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                                                     TALLER VIRTUAL 
AREA:   Castellano                                                                            GRUPO: 3-01,3-02,3-03 Y 3-04 

LOGRO:      Retroalimentar conceptos enseñados                        FECHA: marzo 17 de 2020 

RESPONSABLES: Gladis Álvarez C 

OBSERVACIONES: leer detenidamente los temas en el cuaderno para su solución 
  

LA COMUNICACIÓN 

En las siguientes frases encuentra los elementos de comunicación: 

* Carlos y miguel, llaman a sus compañeros para invitarlos a una fiesta de grado 

Emisor     ____________________________ 

       Receptor ____________________________ 

       Mensaje   ____________________________ 

       Código    ____________________________ 

       Canal      _____________________________ 

 

* La semana pasada mi amiga Diana le escribió una queja en el cuaderno de comuniquémonos a la 

profesora de su hija. 

Emisor     ____________________________ 

       Receptor ____________________________ 

       Mensaje   ____________________________ 

       Código    ____________________________ 

       Canal      _____________________________ 

 

* Jaime recibe una carta de Ana en la que le dice que ha aprobado todas las materias. 

       Emisor     ____________________________ 

       Receptor ____________________________ 

       Mensaje   ____________________________ 

       Código    ____________________________ 

       Canal      _____________________________ 

 
 
 
LOS SUSTANTIVOS 
 
En el siguiente texto encuentra los sustantivos comunes y propios que encuentres y escríbelos según 
su clasificación. 
 
Papa y los niños van a una gran fiesta preparada por la celebración de cumpleaños de Natalia la hija 
de mi tío. Allí había bombas, regalos, dulces y pastel además de una grandiosa piscina donde 
podíamos nadar también estaban Juan y Mateo compañeros de Natalia. La pasamos muy rico. 
Después de la fiesta visitamos mi tía en Envigado donde compartimos con la familia y jugué con Tobi 
su hermosa mascota. 
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Sustantivos Comunes ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Sustantivos Propios _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
 
LA SILABA 
 
Las siguientes palabras sepáralas por silabas y coloca al frente su clasificación de acuerdo al 
número de silabas: 
 

Embellecedor: ______________________________________________________________ 

Camarero        ______________________________________________________________ 

Sótano:            _______________________________________________________________ 

Camiseta        _______________________________________________________________ 

Beso          _________________________________________________________________ 

fe:            __________________________________________________________________ 

 
 
 
USO DE LA R – RR 
 
Escribe 3 palabras con cada una según su uso 
 

R – FUERTE ____________________________________________________________ 

R – SUAVE _____________________________________________________________ 

RR _ FUERTE __________________________________________________________ 

 

 

Nota: Realizarlo en casa teniendo en cuenta los temas consignados en el cuaderno y 

devolverlo al colegio sede B el viernes 20 de marzo del 2020.Marcado (nombre y grupo) 

                                                                                    suerte 

 

 


