
 

 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE  

¿Qué es FAMILIA DE PALABRAS? 

Grupo de palabras con significado semejante, comparten la misma raíz.  

 

Escribe 2 ejemplos de familias de palabras. 

Flor, florero, floristería, florista. 

Campo, campesino, campamento, campistas. 

 

¿Qué es la sílaba? 

La sílaba es un grupo de letras que se pronuncian en una sola 

emisión de voz. 

 

Nombre del docente: 

Ivett Corado Quilo 

Grado: 

Tercero Primaria 

 

 

     TEMAS PARA REPASAR EN CASA 

Para las Hojas de Trabajo 

TEMAS A REPASAR 

MATEMÁTICA - Suma de llevar 
- Resta de prestar 
- Tablas de Multiplicar 
- Multiplicaciones de 2 cifras 

COMUNICACIÓN Y 

LENGUAJE 
- Familia de palabras 
- La Sílaba tónica y átona 
- Onomatopeyas 

MEDIO NATURAL - Materiales naturales y artificiales 
- Estados de la materia 
- El trabajo y las máquinas 

MEDIO SOCIAL Y 

FORMACIÓN CIUDADANA 
- Contaminación  
- Cuidar el medio ambiente 
- Himno Nacional de Guatemala, completa párrafos. 



¿Cómo se llaman las palabras que tienen una sola sílaba?  se llaman monosílabas. 
 
 
Escribe 3 ejemplos de monosílabas:    gas, luz, sal. 
 

¿Cómo se llaman las palabras que tienen dos sílabas?  se llaman bisílabas. 
 
 
Escribe 3 ejemplos de bisílabas:    co-co, ra-na, Ke-vin 
 

¿Cómo se llaman las palabras que tienen tres sílabas?  se llaman trisílabas. 
 
 
Escribe 3 ejemplos de trisílabas:    man-za-na, can-gu-ro, ti-je-ra 
 

¿Cómo se llama la sílaba que se pronuncia con más fuerza en una palabra? Sílaba tónica 

 

¿Qué son onomatopeyas? Son los sonidos que imitamos. 

 

Escribe 3 ejemplos de Onomatopeyas: Reloj – tic tac      Vaca – muuuuuuu       Aplausos – clap clap 

 

MEDIO NATURAL 

¿Qué son los materiales naturales? 
 son los que se encuentran en la naturaleza y se clasifican según su origen. 
 
Escribe la clasificación de materiales naturales 
Origen vegetal -Origen animal -Origen mineral.  

 
Describe el Origen vegetal: 
Se obtienen de las plantas, como el algodón, la madera o el corcho. 

 

Describe el Origen animal: 
Proceden de los animales, como la lana, el cuero o la seda. 
 
Describe el Origen animal: Se obtienen de los minerales y las rocas, como el mármol, el hierro o la 
arena. 
 

¿Qué son los materiales artificiales? 
Son aquellos que se obtienen transformando los materiales naturales. 

 



 

 

Escribe ejemplos de materiales artificiales  

Una botella de vidrio se consigue derritiendo arena, dándole forma con un molde y dejándola enfriar. La 

mayoría de los plásticos se obtienen transformando el petróleo. 

 

Menciona los estados de la Materia 

Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso 

 

Nombra cada estado de la Materia 

 
 

MEDIO SOCIAL 

Menciona 3 acciones para evitar la contaminación del agua 

 

Menciona 3 acciones para evitar la contaminación del suelo 

 

Escribe acciones que dañan el ambiente. 

-El uso de la gasolina aumenta el daño que sufre la atmósfera, la capa de aire que cubre y protege el planeta. 

-Quemar basura 

- El humo de fábricas 

 



 

Marca con X el medio de transporte que no daña al medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa las primeras estrofas del Himno Nacional de Guatemala. 

¡Guatemala feliz…! que tus aras 

no profane jamás el verdugo; 

ni haya esclavos que laman el yugo 

ni tiranos que escupan tu faz. 

Si mañana tu suelo sagrado 

lo amenaza invasión extranjera, 

libre al viento tu hermosa bandera 

a vencer o a morir llamará. 

Coro 

Libre al viento tu hermosa bandera 

a vencer o a morir llamará; 

que tu pueblo con ánima fiera 

antes muerto que esclavo será. 

De tus viejas y duras cadenas 

tú forjaste con mano iracunda, 

el arado que el suelo fecunda 

y la espada que salva el honor. 



 


