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GUÍA DE  LENGUAJE 
 

Nombre: __________________________________________________________________________         

Curso: 3º ____     Fecha: ____/____/____      

 

I . COMPRENSIÓN LECTORA. 
I. Lee el siguiente texto y luego responde: 

 
 Había una vez, en el sur de nuestro país un hermoso lago y un bosque inmenso. Ahí 
vivían felices todas las criaturas del bosque. Un día llegó allí un grupo de niños que iban de 
campamento. Lo primero que hicieron fue buscar un lugar para instalar las carpas, luego 
limpiaron el lugar, mientras cantaban alegres canciones, cuando el campamento estuvo listo 
salieron a recorrer el bosque. 
  

Entonces apareció en la espesura del bosque un anciano que habitaba en el lugar y 
les indicó de donde podían sacar leña para hacer una fogata, y  calentarse durante la fría 
noche.  

Los niños estaban felices con la visita del anciano así que lo invitaron para que fuera 
a la noche a contarles una historia, él respondió que sí.    
  

Al anochecer el anciano llegó a la cita con los niños, todos juntos jugaban y 
bailaban,  por último oyeron las maravillosas historias que el anciano contó aquella noche. Y 
así se fueron a dormir felices, y soñaron con cada una de las historias que el anciano contó. 
 
Marca la letra de la alternativa correcta (2 pts. c/u): 
                                                                                                                   
1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 

a) Texto informativo. 
b) Invitación. 
c) Cuento. 
d) Fábula.  
 
2. ¿Quién o quiénes son los personajes de este texto? 
a) Anciano.  
b) Niños. 
c) Animales del bosque. 
d) Alternativas a) y b) 

   
3. ¿Cuál es el ambiente de esta historia? 
a) El bosque. 
b) La ciudad. 
c) El colegio. 
d) La casa.  

 
 4. ¿Qué ocurre en el bosque? 

a) Salieron a andar en moto.  
b) El anciano contó historias.  
c) Realizaron una fogata. 
d) Alternativas b) y c 

 

 

 

 

 

 

 



II.Separa las siguientes palabras en sílabas. Encierra con color la sílaba tónica.  

 

 Desesperación: ________________________________________________ 

 Gritos:______________________________________________________ 

 Brazos:______________________________________________________ 

 Después:_____________________________________________________ 

 Angustia: ____________________________________________________ 

 

1. ¿Qué diferencia existe entre tildes y acentos? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

III.Separa en sílabas las siguientes palabras y pinta la sílaba la acentuada.  

 
Palabra Anterior a la antepenúltima Antepenúltima Penúltima Última 

Pronósticos     

apareció     

Campeones     

Jugar     

Sufrió     

Sorpresa     

 

 

 

 

 

IV. Completa las siguientes palabras con mp o mb según corresponda elige 5, luego 
escribe una oración con cada una de ellas.  
 
 

 
ti___ ___re 
 

 
co___ ___añero 

 

 
bo___ ___ero 

 

 
em___ ___ezar 

 

 
a___ ___olleta 

 

 
e___ ___rujar 

 

 

ho___ ___re 

 

 
ala___ ___re 

 

 
ha___ ___re 

 
 

 
a___ ___ulancia 

 

 

ca___ ___iar 

 

 

esta___ ___illa 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Se escriben con b todas las combinaciones mb, como por ejemplo ambición.  

Se escribe m antes de p y b.  



Oraciones:  

 
1. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.  

2. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.  

3. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.  

4. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.  

5. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.  

 
Completa el siguiente crucigrama con palabras que tengan la combinación mp o mb y 
descubre la palabra escondida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

A. Si el sol está muy fuerte, es mejor estar a la … 
B. Que explota y hace ¡boom! 
C. Juego infantil que sirve para mecerse. 
D. Instrumento musical que sirve de percusión. 
E. Aparato que usamos para alumbrarnos artificialmente. Casi siempre hay una en el 

velador. 
F. Instrumento musical de viento.  
G. Tapiz con que se cubre el piso de las habitaciones. 
H. Lo usamos para poner un líquido en una botella. Tiene la parte de arriba bien ancha y 

la de abajo muy delgada.
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V. Inventa una historia narrativa que tenga: Inicio-desarrollo y final. Antes de escribirla piensa quien la leerá 

La letra debe ser legible. Revisar las faltas de ortografía. 

Después de haberla escrito léesela a alguien para que te dé su opinión. Vuelva a revisarla, si es necesario vuelva a 

corregir. 

 

Título:________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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