
 

 

 Colegio “San Marcos Apóstol” 
 Lenguaje y Comunicación 
 3º Años  A Y B/ UTP I Sem. 2019 
 

CONTENIDOS Y GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

Nombre: _________________________Curso:________Fecha: _____________ 

OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el primer semestre. 

CONTENIDOS: 
• Comprensión lectora. 
• Sustantivos propios y comunes. 
• Gue-gui-ge-gi-güe-güi 
• Artículos definidos e indefinidos. 
• Reglas de puntuación, uso de comillas, diéresis, guión, paréntesis, punto 

seguido aparte y final, dos puntos. 
• Cuento, inicio, desarrollo y desenlace. 
• Características físicas y psicológicas. 
• Fábula. 
• Ficha bibliográfica. 
• Conectores. 
• Sinónimos y antónimos. 
• Pronombres personales, persona y número. 
• Acróstico y caligrama. 
• Adjetivos calificativos, posesivos, numerales, demostrativos. 
• Descripción de personajes. 
• Sílaba tónica y átona. Monosílabas, bisílabas, trisílabas, polisílabas. 
• Figuras literarias, comparación y personificación. 
• Signos de interrogación y exclamación. 
• Palabras terminadas en Z, plural CES. 
• Sufijos y prefijos. 
• Palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. 
• Mito y poema. 
1. Completa el cuadro con lo solicitado: 

Sustantivos propios Sustantivos comunes 

  

  

  

2. Completa con Gue-gui-ge-gi-güe-güi en cada palabra: 
MAN____RA ___RRERO 
___TANA A____TA 
____RNALDA ____TARRA 
___LATINA ____NDA 

3. Completa las frases: 
• Los artículos definidos son:_____, ______, ______, _______. 
• Los artículos indefinidos son: _______, ______, _______, _______. 
• Algunos conectores son: _______, _______, ________, ________. 
• Los pronombres personales son: ____, _____, _____, _____, 

___________, ___________, __________, _____________. 
• El cuento se divide en: _____________, __________, ___________. 
• La fábula deja una: _______________________. 
• Un mito se puede definir como: _________________________________. 
• Un poema se puede definir como: _____________________________. 

 
 
 



4. Escribe un sinónimo para cada palabra: 
 

ESTUDIANTE 
 

SILLÓN MAMÁ PROFESOR 

    
 
 

5. Escribe un antónimo para cada palabra: 
 

FELIZ 
 

DÍA LUZ ARRIBA 

 
 

   

6. Describe el dibujo con características físicas: 
 

 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

7. Dibújate a ti mismo, y escribe características psicológicas: 
 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

8. Escribe un acróstico para la siguiente palabra: 
F__________________ 
E__________________ 
L__________________ 
I___________________ 
C__________________ 
I___________________ 
D__________________ 
A__________________ 
D__________________ 
 

9. Escribe un caligrama, puedes escoger entre el modelo de una flor, 
paraguas o un sol (sol uno): 

 
 

 
 
 
 



10. Completa el siguiente cuadro con lo solicitado: (ADJETIVOS) 
CALIFICATIVOS DEMOSTRATIVOS POSESIVOS NUMERALES 

    
    
    
    
11. Escribe los signos correspondientes a cada frase: 
   OH, QUÉ DOLOR   AY, QUÉ DOLOR SIENTO 
   CÓMO TE LLAMAS   CUÁNTOS AÑOS TIENES 
12. Escribe el plural de cada palabra terminada en Z: 

PALABRA PLURAL 
pez  
actriz  
codorniz  

 
13. Encierra la sílaba tónica de cada palabra: 

 
 
 
 
 Corazón    perro 

 Amiga        sillón 

 

Celular     computador    

 

14. Separa las palabras en sílabas: 

COMIDITA:  

MOCHILA:  

MARIPOSA:  

BEBIDA  

15. Escribe el nombre de cada sílaba (conteo de sílabas): 

CHALECO  

SOL  

ÁRBOL  

PALA  

16. Escribe un ejemplo para cada figura literaria: 

COMPARACIÓN PERSONIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Completa el cuadro con lo solicitado: (con tilde y sin tilde) 

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS SOBREESDRÚJULAS 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

18. Escribe sufijos para la palabra MAR: (3) 

MAR: _________________, _________________, __________________. 

19. Escribe prefijo para la sílaba GEO; (3) 

GEO: _________________, _______________, ____________________. 

20. Escribe la definición para cada concepto: 

Uso de comillas: 

Diéresis: 

Guión: 

Paréntesis:  

Punto seguido:  

Punto aparte:  

Punto final: 

Dos puntos: 

21. Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

1. ¿Qué vio en los 
sueños el niño? 

______________
______________ 

2. ¿Qué le dijo el 
niño al padre? 

______________
______________ 

3. ¿quién escribió 
el texto? 

______________
______________
______________ 

 

 


