Viernes 15 de enero de 2021 Lenguaje y Comunicación. Identificación,
ejercitación y separación de palabras en sílabas, clasificación de las palabras
según el número de sílabas. Sustantivos, artículos, adjetivos, verbos, adverbios y
preposiciones

1ero a 6to grado
Identificación, ejercitación y separación de palabras en sílabas, clasificación de las palabras según el número de
sílabas
Desarrollo de la actividad:
La sílaba: es un conjunto de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz, es decir sin hacer pausas.
Por ejemplo: ma, pa, si, la.
La composición de una sílaba puede consistir en: una vocal sola por ejemplo: a-e-o.



Una vocal y una consonante: ejemplo:al, ir, en.



Una consonante y una vocal: ejemplo: le, co, ti, ta



Una consonante una vocal y otra consonante, ejemplo:tim, bal, ren.
Timbalero
Farmacia
Dentista



Dos consonantes y una vocal, ejemplo: plo, cre, fla.



Una consonante, dos vocales y una consonante, ejemplo:cuen, puer.
Canción
Cuento
Paraguas

Sabías que las palabras están formadas por una o varias sílabas, por ejemplo: casa, al separar en sílabas la
palabra ca-sa, tenemos dos sílabas.
La correcta partición o separación de palabras en sílabas nos permite completar una palabra en la línea
siguiente de la página, cuando no nos cabe en la línea anterior sin cometer equivocaciones.
Recuerda que al partir palabras al final de la línea es recomendable no dejar solas sílabas compuestas por
una solavocal, aun cuando está correctamente separada, pues dificulta la lectura.
Ejemplos:

El parque Nacional Morrocoy está ubi-

El parque Nacional Morrocoy está ubicado en el estado Falcón.

cado en el estado Falcón.

De acuerdo con la cantidad de silabas que tenga una palabras , podemos clasificarla en diferentes categorías:


Palabras monosílabas o de una sola silaba, por ejemplo:sol, mar, paz, Dios.



Palabras bisílabas o de dos silabas, por ejemplo:man-go, nu-be, ca-sa.



Palabras trisílabas o de tres silabas, por ejemplo:co-ra-zón, to-ma-te.



Palabras polisílabas o de cuatro silabas, por ejemplo: com-pu-ta-do-ra.

La oración: es un conjunto de palabras que expresa un mensaje con sentido completo. Dato importante las
oraciones siempre comienzan con mayúscula y terminan con un punto.
Ejemplo: La casa de Ana es muy bonita.

El sustantivo: Los sustantivos o nombres son palabras que utilizamos para nombrar a las personas, los
animales, las cosas y las ideas.

En general los sustantivos pueden ser de género masculino o femenino y estar en número singular o plural.
Ejemplo: niña-niñas- niño-niños.

Los artículos: son palabras que van antes del nombre, indican su género y número.
Ejemplo: la, una, el, un, las, unas, los, unos

Tenemos los adjetivos que también forman parte de la estructura de la oración.



Los adjetivos calificativos: son palabras que acompañan al sustantivo indican cualidades o
características y tienen la función de modificar su significado. Ejemplo: el cielo es azul.



Los adjetivos posesivos: son palabras que sirven para indicar la pertenencia de algo a una o varias
personas. Ejemplo: nuestra casa, tu morral.



Los adjetivos demostrativos: son palabras que expresan distancia entre el hablante y los elementos.
Ejemplo: aquella avenida, ese pupitre.



Los adjetivos numerales: se utilizan para expresar cantidad u orden. Ejemplo:trescaballos, primer
lugar.



Los adjetivos indefinidos: sirven para indicar o un estado impreciso. Ejemplo. Algunas mariposas,
varios carros.

Tenemos los verbos:
Los verbos son las palabras que utilizamos para indicar que hacen las personas, animales o cosas.
Podemos indicar el verbo, preguntando en la oración que hace el sujeto. Por ejemplo: En la oración. La niña
juega con la muñeca, preguntamos ¿qué hace la niña? para identificar la acción.

La niña juega, el verbo de

esta oración es juega. Importante, las personas somos sujetos, todo lo que nosotros hacemos son verbos.

A continuación el adverbio.
Los adverbios son palabras que utilizamos para decir, cuándo, dónde, cuánto, y cómo se hacen las acciones
dentro de una oración.
Los adverbios completan el significado del verbo, y estos no indican ni género, ni número.
Tipos de adverbios:


Adverbio d cantidad (cuánto).



Adverbio de tiempo ( cuándo)



adverbio de lugar ( dónde)



Adverbio de modo ( cómo )

Ejemplo de adverbio en una oración: Mary come lento, en esta oración está presente un adverbio de modo,
la pregunta sería, cómo come Mary y la respuesta es lento.

Para finalizar tenemos las preposiciones:

Las preposiciones son palabras que utilizamos para hacer nexo

entre diferentes partes de la oración. Algunas de las preposiciones son: a, ante, bajo, con, contra, de, desde,
durante, hasta, hacia, para, según, sin, sobre, tras.

Ejemplos: Ana y Luisa van al parque para jugar un rato.

Asignaciones para el hogar
Desarrollo de la actividad:
Estas asignaciones están desarrolladas para llevarse a cabo en familia.
1er, 2do y 3er grado.
Identificación, ejercitación y separación de palabras en sílaba y clasificación de las palabras según el número
de sílabas.

En la siguiente lista de palabras sepáralas y clasifícalas según el número de sílabas:


Mariposa



Lápices



Panadería



Sal



Papagayo



Mercado



Tren



Elefante

4to, 5to y 6to grado.
Análisis de la estructura de la oración: artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios y preposiciones.

Escribe en tu cuaderno la descripción de tu comunidad, detallando objetos, lugares y/o personas.

En las siguientes oraciones identifica con verde el artículo, azul el verbo, rojo el sustantivo y naranja el
adjetivo que se encuentren en ellas.


Un hombre altísimo se levantó del suelo.



Esos zapatos marrones son míos.



Aquellos pantalones son baratos.



Nuestras tías aún no han llegado.



Ese caballo avanza lentamente.



Debo lavar mis camisas.

