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GUlA NO 9: USO DE "G" Y lfJlI EN EL TERCER CICLO.

~:~ .. ~.• Q._'.O.
• J .!,~ - •.• ~ - r",1.(

OBJETIVOS' s- El álumno logrará g

• Habilidad para leor silenciosamente y en voz alta.

,.• :Habilidad para reconocer e identificar la f'unción del adjeti~o •...:
- .. (~

• 'Habilidad parcr~econocer,' relacionar ir diferenciar les tiempos

verbales.

• Habilidad para identificar diptongos en los casos de cóncurrenpia

de vocales"

• Habilidad para acentuar coz-nec'tamerrte las palabras del vocabulario '1. - " J:_
nuevo. , I

• Habilidad para clasificar vocablos segÚn su acento.

• 'Habilidad para emplear operacionalmen~e el vocabulario de usorouya

ortografÍa no·responda a una convención constante.

• Habilidad para percibir las características ortográficas de las .
,

'palabras que llevan las terminaciones gente., gencaa , aje~

• Habilidad para eleborar generalizaciones quo '.epermitan eScribir

correctamente palabras comprendidas'en ell~s. '

• Habilidad para la autocorrecpión •.

e ,Perfeccionar su;c~paeidad de obsérvación~ co~~araci~n y anál~sis..' 1 '

• Intogrars~ en tareas colectivas, y grupale~o

ACTIVIDADES SUGER]J)AS,

• Presentación del te~to. Puede ser DI Siguiente
:: _~, 1 .r ' ~ ,

QUJRQUINCHOS, PICHIB. y MDL!TÁS .:

Tenemos ahora estos fósile's vivie~tes, son los armadillos, billetes
d~ vio ja emisión, -'-<iu:ese.empeñan on s9guir c':trduTando.
E~ nuestro p~ís son conocidos aon los no~bros de pichi, pichi ciego,
pichi bola, g_uirquincho~ 'mat~coj mulita, Juan Calado, ,tatú, ,gualaca- •
te, peludo, bolita, etc.
Todos ollos tienen el dorso protegido por un caparazón formado ~or
escudetes y bn.:-.ii..:::.ctransversales móvj_les, cubier"jiosde plapru?~ Poseen.,
una verdadera armadura (armadura ••••;••axmadil::"o,'conun poco de sor -
presa nos encontramos, con lo g_uesoguramente es el origen del 'nombre);
esta armadura les significa un medio o í'Lcaz de defensa pasiva, ,admira-
bl~n{ente completa en el "pichi bolal1 , q_uetiene tres'bandas rñ6viles
que le p~rm:i.tenarrollarse basta qucdaa- hecho una pelota que pr otoge
todo su cuerp".
Una adivi.r..a.nzadesc:ri:pt:!,vagOv:"~llej()~ovillejo

c~ra áu indio viejoo
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o trc:. add,ví.nanza En el campo retirao,

un it!.di.o vi v-e enterrao.
Estó insistencia sobre la condición indígena del ~~~4uinchD no

parece sólo una comparación por SU cara? q_uizá también indice. su con -
d::,oión de cbor-í.gen, pues todos los armadillos son exclusivamente ame·-
r: canos.

El tatú carreta, especie de ,la q_uese encuentran muy pocos, ejem-
plares', e's un animal salvaje de impresionante tamaño? está fuertemente
protegido por placas, pero ~iene también nWRerosas bandas mÓv~les dor~
sales que le permiten moverse con rapidez insospechada. -J -t :

Todcs los arma-d-illos son cavadores y viven en ouevas , -saliendo
por 12,_genoral de noche para alimentarsé,~ son herbívoros, aunque t2.U-
bié_1 comen carne o insectos.

Todos ollos son perseguidos por su rica. carne y no nos avergon-
zemJs en declarar, q_uohemos participado en más do una interesante
"r81udiada" nocturna, ef.Lla q_uese utilizan perros hábiles para osta,
caC')r~e."

La caLí.dad do Su carne ha sido mencionada. por los antiguos
ex;l1oraJ.o:des de estos parajes americanos, comparándola en Sabor y ca-
l:i,L~,dJ)60nla do Lechón, So lo abre por el vientre y, condf.morrtad o, so
le oo.Loca con todo el caparazón sobre el rescoldo para logra; una '-coc-
el ón Lorrba y pare jq.~luego de asado se desprende fácilmento do la q¿:s- .
caz-a, Poro no hay que abusar- de esta comida, pues "patea" el est-5m2:go",

('Caramba -~i estot:laguito
q_u~lo tengo algo abulta09
por comor cuatro q_uirq_uinchos
y dos zapallos asaos.) -

Hay la creoncia de q_ueel q_uirq_uincho so ocha boca arriba cuan-
do llueve y:. logra as~ recoger agua sobre su vientre. Es una inteligon-~ •
to ~aniobra para conseguir su presa.

SolFe el origon del pichi, cuenta el caso q_ueera un hombre pero--
zoso q_ueteniendo frío en el invierno so puso a tej?r un ponchoo Esto
rosultó de confección muy trrogular9 pues el tejodor dojaba su tarc~
por largos días, con lo q_uese aflojaba la trama, y pez-que usaba hilo
torcido con descuido e Cuando torminó su }:>onc1.oy se lo COlbOd'~óst,e
pO:7castigo de Dios a su negligoncia, so convirt~_ó en el capaz-azón y
as;,~so CrQó 01 q_uirq_uincho. '

Adaptación de g "Animales, Leyendas y coplas" do Jorge i'T",J_p,aloDo
~, _ " Buenos Aires , Editorial Losada, 1972"

(,_ ~
• J~oer 'él texto con la vista.

• Ccmont~,lo leído~

• Hc.ce.r not2.r_a los alumnos que en 01 toxto hay ciortas contz-accí.orcs

_/j)~opias 'de la Lengua rural" Por ojomplo s "asaos" por asados 1"abu.; tao"

P(T abultado, etc •••

e Buecan -en '01 diceionario el significado de las palabras dosoonocá las

~?(~re1 alumno.

• P},~cribir separ-ando en co'l.umnaa las palabras dol toxto sogún so e3cri-
, '

///1// \ 1//1
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////////Iban con "gil o con 11jlr. Ejemplos

G ciego J" ovillej,o- ostomaguito-r; r ejempla-res
protegido pareja
negligencia tejer
inteligente :'_J' afl\!jabá;'

Copiar el pizarr6n "• en
r ~ , ,

Todos ellos +í.oncn el cuer-po 12.rotGgido por'''úncaparazón~

Se arrolla hasta ~uedár hGcho una pelota ~ue protege todo su cuerpo.

Esta fuertemonto p'rotegid~ por placas.

Lugra as!'~ecogo~ agua sobre su vientre.'

• Destacar con color las palabras subrayadas.

o' Separar del texto las palabras subrayadas g

protege protegido recoger

• DoLe-tr-oar-La.a, ~--aea:r el sonido ruor+o J do la IIgll,siu±-J::ax::-al do

la 11jI!. '

'Emploar les vorbos scña'Lad os en oraciones •. t!•
• Cooplótnr las oraciones Siguientes con las palabras do los recuadros

La casita d(i'l'hor-ner-o 10 •••••••.••• de los viontos.

LoS pichones se sionton ••••• 0 ••••• y la madre feliz.

debo ."•••••• bar-r-e con Su pi'~uitooPara construirlo? el pájaro
¡----..,_
¡!~tegidos l.
Escribir en el

¡-,------,
l recoge:r:J

pizarrón GER, con

,----_.-
I pr-o tcgc :
!- --,--,~-~

tiza de color.e

• Preparar cartonci tos con las sílabas s~guientes

[ENC_O J , liECO f
,,---¡ rAco·-·~1 r---"-'\
í.~~!!..L {~~SC~ __ L

~-I' 1-----·
" Agregárse1as a GER

•• Leer on voz alta las palabrks' ~ue así se forman •

• Hacer 10 mismo con
•. " { ~,

\\,\'/// // \ \, " "l///
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g Loor las·p31abras QUa así se forman.

• Orientar a los alumnos en la observación de ,los olementos comu-

nos.

• Silaboar las palatrno fOEcadc3.

• Dolctrarlas.

• Esc~ibir en lee cuadernos ambas listas de palabras, destacando

co~ color las terminaciones ger!gir.

• Preguntarg.4 Qué t í.ene n en común? ¿ con Qué letr.a.s.~rminan?

• Subrayar con lápiz,de color contrastante, la sílaba común. a

todas las palab~as expuostas.

• Deducir la regla~ 01 maostro deberá promover la adocuada for7

mulación de la misma, rospetando, al mismo tiompo, la oxpre-

sión porsonal de los alumnos.

Los alumnos podrán doducir Que las palabras observa~as y ana-

lizadas tioneu una misma torminación ~ ger y gir? y Qua so e~-

cribon con G~

• lp.scribir las pa'Labr ae ?~~u~iadas, utilizando el espacio ontro

dos ronglonos.

• Buscar on 01 diccionario el significado de cada uno de los

vor-bca,

• Escribir oraciones? agregándolos modificadoros.

• Forwar la faoilia do palabras do RECOGER ~

.~-- j--;;~oc$Rl--·---~--.,;.-.
~ •••1' "_ ! \ _

re~ido ;ecoglínionto---'" r-oco'Lccc j ón r~~loctor

• Escribir oracionos con estas palabras.

• Distinguir la función bTamatical do las palabras utilizadas.

Analiz~~~ntácticamento g•
El QuirQuincho rocogo agua sobre su viontro.

Distinguir sujoto y prodicado, y analizarlos.

Analizar la oración procodento, morfológicamonto.•

• Hacor lo mismo con g

La rocolocción do la fruta ocupará este año~ muchos obroros.

Las niñas usaban 01 polo rocogido, q~ vorano •. "

El viojo rocoloctor do papolos limpia la plaza todas las nochoso

IIIIII IIII
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<; Escrib1.r la fami~ia de palabras de DIRlGIR

direotor
,.;

~ __ direoe'1én .

, I-=')-I-R-I-C~'..E=- di;~g~~.~e

~ dirigido

~ dirigible

Buacar J escribir sinónimos de las'~ V"ocee dadas

di::'igir ( conducir)

di'rección (mando, gobierno) cauü.no , guía.)

direotor (jefeJ superior)
I j:J . v

Ana.liza')'.' sintáctica y morfológioamente

Los dir:7.gentes de ambos pa:Lso,s se rounirán para. tratar el li tigioo

e Los homnros se alojaron en direaoión a las casas.

e Formar la familia !le palabras de CORREGIRg

CORREGIR , .....
"~rG-C-Oión

" ~ oorr,e.Qto .-' .. , . '

~ncorre~ible " .

• BUScRr y ,esCI'ibjr J3inónimos. de' g .

c9rrecto (perfect~, impecable, educad01 intachable)

"oorrecCión (orunienda, tachadura 9 cor to afa , educación). ,-

corrogir (enmondar, reotificar 9 educar , ropronder)

incorroct9.(equivocado)

• Anali~ar morfológicamente g

,'María es muy'correcta, do, gusto tratar con ella.'·f '" ¡ .;,f J

Es "necosCU'io portarse> con ccr-r-o ccd ón, r .~

Es incorrecto llegar tarde a clasos.

Escribir la familia de palabras do PROTEGER

~PROTEGER ., ' ,"

protocción ~,~ ~ uesprotegido

prot~or ~OgidO ' . J,

Complet~r las Siguientes oraciones, con las pal~bras de la iz~uier-

.
protege

..
El varita •• o ••• ol tránsito.Esa tarea
conductores y a poatones.

suya. o o o o o e •• e,
",

pr-o toc tor-a
dirige

• ,. pr oto ccá ón

1//

-Contra' eso, sol ca.Lcánarrto , ",no había.! ••• o o' o. ~ ••. u:>osibleó

Corrimos y' nuostros pies doaoaj zoe buaóar-on la s'ombra
\ \

•• , •••••• ,.del nar-an jo, . ,·',1111/
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• Escribir on el piz~rón -

"Era un hombre perezoso q_ue toniendo frío en 01 invierno so puso a

tojer un poncho".

"Algunas ramas crujían a oi peso" (J.W.Abaloseng la 'víbora verde)

Leer las oraciones escritas.•

• Formar la familia do palabras de TEJER g

tGjid~ ~JER ~Odor

entretejido tejem~noje

Eoplear algunos de los vooab Lo s de la familia en or-ací.onee ;

• Co~pletar con las palabras de los recuadros g

Una horuosa arañita se ha instalado en un ángqlo de la pared. H~

O.G •••••••• una tela irregular de hilos fuertos.

Un -dia comenzó a.-••• o ••• un ovillo do tola en las inoediaciones
~ !. ~ ''''

de Su :,_~efugió9colocando en''6i huov í, tos r-osadoe ,

(i'.,.daptaciónde g11La árañi ta del rincón del cuarto".J.W .•Abalos)~- ~' ./

láopara. (Ricar~9 Pose)

I tejer f-
•

La abu-:.la•••••••• aí.Lencá.o sa , junto a la

te jido I te j;-'~-I',__ 1
faoilia de palabras de CRUJIR

\ CRUJIR - }.
crujiente -

Formar la

crujido- crujidor

• Emplea::-:.'algunos de los. vocabloS de la :fao.ilia,en oraciones.

" Observar que en los casos de los verbos tejer y ~ujir él. pesar de

termill3X con jer y jir se oscr í.bon con J. LGstacar quo son las

•

excepciones a lo observado en los puntos anteriores.

Escrib':'r en el pizarrón y Leer- las Siguientes oraciones;

Acércale 1& bandeja con la comida para q_ue elija lo q_ueo.ás le Gusto~

Antes de salir, recojo los libros q_ue dejan en la oesa.

• Hacer notar el catab í,o de G por Jo

Destac~ q_ue aste cambio se'produce para mantener el sonido dolante

de "an y de "o".
c , ,~

" Colocar G o J según corrosponda ,g

no pudo corre-ir todas las pruobas escritas.

~l' salir reco-o los libros q_ue dejaron sobro la mesa.

Al salir do Su casa, reco-ió una carta q_ue había en 01 buzón.

La ara~a te-ió Su tela ~ara atrapar a lós insectos.

'En su imaginación te-fa las historiotas o.ás fantásticas •

.,;~lyodiri,..olos buoyes y mi' hcr-nano gufa 01 arado. El arado crú-e.
~///1 111/
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Dotrás va Lajnadz-o y las mozas, atOntas a,la obra pausada~fo"

(Alberto Gorchuno~f)

Los pájaros so proto-en dol frío con su plumajo.
~ t .) • _ .•

Yo 00 proto-o do la lluvia,con un para~~as.
, "

• Complotar oralmonte ontro todos

El que dixigo os- --- - -: -:: - -( dir.ector)

,El quG.oligo os - - - - -:-- -- - -( olector)

• ' ,',' El',:quo protogo os- - - - - - - - -(protoctor)

El que rocogo os- --(~'?OColéctor)

El quo corrigo os - -(correotor)

Do osta forna queda formado un suscantivo quo dosigna a la per-sona

quo roaliza la acción oxprosada por 01 vnrbo~

• US~r los sustantivos obtenidos 0.'1 dis'cinJ,jas 'oraciones"

• Silaboar y dolotroar los sustantivos. En 01 silaboo hacer notar QUO

el grU})0 consonnn-!;ico so so:pa-ra (c/t)? insistir en 01 sonidu de la

C final do sílaba.

•

El sustantivo CO!.t' '1110, rj,-'llo¡.¡j namon In. Rcción do s:

protogor Os'••••• & ••••• o •• (pro tocción)

dirig2r os ••••••••••• oe(dirocción)

',1 rocogor os ••••• o ••••••• '~ •• (rocolocción)

,jo

olegir os" o ••••••••••• ~' •••• (alocción)

'..' afligir os ••••••••••••••. (aflicción)

Complotar Lae tor-ac í.onc s siguientos con las P~ÜR,b:rR,Fl do los. rocua-

dr-o s s

Croo quo has acortado on la ••••• o ••• do oso vostido.

Las :pluBas sirven do •••• "•.o'. o ••••• a las avos"

,Mi tía os In encar-gada do Las ••••••••• e.oon".do osta e scuoLa,

La naostra nos ha deVliolto' las hojas con Quchas.e ••••••••••

1,0 puso al li br o una funda". o • o o •• ' ~ • o e para quo no so ostropoara.

dirección .protoctora corrocto olocción ~protocGión

diroctor corroccionoS.

1/111 IIII
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• Dictadc(sogún las sUGoroncias oxpuostas on la Guía nC 1)

Cuando ologí ser futbolista, ni papá acoptó. Mi naoá también

ostá ccntont ~onsa QUO si olijo osto os fCrQUG mo gusta mucho.

Quiero Que yo soa capitán de mi oquipo y Que lo' dirija en un cam-

poonatc nundial.

• Escribir las siguientes oraciones~ pasando el verbo a g

la. porsona del singular y la. persona 0.01plural(on 01 Disno
tioopo y nodo).

Eligo r.na-revista.

Rocogo la fruta.

Dirigo 01 tránsito.

Protogo a un po¿rito vagabundoo

Rugo C;DO un loón.

Corrigo Su oxprosión o

EjeQplog Elige una revista.

Elijo una rovista.

Elogil.loSuna revistas

• Jugar a tiLa raosa rovuel ta".El taaesta-o proparc.J:áJ!ü.rn. ,"110 11n~ serio

do cartolitos. En cada uno do Ollos oscribirá unR palabra y tanbjón

sus sinóninos. LaR alumnos iloboI·i~1.¡_::tgrl1.parlos sinóninos.

Ejomplos

O~'lcogor disninuir cOD:priuir. ostroch2..r 1J.chicar

olegir distir..guir -proforir soñal1J.r optar

oxigir roclanar nantlar pedir obligar

crujir chirriar rochiné1r eCl:ar

rocogor rounir juntar

surgir elovar pr9_sontar

tejor urdir ontrolazar
corregir rectificé'IT enmendar
sUDorgir hundir motor

So trabajará en 01 escr'ltOI).oilnlnaGst.r'0. (iR,n::t 81 o'-d_nipo r18 n.Lurmo s

QUo roúna uayor núuoro do gTupOS de sinóniuos. '.,

Escribir e~ e~ pizarrón con letra clara, dostacando con color las•
palabras subrayadas ~

"Sobro 01 origop 0.01 quá.r-qu.í.ncho ouorrta 01 caso g_uoun horabr-o , , o"
"" •• e •• tanbión indica su condición do aborigen" ~e o. ti

• Separar las palabras origon y aborigen. Escribirlas en 01 eSp¡¡i.C:ka

/1/// /111



9 -I
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o Deletrearlaso Silacoarlas. Destacar el sonido fuerte de la G.

• Buscar en diarios y revistas otras palabras que terminon con el

grupo GEN.

aÓ~iarlas on los cuadernos. Ejemplos g

marGen virgon aborigon imagen

$ _uscar en el diccionario'el significado de las palabras descono-

cidaso

" Escribir oracionos con lGS palabras halladas.

Formar las familtas de palabras g

IMAGEN imagina~io fmaginación imaginativo - imaginai-'iamente

ORIGEN original - originario - óriginariamento

MARGEN marginal marginar mDrgi:c.ado

e Clasificar las:palabras ob~el1:~d_~_s'p or- g a) su acerrtuac l ónj b)

número de sílabas c) función gramaticale

Ejomplog origen g 3 sílabas 9 gravo o llan~7 sustantivo o

original

Agregar adjetivos a

3 sílabas 9 aguda~ adjetivo.

or:igen g p_scuro, marcado 9 q~stinto, ot o,ft".

imagen

~mplio, ad.cnnado, .otc ••.o o

clara, nítida, sagrada, etc~.".

margon

Buscar sustémtivos:a los cuaLes pueda aplicarse 01 adjotivo"\}_TRGENg

Ejemplns3 selva, lugar, parajG9- campo, etco ••
',1

·. 'Dictado g
.' -', ít I J

(sogÚll sUGorencias didácticas que se oncuentran en'la G~ía

nO 7)

• Mucha gente ha viajado ,en carrotas. Nuestros abuelos,argentinos o

de cualquior origon, han trazado huellas y marcado caminoS a las

mÓ:rgonos do ríos y mon-tañas.

Dictar g

La carrota avanzaba sogura9 arrastrando sin apuros, su'imagon plá-

cid:u..

Copiar en el pizarrón g

!lEsuna inteligente maniobra par-a consoguir su proea!' ,

" Por castigo do Dios a su nogligencib" Se convir~ió en el capara-

zón!1.

• Escribir con color las palabras subrayadaso

1///// /////
•
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Silabear las y deletroarlas.

o :Buscar en diarios y revistas 1 otras :palabras que tormine'n con "

gento/gencia.

Subrayar en los siguientes textos las :palabras q_ue terminan':

con gente/gencia g

"Y sobro todo esto, el aire oLogarrte, Sonriente y seguro f..e

mi hombre". (Roracio Quir~ ;a)

El :pastor, un jovencito de ojos +ristes y nirada inteligente~

fabricaba flautas mientras cuidaba su rebaño.

La diligencia volaba más q_ue,corría. En la urgencia de Facundo

:por avanzar, estaba sell~da su suerte.

~re:parar cartoncitos con las siguientos sílabas•

I A 1 J SUR [LUR J I.VI llp1~I t j"INTELr 1 1 REIDL '1 EXI

• Leer las :palabras q_ueasí se foruan.

o :Buscar or. el diccionario 01 significado do las palabras desconcci

da s ,

• Silabear y deletrear cada una de las palabras.

• Colocar las letras q_Uefaltan en las oraciones siguientesg hacer-

lo con lápiz de color

El cartero trajo esta mañana un telegrama un-crrto,

Los hospitales tienen ambulancias para sus servicios de ur-encia.

~~e a una a-encia de viajes para que le organizaran la jira.

Cuando llegó el a-ente9 el ladrón había desaparecidoo

Es un hombre trabajador e inteli-ente.

La inteli-encia eS una f~cultad :propia de lo~ sores humanoS.

• Escribir en columnas las :palabras terminadas en GZNTE y GENCIA

agente aii_encia inteligente inteligencia

/111 IIII
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vigento viGencia oxigonto

regento roguncia refuLgon too

urgcrrto urgcnc í.a dili_g_onto
.
diligoncio.

• Obs~rvar las letras subrayadas (Quo doberán oscribirso o;n color).

o Escribir las palabras on cartoncitos o .:..'odLlzosdo papc Ls Cor-bar Le.a

on sílabas y recomponorlas. Pogarlas on los cuadornos o Garpotas.

• Analizarlas de acuor10 a ~ a) Número do vocalos y consonantos9 b)

númoro do sílabas? c) función gramaticp,l.

• Loor atontaoonto 01 siguionto frag~onto ( Adaptación do un toxto

de Jo C.DÓ:valos) g

Al sentarso a la mosa, la gonto so ha puosto alogro.
Los mocotonos quo llovan las fuontos, van y vionon con diligon-

cia.
El duoño do casa, muy dodicado a los huóspodes, ioparto órdonos y,
r::J.UY dilige~to también, Suministra él mis~"o la cabida. Es quo conoce
el paladar :xigonto do sus invitados.

• Una. voz Lofdo y ccmorrt ado, separ-ar del to:ztOg

- las palabras 1J.gudas:¡las gr1J.vossin tildo y las osdrújulas.

Escribir con color las palabras torminadas en gentol gono í.a QUo so

encuentren en 01 to:zto.

o Explicar oralmonte por Qué se oscribon con G.

Soparar del toxto dos sustantivos y tros ad jot í.vo s QUo so oscriban

con G.

·,
Una voz analizado el toxt09 uS1J.rlopara un dictado de Iijación(Vor

•

sugerencias on Guía nO 7).
Copiar en el piz1J.r;r,.ó:p.g.

!lE},·tatú carrot2. os un anioal salvnjo de impresionante tamañoll•

"La calidad do su carne ha sido mcnc í.onada por los arrt í.guo s oxplo

radoros do estos pú.rajes amoricanos".

• -Loor 12,8 or-a.c'i.onos, on voz alta y en ei LonoLo,

o Dirigir la atonción de los alumnos a las palabras subrayadas, QUo
• J

01 maostro habrá destacado con color. r-
1..

Escribir con letra gr-andeg sa.Lvajo - para jos.

Silaboar ambas palabras.

DoLe tr-oar La s ,

HaDor notar las letras co~unos a ambas. En particular; la terminación

AJE g

IIII IIII
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En los siguientes textos9 subrayar las palabras que lleven la

1IIIIIterminación AJEg

IIElpaisaje ostaba muarto on un siloncio honchido do un zumbido

urrí, formo" •

lIBl~honbr-o me l:'..ira.Cay'lo miraba todo, visiblomonte agr-adado do

ur! y~dol par a jo 11 •

lIEchóuna ojoada al voluwon do los troncos9 y más arriba, al ra-

I:lajo"•.
(Los toxtos SO!:ld.oEor-ao í.o~Q,uiror:a)~

"El :patrón ora jovtm. Andaba bion raon+ado y su -trato 'con'ól pai-

.eanajc daba corrf'í.anza'! ,

"El buen paisano clvida f'Lo jo.ras , hincha 01 Louo a lbS sinsabores

y onderoza a la suorto que lo aguarda 9 con toda la confianza puos-

ta,on su corajo" o

"Ya un.gÍ'ing9 había instalado una car-pa- con comidas~? ma sae y bobo-

rajo". (Los toxtos son do Ricardo Guiraldos)

"1~sí 01 bárbaro haco ultrajo al indo~ablo corajo"o(ELEchovcrrí~)
, ,-

"Yo, :para todo viajeeeo ••voy ligoro~ de oquipajo".(.A.Machado)

"Jt;] 'llnry;,'Ín('onunbufidosalvaje, so'ocha do lado".

(Los toxtos son do Bonito Lynéh)

En 01 paisajo sorono, 01 carruajo pareco habor surgido de la

hiorbn.

Escribir las palabras subrayadas? do las oraciones antorioros?-

destacando con color la torminación AJEg paisajo -ultrajo-corajo-

carru8,jo-ramajo -boborajo- par-a jo - otc ••••

Buscar en diarios y rovistas otras palabras qUQ~Llovon lQ tormina-

oi ón L.JE. Si os po si.bjc rocortar las palabras oncontradas 'y pogar-

las on los cuadornos. .

e Con las palabras halladas hacór una lista, qua so oscribir~ on'ol

pizarrón.

• Silaboar y dolotroar la5 palabras halladas.

Buscar on 01 diccionario 01 significado do las palabras uosconoci-••
das.

• Analizar cada una do las palabras? teniondo on'cuonta &

a) Númoro 0.0 s;í1abas~ b)acontuación9 c)función gr-a6e.iicalo

• Escribir sioto palabras quo 11ovon J, do tal fort:laquO con ~a ini-
, \

\ , IIIII IIII
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//////cial de cada una de ellas q_uede formada esta palabra

Ejemplog M . jer
I

E Jq.ui¡:Jaje
• Al " •

s
i prendizaje

•......•.••.•••..•~....--1, ",

¡
J' efe
•• ~ - .,.' :..s. ,;'

B ncaje

.. Ordenar las palabras si~ientes, de tal forma que co~la segunda

letra de cada una de ellas q_uede formadag APRENDIZAJE ~

adjetivo - herraje - aparejo ~ traje azule jo - ramaje - v"'i.aje

encaje - pasaje - monsajo- pelaje

Ejemplo g
r ~ maj~
a aro JO

t 1 aje etc.

o Ordonar las palabras sig~ientos, de tal forma q_uecon la tercera

letra do cada una de ollas queda f'or-mada LENGUkJE.

cajero - linaje- pelajo - oq_uipaj~ - aterrizajo -argentino-viajo-

oleaje

Por ojemplu 'POL aje ,.,
,_) 1 l

at E rrizajo

\, t. ¡ j'J ,';: ,- i li N aje

Ordenar' las, s:i;guiontes palabras, do tal,fcmma quo con la torcora

letra de cada'; una do ollas quedo formad8. .BER.sON.AJEe '

oj'era - l'OP:él¡jo- apr-cnd i.za jo peonaja ,- tllajo - muj8r'~ lenguaje

" eomplo,tar ,0)1 siguiento aCJ."1ó,s,t,ic.o,,~ .L

1'. 'H ~~~~;-;I \' 'j' < l .1" ~ /: '~~'r-;lo COhjUJ;lt~do pio:zas do hierro
G F t--tl--I -_¡_"I /T)\"~/-',",:' q_uos~~vo dO(al'dornl~ a puortas

2. J, ~ ',' \ i .,' V i ,// lr ~ "t¡-'I'~ ') e, 'y; {lVOl1l.A::»naspura, J.. ' --

3. '.M, f '" " _- / 20 Esta~l~.cimionto para la ,oxplo-
'!' tacion do bosq_uos•

• Encargo do docir algo o llovar
alguna cosa ••

.• Equí.po üo viajo o:
•• Frnto do naranjo. "
Acción do ap;(llld~r.
Unrlócima lotra dOil.abeoodar í,o
español. .

o Accd:ón s ofocte! do ombtiil.a:r.

5•.
6.

. ' ..8. ,

, "
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111111/
• Completar

l. VOhículo formado por una armazón
de mador~ o metal y montada sobro
ruedas.

2. Sucesión continuada do olas.•

l. C t:

2~ O 1-

3. R ,

4· A

5· J
I

6.1 E ..•.
¡

I
'-!.

30 Conjunto do ropas.

4. Procedimionto para rosolvor pací-
fic~monto un conflicto ontro na-
c í.ono a,

5. Persona QUO va a caballo.

60 Encajar .una cosa dontro do otra.

Unir Gon una ~ínoa las vocos sinónimas

idioma . oQuipajo

bOleto~ salvajo

valija:_ ~omonajo

panora~a longüajo

colebración viajo

.silvestre pasajo

i1ravosía pa í.sa jo

Comp10tar ontro todos

El conjunto do ~

+ cosas QUo so llovan al viajar os 01.0., •• 0 ••

(plumajo)

(gaucha jO)

(ropaio)

(ramajo)

(paisana jo)

(poonaje)

(pelaje)

(oor-t í.na jo )

(~oblajo)

(eQuipaje)

+ pIumas os el •o •• "" •••

+ gauchos os 01•••.•..••••

+ ro~as os 01•••,•••0 •••

+

+ pa~sanos os 01••••.•••

+ pOQnes os 01••••••••••

+ polos de un animal os ol •••~~;:~•••

+ co~tinas do una habi~ación os 01••••••••

muob Loe os ol.Q ..•••••••.••••••

Hacer notar QUO on todog estos ~asos, las palabras obtenidas son

sustantivos colocti vos. '
,

Rocordar Que los sustantivos. colectivos dosignan} en si~1~r9 un

conjunto do person~s o cosas.

0. J'l:.gara "las cartas".cLos a.Lumnoe pr-epar-ar-án tarjetas del tamaño de

//I/aiPeo Deberán confoccionar 48 tarjotas9 l~s QUO se dividirá/
II
!

. :i. '_
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11111114 sorios do 12 -tarjotas cada una. Cada sorio so distinguirñ con
. .

un dibujo y un coLor distinto. Por o jompLo, la ser-Lo I 11ü";-ará

las pa1ab~as oscritas con rojo? la 11 con azul? la 111 con verdo

y la serio IV con nogroo

Las sorios puodonvaor- las siguiontos s

T. l. Aprendizajo

2. Beborajo

3. Carruajo
,

4· Encajo

11.

l. Abordaje

2. Corajo

3.,Eq_uipajo

4· Forrajo

111.

l. Arbi trajo

2. Atorriz3.jo
'';._'

3< J3robajo

4· Cortinajo

IV.
l~ Andamiaje

2. Doaa jo

3. Emb3.1aje

4-- ITorr3.jo

5· Follajo 9· Polajo

6. Homonajo lO. Ramajo

7- ~![ons2"jo 11. DI trajo

8. Poonajo 12. Virajo

5· Hospodajo 9· Personajo

6.
'_

]![3Gé ....jO 10. Ropajo
~'

7· Maq_uillajo 11. Tirajo

8. Parajo 12. Tatuajo

5· Espionajo 9· Pasaje

6. Gaucha jo Salva tajo
- .

10.
,.

7· Lengua jo 11. Trajo

80 Obr[1,jo 12. Viajo
r

'J

5· Linajo 9· Porcontaje,

6. ]![oblajo 10. Plumaje

7· Paisajo 11. Salva jo

8•.Paisana jo 12. Vondajo

RogJ~c'1sdel juogo~
a) Intorvionon 4 jugn,i1oh) R. SO l.·o1_):t.:L"-tOll las 48 Cal'bRRm{s dos

tar jeto,s en blanco quo serán los "comoili_nns".Antos do ropar-
tirso las cartas, so osconde una cualq_uiera. Luogo so rapar--
ten las 47 cartaS entre todos los jugadores.
Los alumnos comienzan a jugar, formando pc"t'os :por "color" con
las c3rtas' que tiDnon en la mano. Cuando no puo.don -formar más
parojas comionzan a "robar" sus cartas Tor turno con los com-
pañcroa- No dobon mostrar las cartas q_u0tion0n en la manod/oro
on caso do !Irobar" una carta quo tonga 01 nrí smo color do una do
las quo posean, antos do ponorlas on 01 montón debon loer on
voz 2..1ta las lX,l[1,bras (IUOf'cr-man 01 Dt'OVOpar.
El alumno quo quedo con una sola car-t.a , sil1 poder formar par 1

paGo. pl'oncln. Esta puedo consistir on oRCl'ibir una vez, en su
ouador-no o car pota, todas las pa.Labr-a.s do la serie 1 o cU:al -
qu i.or-a ,

b) LoS paros puoden formarso por ".numcr-ocs 1 con 1, 2 con 2, etc.,

,
, ,

" ,

independientomento do la sorio a lé1 q_uopertonozcan.

I1111 1111



lG -

/////1/
,c) Otra variante consiste. en deletrear las palabras que están

escritas'en las:cártas a medida Que se "roban!l y forman pares"

d) Otra variante~ Se reparten 6 cartaS a cada jugador .( de 2 a 4
por vez)e El resto de las cartas so ponon on un ~ontón on el
centro do la mesa. Cada uno de los jugadores9 por turno,pone
una carta sobre la mesa. Pe van formando así, pares por númer-o
o color. ~i n9 posoe cartas para araroar, dobo sacar dol mon-
tón hasta encontrar una de la misma sorie o número do la Que
ostá colocad~ allí.

Se van formando así serioso So recomienda Que los alu~os que
coloquen las cartas~ las loan on el momonto do ponorlas.

:-:::l'AUTASPARA LA EVALUACIon

El alumno deb8rá :

• Leor silenciosamonte y en voz alta.

Roconocer e identificar la función del adjotivoo

Reconocer, relacionar y diforenciar los t~empos vorbalesc

•• Idontificar diptongos en los casos de concur-r-onc'í.a d8 vocales"

• Acentuar corroctamente las palabras dol nuovo vocabulario.

Clasificar vocablos sogún su aconto.

Emploar oporacionalmento el vocabulario do uso cuya vrtografía

no rosponda a una convención cons+.anto.

o Elaborar €oneralizacionos sobre las palabras QUO llevan las ter-

minacionos gento? goncia y ajoo

Elaborar gODGr~lizacionos sobre los verbos terminados en gor y

giro

• Autocorregir s~s trabajos.

Obsorvar, comparar y analizar las caractorístic~s ortográficas y

recursos ostilíticos.

• Trabajar coopor-a+í. vamorrbc on las distintas taroas.

ALGUNAS SUG'ERENCIAS PARlo.. IJl. EVALUACION

• Escribir sinónimos do las vocos dadas. ( Los sinónimos debon 110-

var G o J) g

rápido (urgonte)

oficina (agencia)

policía (agünte)

ontendimiento (intoligencia)

capacitado (inteligonte)

roclamación ( exigoncia)

///// /////
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panorataa
severo
travesía

(paisaje)
(exicente)
(viaje)

~ Escribir formas de los siGuientes verbos donde aparezca la J:

-- protecnr - eleGir escoCer - afl i(>'i.I' - recoGer

• -Éscribii~ un derivado que contenea J i

pluma (plumaje)
pillo (pillé';.je)
hospedar (hospedaje)
-r-opa (ropaje)
ola (oleaje)
aprendiz (apréndizaje )

• J!Jxplicar por :lu<5se escriben con J o con G s

proteGer inteligente - crujido - ultraje - tejid9- diligencia

• Completar, poniendo J o G seCún corresponda.:
"

La región en li ti.::;io .será sometida al ar~i tl'a-e Lrrtor ncc'í ona.L,--

Atravesar un uorrbo era af'r-orrt ar todó género .de cmer-onoj A.S :J pe1 i·-
eros.

So oye un cr-u-d.d,o sordo, un cru-ido do leña que se CJ.uiebra~y el
novillo cae echado, Lan za.ndo un mu=-l d o lasth1B.co.

Berrí,to Lynch

El vaca-e que debía haber en (;('<00 campos, vis'ca su.·ri1.ueza en pas-
te,e, no había C@f:1cnzadoa vivir todavía.

Ricardo GÜiraldcs.

FestejemoS la llegada de la primavera-con un. justo hemena-e a la
':juventud estudiosao

: al s_~lyéJ.vir-en, profundas negra,reina en el paisa-e.

EIoracio Quiroga ,
La '~ropilla del mismo.pCla-c era, La' ilusión 'de Cristóbal.
Se escuchó un galope. Era una veintena de hombres que sur·-tan como

•

sombras desde unaLespesa polvareda.
Completar con las palabras de los recuadroSg
La peña •• o ••• bajo la rabia del so19 el árbol

_..Larret.a) <> '

se 'tuesta. (Enrique
,.

las hojas le ponía los pelos de punta. (Hór'acio
Quiroga)
.El frío obliga a madrugar a Bbunko, que se- levanta corrido por el ca
tre helado~ y se va, todo •••••.. y<temblandoy al dul'ce refugio del
fogón de la cocma- (Jorge W. Abalos).. , <.

El gaucho se levanta y va hacia la puerto, haciendo ••••••••• sus bo
tas ordinarias .(Benito Lynoh)•

. Necesi to q_ue•••• o ••••• o .los ouador-nos y•.•." ••••• ese debor •. Si no lo
oorriges ya~ te olvidarás de hacerlo. Así que •••••.•• todo y ¡;a bo-

JIIJI IIIJI
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r recoja~ i crujir. I t encogido J
r;;-u-j-i-do~'~-:i

recoge -1COrrijas]

I-~ruje

• :Dictado

lo
Por los pasajes sombríos, alargados por ladridos de perros hambrien-
tos, el carruaje cruje, salta y se enc06e. El conductor va sumergi-
do en sus pensamientos, ausente de cuanto le rodea.

(Adaptación de " La sopora " de Angel ruaría Vargas).

•

11.
El peonaje sentía cariño por el patrón viejo, pero desde Que el hijo
se había hecho cargo d e la dirección de In estancia 9 sentían Que el
verdadero protector era el joven? hombre inteligento y de cornje,Que
no en baldo había estudiado cómo so dirigía un establecimiento de
campo.

Leer 'atentameñt'e'·01 sí.gu'í.crrtefragmonto g

Los viajes son 01 complemonto jndisponsablo para realizar en,ploni-
tud la exporioncia do nuostra vida.
Al hacer su oQuipaje el turistn croará pa~a sí y para los domás,
otra imagon do la vida, más feliz, más generosa, más prodipuesta a
tolorar y comprender.

(Adaptación do "Naturaleza y esoncia dol turismo" de
Sarn Spinelli).

Indicar por QUó se escriben con J l~s p~l~br~sg vinjos-oQuipajo.
Clasificar on gr~ves? agudns o oSdrújulasg imagen - viajes-oqui-
paje - genorosa- feliz - experionoia.
Indicar por Que so oscribe con G le,:;:>a.labraá.magen , Escribir ot:fas
palabras quo lloven la torminación gono
Escribir una oración con las palabras del rocuadro

[oquipajo - viajo --f
Leer atentamente 01 siguiento fragmento g

~[i hormano, con gosto amenazante y exigente mano abierta, ~o dijog
- Ha finjas", te cx í jo Que hables. ¿ Te has comido todo lo Que falta?
Sontí Que so me encogía 01 ostómago. Imposible fingir Que ora inocon-
te. Me Quería aorir.

• Extraor del toxto dos palabras agudas Que no lleven tilde, cuatro
g-raves sin tilde y una e adr-újuLa,

• Explicar por Que se escriben con .r -s finjas. - exijoo.

•
••

•

•

•

•
• Explicar por Qué se oscriber. con G g fingir - exigente- ~coogía

Leor atentamente 01 siguiento fragmento g
El hombre avanza on dirocción a la laguna. Sobro la suporf~cio surgen
manchas verdoso La laguna os un mundo do seros Que gritan, alotean y
se pro+ogon,
Todo 01 paisaje os sonoro.
Hasta las 'nutrias hacen rechinar
Soparar on sílnbas: dirocción -
jos - paisaje - dientos -
'Complotar: (utili:za palabras de la misma "f'amí.Lí.a)

•
Sus diontos, ocultns ontro 01 follajo.

superficie - alotoan - protogon-folla-

•

///// ////
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sustantivo

vonbo
dirocción
sustantivo

adjetivo

l.
2.

3.
4.
5·
6.,
7·
c.

S
E

-E
- S
- C
-R
-I

B
E

11.
12.
13.=---=--
14.- ...r_ -

15~
16.
17.

C -
O -
N
J'

O
T

--A

10. - N

l. In.dividuo sin civilización ni cultuxa. (salvaje)
2. C,)njunto d~" cosas Que se llovan al viajar. (oQuipajo)
3. PoLo de un animal. (Pelaje)

10.
JI.

12.

13~
14•.
15·
J 6.
17-

D,)rocho QUOso paga por viajar. (Pasaje)
Tula muy fina y trabajada. ( Encajo) -
E'_ conjunto de cortinas de une habitación.(Cortinaje) ..-
.!::;ccmdor,cia o dc sce ndcnc í.a do una familia. (Linajo)
Bobi.d.a do sagr adab Le, (Brobajo)
C¡_"jao onvol torio para resguardar los objotos QUose han de
t:,'an:::portar. (Embalaje)
Sonidos y palabras con QUoso exprosa 01 pensaIDiento.(Lenguaje)
E'1tablecimionto Que se dodí.oa a la oxplotación do bcaquo s ,
(obrajo).
Conjunto de Corroas. (Correaje)
Tanto por cionto. (Porcentajo)
Conjunto do muebles do una casa. (Moblaje)
Conjunto do ruodas. Filmación do una pol!cula(Rodajo)
~1stido comploto de una porSona. (Trajo)
D,~.bujos gr abado s en la piel humana. (Tatuajo).

"
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Se escriben con Gg

• Las palabras ~ue comienzan con GEO (= Tierra), CODO g

geografía - geometría - geólogo geodesta

• Las pa14bras ~ue lieroiñan con GIO, GIrl.?GD.1.9eren y sus derivados

regio - magia pedagogía .,..región-

Excepciones& lojía - bujía -herejía - apoplejía hemiplQj'Ía

• L()_sy'?rb<?sterminados en GER, GIR o lGERb.Rg

-_, . rec-OgGr- ••. rugir - ref:rigorar

Ilxcopodonos te jor ':"'crujir brujir grujir (estos dos l!ltimoS do
P9CO uso) Y los compupstos de crujir y tejero

Les vOrbos torminados oh GER y GIR cambian G por-S antes do A-O
olija - dirijo- protejas escojo

• Las torminacionos GENTE y G3nCI.Íl..g

diligente - diligoncia agente- agoncia vigonto --vigo~cia
, .

g LoS adjetivos numor-a.Les or-dí naLos teroinados en mrrsnm ;GBNlillIO,GENITO :
\

vigósioo - so~abonario - primogónito

• Las palabras en ~uo apareco la partícula grioga LOG (~uo-deriva do
LOGOS - conocimiento)~

lógica zoología - biología patológico

+ + • La G es la octava lotra del abecedar í,o español.

Tieno sonido suavo antos do a~o, u g gato~ goma, gusano.

l~ntes de o, i~,tiene sonido idóntiooal do lo, tT, llamado fuerto g

gente, giro.

La G aparoco on espru101 como letra final, sólo en la palabra GONG.

So escribon con Jg

• Los sustantivos y adjotivos torminados on AJE9 JDRJI., JERO" JERrA

abordaje conejora - pasajoro - brujería

Exoop oí.on ;:, •

De las terminadas on AJE
(de poco uso)

- De las terminadas 011.JEROg ligero, beJ._ígoro,flamígoro. , ,

ambagos, enálnge, compago y companage

• El protórito indofinido dol indicativo y olprotórito i~~er~ócio y 01

futurq i~porfocto dol subjuntiyo de los vorbos DECIR,'TRAER y los.to~-

Dinados on DUCIR, y sus derivados y CODpuostOSg

IéCIB_g dijo, dijiDos, dijose, do jóraDoS , otc •••

TR11ER g trajo, tra jiL'.os, trajor oc? :J ;,c~••

En 01 Disno caso so hallan los coupuostoSg atraor, contraer, rotraor,-,
'jlll IIII



/I//II/Idist;:raer, predecir, o,aldecir, bendoc íx , desdecir, eto,

yg conducir, reducir, reproducir, inducir, otc•••

o Los vocablos derivados do otros que lleven J :

Prolijo & prolijidad;

aguja g agujero, agujeread09

rolojg relojero, relojería, relojera.

• La J es la und~cioa letra do nuestro alfabeto_ Su noobro es jota.

Ra sustituido a la X que antiguaoonte finalizaba palabras.Ejo& rolox

ahora 00 escri~ reloj; lo oisoo pasó con boj, carcaj, troj, etc4~O

TIíPRESO EN IJL S::JRVICIO REPROGRAFICO DEL

CENTRO DE DOcmIlENT.ACION E INF9EDUC.ATIV.A

Á CARGO DEL SEÑOR ANTONIO 1IAURO o
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