos puntos sobro la "u"? ¿cómo so

llaman? ¿cóm0 so looría esa palabra sin la dióresis?

• Buscar otras palabras QUO llovon los sonidos güo-güi y 0scribirl~s~Ejom.

cigüoña - pingüino - lengüeta -parag~oro -onagüita -antigüodad-av8ri~i0

agüita - desao~e - ullgÜento- podigüeño-~~nvorgüenza - yogüita -

Leerlas en voz alta y con los ojos cor.rados despuós.•
Silaberlas. . ..... ~'" ~.. ., .... .,.

Deletrearlas. Dostacar Que para quo la HU" sueno debo llovar diórosis~

Ordonarlas alfabóticamente.

o Colocar diórosis donde corrosponda

moronguo - vorguenza lengua - lOl1G,'Uota- Ion ,uita - amiguita - hormi-

guita - hormiguoro - desague - guitarra- enaguita averiguo- pir-guino

paraguoro g~:?rroro
~ l ._

,-guerra - sinvorguenza.

.IIII
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• Momorizar la siguiente copla ;

Asómate a la vergÜonza

cara de poca vontana9

y dame un jarro de sed

Que mo ostoy muriendo do agua.

Deg Cancionero Popular de Jujuy, recopilado por J.A.Carrizo.Citado por

M.E. Walsh en nAire libren, Buenos Airos, Editorial Estrada, 1977.

Escribirla ••
~oer 01 toxto. Cote jar con el pr opd.c oscri tOe
i : : '

Escribirlo nuovamente, poro ahora on forma "correcta". Es decir:Asómato

,l', , - a la,ventana, cara de poca vergÜenza ••••• etc.

• Anali?i~ la función Que cump Lon cada una de esas palabras dentro do la

oración.

••

Escribir para ello oracionos con cada una de ellas.

Comontar los Siguientes vorsoS do Jasó ~ornándoz

M ucha s cosas p i.or-do el hombro

.quo a vecos las vuelvo a hallar,

poro los debo onsoñar,

y es buono QUo so rocuorde

Si la vorgÜonza so piordo

jamás so vuolvo a oncontrar •

•.. 0.. $' ••••••••.•• ·.···.·.0 .
poro el hombre de razón

no roba jamás un cobro,

pues no oS vergüenza sor pobre

',,'c'

y os vorgÜonza sor ladr ón.

(dog Martin Foerro)

Formar la familia a la QUo portenoco la palabra AGUITA g•
ACUITA agua - aguacoro - aguada - aguafiostas - aguaID3rina- paraguas-

IIJI IIII
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1IIIIIIdesagÜe - desaguadero - aguar- desaguar - desagotar. - aqueduc~P\-

acuático - acuoSo.
..•.•..•, ..,.,.~-,...•.." _"

~ Colocar el artículo Que corresponda

~.o." .. agua ••••••.• "aguaCEn.'o •.••.. ~c.aguadai •••••.• paraguas

•••••• ". de sagÜes.

Silabear estas palabras g - ag{ift~~'-desaguadero - acuático-desagüe.
I

Jugar a "Las s$labas' rewéTtapii'.--Preparar para ello 9 cartonci tos con
I"

cada una de las'-síiábas' de las palabras de esté1:.familia."DÜJtribuir.
•. _' ~:f :~_~~,.I_:, f :... -

a los alumnos en cuatro o cinco &rupos y el1:trei?ar a cada ~t¿.~O_,;un

conjunto de cartoncitos. El mae s tr-o pr-onunc í.a .cada una.ide .:¡'~s<rp'alabJ;;as
k _. ~ ~, •..•• -

y les alumnos las forman (por grupos). Gana .eL ,t,T'll;PO que lGgJ:_>C( .formqr

las palabras más rápidamente. El pr enrí,o puede, consistir en jl~ .:i,.l3".tst~a···
, , , - . -

ción del cartel con ~odas las palabras que lleven gtlo
'_ I

• Forma~ ¡a fami~ia ,de .p~abras de ~ ,

/ ~ LlDNGUA "

bilingüe deslonguado
lengüetada lG~ilarg~,

Q BuScar en el diccionario 01 significado do las palabras cuyo significa

Lengua jo
lengüita
-Lí.ngua.L;

Longüe ta
lbnguaraz

. lengüe-tazo

d0'se dosconozca. , l

Analizar la función que cumplen dentro de la or-ací.ón (susiant'iv~s yadj~

tivos y verbos) ••
0,

h Copiar esta poosía? LLue'tr-ar-La -:r aprenderla de memoria

EL PINGlTINO

El pingüino, señor

d.o las nievas antárticé1s9

se viste de 'etiqueta
~. .1,... ,_

desdo que se levtmta,

llegnndo a aquellas pl'Was •

•:;.:! . (,I''raguento,' ¡de Germán Berdialos).

00piar en los cuadernos la palabra pingüino.

Comentar la poesía.

a:3.cer notar el ueo-vdo las comas e. En este caso Be utiliza para encerrar

explicaciones g

El pingüino, señor de. .Las rrí.evas antá:r"ticas, se viste de etiqueta

desdG que so levaThta,' porQue perdió su 'ajuar llegando n
III '

aq;ue}_las
,IIII
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//////playaE>.-

• Formar }a familia de palabras a la Que pertenece Al~IGGEDP~

• Buscar en el diccionario el significado de cada ~ de ellas.

Escribir las definiciones en el cuaderno o en fichaso•

• Escribir oraciones con esta familia.

• Analizar la-función gramatical do las distintas palabras do la f~illilia~

". Presentar el siguiente toxto ~

Cuando ¿v¿rigüé Qae los viejos dueños llegarían al día siguiente~ hice

abrir los cuartos y encarguó limpiar hasta el último rincón. Era una

vergüenza como estaba la casa.

• Leerlo en voZ alta y en silencio.

• Subrayar las palabras Que llevan gue-gui y güe-güio

• Analizar 31 USo del punto y seguido y punto y aparte. Destacar las

dos oraciones.

• Subrayar con color contrastante los sutantivos, adj~tivos y vorb03

Que hubiere.

• Escribir en columna las palabras con diptongos.

Indicar cuáles de estas palabras son agudas y cuáles graves y esc,:,úju)_as~

últiQ.o - 7ergúenza- rincón - encarguó - día -;averigÜé - cuartos- llega-

•

..rn.an-

• Una vez analizado el trozo, pToceder a dictarlo.

• Evaluar y corregir inmediatamente.

Hacer- lo mismo con el Siguiente párrafo

La torta resultó oXQuisita. _La decore con merengue blanco y le ag~egu~

•

guindas frescas.

•

En seguida no Quedó ni una miguita-en los platos. Hasta el gatitc ~~

daba rápidos lenglietazos en :10s bigotes buascando restos de mez-enrt:_8"

Escribir Jn el pizarrón

~l]lroy le.dijo a Juan ~ "Le voy a dar un batallón para Q-l0 1('·,

dirija" •

• Lner -la o~ación Dn voz alta-yen silencioe

• Ana.lizar 01 uso de los dos puntos y comillas. En oste caso, se us w pcr<-

.~ ~~
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/ / /// Que se citan palabras de ohr-as personas.

Recolr,~~:r_:'JQ1f_,410sdos puntos se usan d.$laqte de :b"oda'-ex:pYrcarroñ;acl~
I -- . -. ,. , -, .'., -1

ración o demostración. Ej~g De pronto sintió Que temblaba la ti~rrag

¡venZa el gigante!

Subra;rar la palabra dirija.o

• Destacar Que es una forma del verbo dirigir.

•
El re¿_ 2,0 Q,ijo, .a Juan Que le iba a dar un batallón para QU? lo ch:ri-

'lg"
_¡~ ,

~..••.....
J
I
¡

giOE'"Q('

Escril Ü'

DIRi( ')OYl letra grpn "le y clara) y ag,r,8gar le car-t onc í. t(lS d.ort-«

ó.o ostón o acr í, tao la8 siguientos sílabas g JA - CE,- - cr-
,JO.

:Go',)r en voz alta las _nalabl~as que así so forman.

~ A~'egap raodí.f'Lcad or-es a ~
, r'

, "

Yo dirJ. jo o •••• o •••
J.

,..- ---------,
- - ._--".,!

I
Ellos so •• Ot;tOO •• OOI)

" .
E,'0-~,il;¡:LJ.' G·l-l- eJ,.-pi zarr ól).- _g _ ' -, r ~

~,'- - , '1'1 i '" \ .
Ca'da '~¡anta ümrrtto-gento pa7.'c.:-qUG",'Op'~o'é1

, l I ,\. ~~.. ' - .•...

-'L8:)r Ol'" ,"07, alta y en sí.Lonc i.o ,

l-~enor',.::1rde dic.r·ios y :::'ovistas las letras nooo sar-La s para ::'0"(']; a~:, las

•
"

o BU'lCaJ o-crr;s éuz-i:;c,nti'\¡ 08 QUo so c scr fben con go-gioPor o jomplc s

las silabas g3-eic

.~.-"-'. ,¡
¡

s I
; 1

unar-pala-bra¡
!
de la lista y o~ro la

:1 ' (, -":_'" o.' ;'1' 'i\' ,
o' Buecar S"li ;3 19rLificado en o Ll.:iccionario.

Orúon¿~ las sílabas a~~dándosG con la"dofinición

''j /// /i//
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IIIIII
NIO CE RiI.

GAl'J TE Gl

SOL Bll.. GI

GI nA TA

TE TE LI GEN IN

Planta ~ue da flores de hermosos colores.

El ~ue es mucho-más alto ~ue los demás.

Planta de hojas grandes y flores amarillas.

Raza de gente Que va por todo el mundo.

~ue puede entender y comprender.

Subrayar en las oraciones siguientes, a~uellas palabras ~ue lleven

ge-gi g

Me gusta leer la página de historietas.

El girasol parece una margarita gigante.

Bajo un árbol gigantesco tendimos un mantel y nos pusimos a comer.

Se dirigió al jard!n en busca de sombra y [l,brigo.

El hombre va su~ergido en sus pensamientos~ ausente de cuanto le

rodea.

Desde la ventana podía mirar a la gente ~ue caminaba por la calle.

• Presentar cuadros, en blanc01 con palabras escritas. Pedir a los

alumnos que dibujen 10 ~uo esas palabras significan. Ejemplosg

6Ltana ...Ej -género 6
• Escribir en "moldes" • Ejemplos ~

L<.r-=Q_~I J=F~-Q.I ~ r;;J
Buscar nombres- propios ~ut;.!lkÁ los sonidos ge-gi g LJ

• Por ejemplog Eugenia - Gorardo - lngel - Jorge -

• Escribir oraciones con elloso

• Escribir en Ilmoldes" los nombres propios.

• Buscar adjetivos ~ue lleven los sonidos ge-gi.Ejemp~os

inteligonte- diligente- generoso - gentil - imaginativo

Escribirlos en "moldes".•

• E~cribir ,"oracio~os con los adjetivos cncontc-adca,

Preparar ~arjetas segÚn este modelo g•
gi gen ra sol

ne te ge di

mar ro gan nia

so in 1i Eu

Las alumnos deberán foroar palabras ( ~ue lloven el sonido ge-gi) con

las sílabas allí oscritas.

• Presentar un texto. Leerlo en silencio. &abrayar las palabras ~uo lle

IIII IIIII
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I II'! Ivor. go-gi 9 gue-gui O güo güi. Luogo rotir~r O tapar el toxto com-

ploto. Dar una copia a cada adlumno dondo 01 texto tenga lugaros on
I , - '\ i:

blanco Que doberán completar al dictado con las palabras corrospon'-

diontoso Por o jO'Q.plog

La 'y'ergüonza lo o,nrojoció las mojillas mor-enas ~T pidió disculpas.)

con un Basto.

IJa o o •• o '" o • ti o lo onr o joc á ó las m()jillas moronas y pidió disculpas

con un. o ••• o -, ,

Otros toxtos a utilizar

Curnd o volví a vigilar "a los burri tos1 asado y aaad or- habían dosa-,

par-oc á do, No tao imaginab~ o ómo,

'Cor~ 01 objoto do acompañar al gcncr-a l , llogaron dos sarg~.r:tQS 'lcl

:cogimionto voc í.no,

Loor o~tas oraciones

¿ Us--od Ul3.ta a sioto do un golpo ?
--" , "

o Dos tacur- QUOsabcmoa QUo son proguntas por quo al comio;nzo y ~Ü fi-

nal do cada oración hay un signo Que así lo indica. Son los signos

do inturrogación g ¿?

fOS :Sí~n?s.'do. idtorrogaci(in .Quo.;,fa+ t,;m on o I' siéiu;i.o~to
-, ,t l.

UstO(1_mata a siote do un golpo -proguntó pl royo

Si. - C(:l'Jt0'EJ~<5.Juan.

Ustoc1_DO va a dofondnr proguntó nuovamonto al royo

Qué ~.o par e oc si lo doy un batallón para Qua lo. dir~ja.

Ju~n acop tó.

Loor ccpr-o e'í.vamcrrtc

Son muchos para nosotros! docíano

:&isoos muy valionto - docían los enOrlig03f

_- ----··-·r--
, ~, \,1 I J '•.' '. ¡' ~ \...

Ya vionq para acá! ¡Y
( ! t

ti Me~ca1.go! I Mo baigoJ_
• - • <~.,- • ••.•....••.• • • _.•~

1 ••. ¡ ,:

Atf1cn!0p) ...LA tac¡_uont
No, oso 'no I _.gritó al giganto.

sonl muchos,! i .•". I

, :" 1 ¡
.¡... \, ~'" '1' ¡'r'......._.. ,t _...~\"t

¡ ¡
.,

~, I ' ••.•••

Obsorv~r Qua todas ostas oracionos están oncorradas ontro signos de

A!l21izéJ.r' cada: una 'do ollas. De'S'tabar QUo' los signos do 'aduiración so

ut á Lá zan para' dar raayor f'ucr za a una cr-e'act ón o a una palabra Qua ox-.

... ", IIII IIII
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/I////prese alegría, tristeza, miedo o sorpresa.

• EScribir oraciones que lleven sígnos de adffii~~ción indicando: miedo

sorpresa

alegría.

Escribir la oración siguiente, una vez con signos 'de "admiración y otra

con signos de interrogación g

Ya viene para acá Y son muchos.

Preguntar cuál es la diferencia entre una y otra.•

• Copiar del cuento "Jüan Chirimote que mata a siete de un golpe"

aque LLae palabras que se escriban ,con "j". Ejemplos s

enojó - ejército - Juan dijo - dirijía- lejos - dejaron- debajo-

jU:l.'Ó .•-

• Leerlas en voz alta y on silencio.

"Mirarlasll con los ojos cerrados.

• Silabear las. Deletrearlas.

Busxar su significado en el diccionario.

•

Escribir las definiciones encontradas.

Analizarl3.s'segÚn su acentuación en agudas, graves y esdrújulas.

Escribirlas en "mo Lde s" e \..:?tS:..U;~ W~~I
.Arol~4-r- \•

Ejército

¿ Cuántas lo~ras y sílabds tiene? ¿ cómo so clasifica

por su acento? ¿ y por su papel on la or~ció4?

¿ Qué significa est3. palabra? Usarla en oraciones.

Haco~ lo mismo con las otr3.s palabras encontradas.

Jugar al "dominó de pa Labr-a a'! , Proparar fichas de 6 x 3 en- en cartón

blanco o en c3.rtulina• .Anotar en ollas las palabras quo nos interosan.

Ejomplo:

\~JI ] fo~;~] ,.1

(enojÓ' dij~ ,~nojÓ r lo jos I
.¡..I ~on.:.:.o:wj.):J...6..1..'..,:;¡_e~:o.o••..J.u.i· Ó,.J.) Ion~ j<il ~ ;éP~:t~J1 ~no ,tó Juanl
-----:----
1 onojó 1 juró'

Pueden participar de 2 a 4 alumnoseSe siguen las reglas del dominó

tradicional.

• Complotar con las palabras de la caja

·E~ta mañana la abuela sOe ••••• e •••• muchísimo. Un •••••••• bten discipli-

nado do hormigas marchaba directo hacia 01 rosal nuevo.

Desde •••••••• una línea oscura avanzaba, voraz y decidida en son de ••••
/11 1///
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///////
En e S09 un potente chorro deo ••u •• " • desbarató la formación.

La abuela •••••• Que cuando ol-epcuadrón de ho~migas so•••• o •••

de nuevo, al rosal~ otro diluvio las dispersará.

¡renojó - dirija - guerra
11

guerrero - hormiguita- j~ó

general - jofo - margen - sigue ,-

ejórcito - lejos.- dijese- bajo

debajo - dejaron - siguionto.

Or do naa- a Lf'cbd't í.oamerrte ~

jQ~Ó - Juan - ejército- deoaj~ - dijo - dir~ja

? Separar e~. sílabas y deletrear g

dejaron_ - lejos

Juan

letras
--------!-- ---¡--__.,.._ -sílabas

juró
do jaron
do'oa jo

,bajo

dirija
ejército

Clasificar las palabras en ostudio en agudas" gráves y osdrújulas.

Colocar co~illas donde corrosponda
J_

Juan puso un cartel Que decía g Juan Chirimote mata 2. siete de

un golpe.

El rey dijo Quiero Que me defienda.

El gigante aseguróg ~o coneré más 01 ganado de tu reyo

Recordar Que se ponen comillas cuanQo ]0 escrito pertenece a otra

persona o autor.

Indicar e1 género de los sieuien-~es sustantivos

rey - ejército - zapatero ..cartel:- árbol-guerrero-GUorra

" Formar el plural de las siguientes palabras

regalo - cartel - árbol - gigante - rey ojército

Observar las siguientos oracionos g

El roy le dio a Juan un batallón para Que lo dirija, un caballo

vel03 y muchos regalos de oro y,plata.

Un día en Que lo molestaban mucho las ~oscas9 se enojó mucho, dio

un puñetazo y mató a siete de un golpe.

~ Convers~u' sobre el USo de la coma en los ejemplos anteriores.

/// l/JI
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IIIIII
Si es necosario, rocordar-Qtlo la coma siompro indica una pausa bro

vo y so la utiliza on las enuIDoraciones o para dar oxplicacionos •

• ,!, ,_Escribir on 01 pizarrón párrafos sin ponor,las·comas. El maostro

loe, marcando l~s pausas y los alumnos pasan y colocan loS signos

Que corrospondan.

PAUTAS DE EVALUACION

El alumno deber~ g

• Loor on voz alta los toxtos soloccionados.

Loor on siloncio los toztos.

Comentar 01 contenido do lo que lea •

• . Dar su opinión sobro lo loído.

• Roalizar una síntosis argumontal dol cuonto loído.

Graficar socuencias del cuento .•-

o Caracterizar los persona jos.

Usar las nuovas palabras en conversaciones y on otras situacionos.

• Escribir con soguridad ortot'?,Táficalas palabras del vocabu;lario do,

USo.

Usar las oonvcnc'í.ono e cons tarrte ss guc=guá y gUo --;;;;g!i- -.-

• Ordonar alf~bóticamonto, toniondo on cuonta la primora o sogunda

lotra do las palabras.

Distinguir sustantivosa

• Distir~uir adjetivos.

• Distinguir vorbos.
.'_ ,

Soparar palabras on sílabas.

Usar 01 punt09 los dos puntos y las c0millaso

Usar los signóS do interrogación y oxclamación.

~oor oraciones dándolos la ontonación adocuada.•

• Presont~r sus taroas-en los tiempoS ostablocidos.

Prifsentar sus'trabajos prolijos y or-denad oe

SUGERENCIAS PABl.l.LA EVALUACI(jlT g

• Ordonar ostas oracionos colocando númoros g

( ) El rey lo dlO a Juan muchos rogalos do oro y plata.

( ) Do -vuolta al palacio lo rocibioron con banda do músicas

( ) Ju~n so enojó mucho porque las moscas lo molostaban y los dio

un golpe.

III IIII
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IIIIII
( ) El giganto J~ró no YQlvo~.

( ) Juan y 01 giganto hicioron una 3~uosta.

( ) Juan ombromóal giganto.

( ) El roy le dio un batallón pRra quo lo dirija.

• Contestar g ¿ cómo to par-eco quo os 01 roy? Doacr-Lb í.r-Lo en -;:;]"os

oraciones.

• Escribir oracionos con Las palabras do loo .l'CClQI1RdrOSg

Ie jor~i to gonerall

Ilonguaje ¡naestr:J

r-;:-:¡-- - -------~güoña tojadol

t ,10 jos gigantó 1-
_Gngii;nto -h~;~

- - 1 diri jG- 'batallón t
Escribir tras' dorivad.oR quo no lleven diórosis _s

v~rgü~nza \-_ •..._---------
( verbo) (adjotivo) - .(ad~otivo)

agüita ---~--~---
\_ _ -L _

( sustantivo) __ ----e oustanti vo)

longiíotn. ----_ ....••..,---~
( sustantivo)

e
(adjoti vo) ( susté',nti vo~

- - - __ . , I

• En las oracionos s ié;'Uiontos 9 soparar su jo+o, y pr odi cado s
1. -,.-- _---

Juan Ch Lr-Lmo to ora zapatero.

El roy da oso lugar ostaba on guerra con un país vocino.
-, '- \

El roy pasó fronte a la casa do Juart.

Los onomigos miraban dosde lejos.
I '

El caballo de Juan so salió de las filas.

• En las oracionos anteriores, subrayar con aZl~~Lo e sustantivos, con

'rojo los verbos, y con verdo los adjetivos.

• Completar

¿ Con güe o gue ?

ra roan

~ 1nalci

ra

ho

hi ra

. ra

IIII IIIII
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¿ Con güi o gui ?

.\-an ti

ño

• .Comp~otar~ co~ocando una sílaba on cada cuadrito

- 20 -

1 hor
J

talmi
r-

ta

rri_¡;;

ta

ta rra

llar

pin

yo .. tJ

no

Persona 'luion lo gusta jugar.a

Instrumonto musical de cuorda con caja do
madora •

Eus'lUó.

Quu t.ooa la guitarra.

Casa do las hormigas.

Lugar- donde so vo ndon o fabrican juguotes.

Porsona 'luolucha on la guorra.

Sirvo pnra rogar

• Comrle~ar estas oraciono83 doborán utilizarso para 0110, una do las

p:üabras que figuran ontro ]lr-~róntosis

~sto O ••• $ •••• os nuy sobroso. ( qu'í.ao gu í.so)

no 'luisiera lastimar a nadie.

El •••••o••••••usab:'1sus armas con cuida.do, cono si

(guorroro - guerra)

(hOGuera - higuora)Los frutos do la••••••• RO L'l.aman higos.

Mi ••••.••so lama EG:1tríz7 os muy buonn =.Lutma (anigl~ita -hormiguita)

Sic ••oo.tocando 01 tambor, mo voy c. cno jru-rm oh.o (to'luo- sigue)

Ana tiono t::luylind@s •••••••• ey 103 cuida Ducho. (jdguora - juguotGS)

(paguo - sieuo)Juan •••••caninando, no tiono miodo al giganto~

• EScribir- t:rDS palabras con ost os sonidos

sustantivo

vcr-b o

sust2,ntiva

IIII

yorbo adjotivo

sustantivo sustantivo

ad.jotivo sustantivo

/1//1
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, GlTI

sustantivo" sustantivo sustantivo

CE

verbo adjeti:"o '..' ad je t í,' '0

Gl

I Á sus tanfií,vo adjetivo . :';~sU-Stan_',ivo

• Dictado., En el mismo texto subrayar las palabras q_ue lleven gue-gui

y güe=-:'-"iüi.Analizar luego, la función gramatical 'de las paLabr aa

subrayadas.

Aunque la agüi ta era escasa? por-que no rabía conseguido, más ~ me enjua

gué bien la cabeza 'y entregué el balde a Su dueña.

Ahora sólo había q_ue aplicar ~l ungüento.

• Dictado g

Los amigos de Juan le pasaron un papel por debajo de la puert3.oLo
.. 1,

invitan a un partido de fútbol en Tafí~
" :~ •• J .,

Quieron que ól lleve su cquá.po y si no puede- jugar? que o.irr~a 01
r

encuentro.

'Su madre, que encontró la carta 9 di jo q_ue no lo mandará por-que es-,
,1;-

muy lejos. Creo q_ue se onojó muchoo

Complotar

manguera'

argentiño

,.. - ..•...

o anirrialos o l'.8 hacen
Nombro do cosas,porso-
nas o animalos

Cómo son osas cosas 9porsonas
,

Dónde están

pingüino'

\ \

gigante

cigÜeña

1
. t .

I
, gonoral

a.güita

Completar con palabrás do la 1'aoilia AGUA g

1.- _" L Sitio don:do:.lmYagua pote,blC)o

2. - G
~ ••. • 1 ~,- ~

2" Lluvia r-cpcrrtí.na .i! de rioca ¿urc,cicir:.

-~--u
~I

- T

3~ Acción y orcc to UO desagÚa~:.

-.-
4. Quo vive on 01 8.~ao

5.• Quo tiono :por oficio llevar o 70J.1·~

" "

) • ~I •

IIII••..
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6. -A---- 6. Objeto ~ue sirve para res~~

darse de la lluvia •.

• Copiar en el pizarrón los siguientes trozos sin signos de puntua-

ción ni de entonación. El m~estro lo lee expresivamente dos voces

y los aluunos colocan los sienas en el lugar adecuadoe

Granadero ( do Laura S.de Fernández Godard - Adaptación)

- Bravo y noble guerrero

de'aire bizarro y gentile ••

¿ Quién te e~señó a ser valiente ?

DI genoral San n!Iartín

Canción del niño oarinero(do Ricardo Pose-Pragoonto)

He c;r ito,r6n
-¡llarinoro! Fuer-te mar-i.ncr-o ! ¡Eh!

¿De dónde tracs esa c3rga,

en tu bar-co de papel?

RiOé1s Folklóricas argentinas

Pa.Louri,ta b Le.nca, En un pe. lo vor-do, Sana, sana 9

r-oo Lenoa 9 r-eb Lcncc 9

¿Dónde está tu nido, todo florecido, si no sana hoy

r-cn í.d o, renido? r0cido,rocido.

.• Complotar, usando d í s+í.nt as f'or-mas dol verbo dirigir:

Yo me ••• oo ••••• a la escuola.

Juan sc,,,••••• al lugar donde se encontraba el gigante. -.

Eugorrí.a Jorge y Guillcrnina se••••••• 8 ••••••• par-que o

Es posible q_ueMiguol ••••••••• ol próxioo partido de fútbol.

OBSERVACION

El contenido do esta Guía, con algunas modific2.ciones, vale tambión

CODO s~gerencia para 01 tratamiento del te~a en tercor grado. Sobre

todo, os apropiado para la Gjercit~ción de los grupos guo-gui y,

güe - güi.
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