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NUCLEO COMUNICATIVO 
TALLER # 8 

DOCENTE: Rosa Liliana García Marín  WHATSAPP: 3207109891 

E-MAIL: garciamarinliliana@gmail.com  GRUPO: 3-1 AÑO: 2020 

DOCENTE: JUAN MANUEL FLOREZ WHATSAPP: 3153085094 

E-MAIL: Jhuarez2004@yahoo.es GRUPO: 3-2 AÑO: 2020 

Nota: al responder el taller debe hacerle la portada de presentación así: 
 

NOMBRES COMPLETOS DEL 
ALUMNO: 

 

NUCLEO:  

TALLER #:  

GRUPO:  

PROFESOR DEL GRUPO:  
                                

ÁREA O ASIGNATURA: Lengua castellana español, inglés, lectura 
crítica    
TEMA(S): -  Silabas compuestas  

INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  
- Utiliza correctamente las silabas compuestas. 
- Escribe y escoge las silabas compuestas para escribir textos y 

desarrollar las diferentes actividades.  
- Amplio vocabulario en inglés. 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 
EJEMPLOS 

 

Las palabras con silabas compuestas son aquellas silabas en las que 
aparecen dos consonantes seguidas y una vocal. Estas sílabas suelen 
ser difícil de pronunciar, existen trece combinaciones que son: Bl, br, cl, 
cr, dr, fl, fr, gl, gr, pl, pr, tr, tl. 
 

mailto:garciamarinliliana@gmail.com


 
 
Silabas trabadas o compuestas, lee en voz alta y subraya las que son iguales a las que están en la 
primer casilla vertical. 
 

 
 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
1. Ten en cuenta las fichas y los siguientes enlaces de videos para 



que hagas retroalimentación:  
             https://www.youtube.com/watch?v=ccK3YZjInME 
             https://www.youtube.com/watch?v=dwPa8JfovRE 
             https://www.youtube.com/watch?v=9j7FajbfjsY 

Todas las imágenes fueron  tomadas de google.com.co con fines 
educativos.  

Los anteriores enlaces complementan el tema y NO SON 
NECESARIOS PARA RESOLVER EL TALLER, solo si tienen los 
medios para verlos. 

2. Lee las siguientes fichas y oraciones, colorea las palabras que 
encuentras en las fichas y que están en las oraciones y colorea 
los dibujos.  

 
 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

   
Escribe  10 palabras por cada combinación en tu cuaderno:  

https://www.youtube.com/watch?v=ccK3YZjInME
https://www.youtube.com/watch?v=dwPa8JfovRE
https://www.youtube.com/watch?v=9j7FajbfjsY


 
 
Sigue las instrucciones para realizar las siguientes actividades:  

  



 
 



 
Escribe al frente de cada palabra en inglés o en español según el caso  
 
Hello__________________________________________                                                      
Buenos días______________________________________ 
Good afternoon________________________________________  
Buenas noches_______________________________________ 
How are you?_________________________________________  
Have a nice day_______________________________________ 



por favor_____________________________________________ 
Thank you____________________________________________  
Nombre_______________________________________________ 
Bienvenida____________________________________________ 
Go_________________________________________________________ 
Have_______________________________________________________ 
Ayudar________________________________________________ 
Love________________________________________________________ 
Vivir___________________________________________________ 
Think___________________________________________________ 
Comer_________________________________________________ 
 


