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OBJETIVOS: 

- Identificar la sílaba como cada una de las divisiones fonológicas en las que se divide 
una palabra. 

- Leer símbolos, señales, imágenes e historietas que están en libros, en la calle o en 
la escuela, expresando de manera escrita y oral lo comprendido de éstas. 

 
BASE CONCEPTUAL: 

División de palabras 
Observa cómo están separadas las siguientes palabras: 

col-millo  inquie-to  com-puesto  coci-nando 
pilo-to  raton-cito  nece-sario  mue-blería 

 
El guion se utiliza para dividir las palabras al finalizar el renglón, teniendo en cuenta que 
queden sílabas completas. 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

1. Separa con guion en la primera sílaba las siguientes palabras: 
almacén  hermoso  lento  árbol 
buseta  masticar  estuche  hipopótamo 

 
2. Separa con guion en la última síolaba las siguientes palabras: 

amistad  inquieto  gracioso  explicación 
lejos   astuto   viajero   camino 

 
 

El decorador de avisos 

GUÍA DIDÁCTICA ASIGNATURAS: Español y Lectura Crítica 

PERIODO 3 Semanas 9 y 10 
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Nombre del estudiante:  

OBSERVACIONES Esta actividad la puedes desarrollar en el cuaderno, en hojas de block o en el 
taller impreso. Una vez realizada, debes enviar la evidencia al correo 
electrónico de tu directora de grupo. Será calificada en las asignaturas: español 
(puntos 1 al 5) y lectura crítica (puntos 6 al 10). 
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Ayudémosle al decorador a dejar bien puestos los avisos. Utilicemos el martillo para clavar los 
carteles. 
 

 
 

3. Observa el dibujo y realiza las siguientes actividades: 
- Arregla los carteles y lee las palabras que allí se forman. 
- Pronuncia todas las palabras, primero en voz baja y luego en voz alta. 
- Pronúncialas lentamente y piensa qué sucede en la sílaba que fue necesario clavar. 

 
4. ¿Qué diferencia encuentras en las sílabas de acda palabra al pronunciarlas? ¿Hiciste el 

mismo esfuerzo en tu voz? 
 

5. Lee las siguientes palabras y da un golpe en la mesa cuando hagas una fuerza mayor al 
pronunciar una de las sílabas. 
 

buseta   tablero   vigilante   escuela 
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cartera   melón   presidente   mazorca 
cocodrilo  panadero  Colombia   mesa  

 
Los picos de las aves 
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6. Investiga en el diccionario el significado de las siguientes palabras: 

abrelatas   corteza   clavar 
extraer   colibrí   puntiagudo 

 
7. Relata: 
- ¿Para qué utilizan las aves los picos? 
- ¿Qué es la espátula rosada? 
- ¿Cómo utiliza su pico un pájaro carpintero y de qué se alimenta? 

 
8. Razona: 
- ¿Por qué se dice que los picos son las herramientas de las aves? 
- ¿A qué se debe que los picos de las aves tengan diferentes formas y tamaños? 

 
9. Busca en enciclopedias y libros detalles curiosos sobre las aves. Explica por escrito 

acciones que realizan y los elementos que utilizan para hacerlas. 
 

10. Representa con un dibujo la actividad especial del ave que más te haya llamado la 
atención. 

 
MATERIALES: guía impresa o descargada en un dispositivo electrónico (Tablet, celular o 
computador), lápiz, colores, sacapuntas, borrador, cuaderno u hojas de papel. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

- Interpretación y utilización de la información. 
- Desarrollo adecuado de la actividad. 
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- Presentación con sentido estético y de manera ordenada. 
- Puntualidad en la presentación de la guía. 
- Comprensión del concepto de sílaba. 
 

AUTOEVALUACIÓN 
Reflexionemos… 

¿He alcanzado los objetivos de aprendizaje de la guía? SI ____ NO ____ 
 
ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN 
¿Qué cambiarías en el desarrollo de la guía para las próximas semanas?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 


