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NOMBRE DEL DOCENTE: ROSA LILIANA GARCIA MARIN. 
 
ÁREA O ASIGNATURA: INTEGRADAS  – ESPAÑOL – INGLES  Y LECTURA CRITICA  GRADO: 
3   GRUPO (S): UNO, DOS. 
 
TEMA(S):  

 Clases de silabas 

 Comprensión lectora 

 Combinación br y bl (BR Y BL)  

  Prefijos y sufijos 

DIA: 28      MES: 04      AÑO: 2020 

INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  
Identifica que es la silaba y su clasificación.  
Lee y escribe palabras con sonidos de la letra br y bl.  
Identificar los prefijos y sufijos.  
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
La sílaba es un conjunto de sonidos que se pronuncia en un solo golpe de voz. 

Las palabras las podemos clasificar según el número de sílabas en: 

Monosílabas: tienen una sola sílaba (pan / tren / luz) 

Bisílabas: tienen dos sílabas (ca-ma / le-che / o-so) 

Trisílabas: tiene tres sílabas (cam-pa-na / pe-lo-ta / pal-me-ra) 

Polisílabas: tienen cuatro o más sílabas (car-pin-te-ro / pre-si-den-te / sub-ma-ri-no). 

Cuando una palabra no cabe al final de una línea se puede “romper” en dos, indicando con un guión 
"-"que la palabra continúa en la siguiente línea. 

Para hacer esta separación hay que respetar las sílabas, es decir, una sílaba no se puede romper. 

Por ejemplo: la palabra "pelota" se podría separar "pe- lota" o también "pelo- ta". 

Vemos que no rompemos ninguna sílaba. Lo que no se podría hacer sería por ejemplo: "p- elota" o 
"pel -ota", ya que estaríamos rompiendo sílabas. 

  

 



 

ACTIVIDAD #1 

1. SEPARA LAS SILABAS, RECORTA Y PEGA EN EL ESPACIO QUE CORRESPONDA. 

 
 
 



 

ACTIVIDAD # 2  

PREFIJOS Y SUFIJOS: 

Hay partículas que se pueden anteponer a una palabra para formar una nueva. Se les 

llama prefijos. Las palabras creadas se relacionan con la anterior o significan lo contrario e ella. - 

Los prefijos forman palabras compuestas y los sufijos forman palabras derivadas. 

Lee y completa los espacios según las indicaciones 

 
 



 

 
2.  Sigue las indicaciones y completa las siguiente preguntas sobre prefijos y sufijos: 

 

 
 
Prefijos: 

 



 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
En los siguientes videos puedes profundizar los temas:  
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=DU52nVdMJaU combinaciones br y bl  
2. https://www.youtube.com/watch?v=p29c2mhm-UE&pbjreload=10  prefijos y sufijos  
3. https://www.youtube.com/watch?v=ccK3YZjInME&t=69s Clases de silabas  

 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

   
1. Clases de silabas y colorea las imágenes:  

 

 
 

2. Sufijos:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=DU52nVdMJaU
https://www.youtube.com/watch?v=p29c2mhm-UE&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=ccK3YZjInME&t=69s
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INGLES  
 
INDICADOR 
Reconoce colores en  inglés  

1. Escribe en el cuaderno los colores 
 
 

 
 
 



 

2. Relaciona cada color 

 


