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“Caminando por senderos formativos hacia la excelencia” 
 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Reconocer que el teléfono es un invento que 

permitió grandes avances en las comunicaciones. 

Identifico palabras esdrújulas y las leo con la 

acentuación adecuada. 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 

Practico las normas de cortesía al hablar por teléfono. 

Clasifico palabras en un texto según su acento (graves, 

esdrújulas) 

CONTENIDOS: El teléfono, Palabras esdrújulas  

¿Cuándo me llamas? 

 

 

 

Cuando estás frente a frente con una amiga o un amigo, además de las palabras puedes usar gestos, señales, 

sonreír, y tu amiga o tu amigo podrán descubrir en esta comunicación muchas cosas que no se ven cuando 

hablas por teléfono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE TRABAJO 

ÁREA LENGUA CASTELLANA GRADO Tercero SEMANA Mayo 26 al 29 
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¿Cómo se contesta al teléfono?  

1. Si estás en la casa, ¿cómo contestas? ¿Cómo contestan en una 

oficina o en un hospital?  

2. Si vas a pedir una cita en la dentistería, ¿quién llama a pedir la 

cita?, ¿cómo contestan? 

 3. Hay unas normas de cortesía al contestar al teléfono. Pregúntale 

a un adulto si él o ella ven diferencias en la forma de contestar y de 

hablar por teléfono ahora con relación a otras épocas.  

4. Llama a una persona con la que quieras conversar y mientras 

hablas harás gestos contrarios a lo que estás diciendo. Por ejemplo, 

le dices que estás contento y haces cara de aburrido, luego le 

comentas que estás con calor y te tapas bien como si sintieras frío. 

Luego le puedes decir lo que se te ocurra, pero con la condición de 

que el gesto diga lo contrario. Al final de la conversación le 

preguntas si se dio cuenta de que algo raro estaba pasando, a ver 

qué te dice.  

5. Cuando hablas por teléfono, ¿puedes colgar cuando quieras? Y si 

no te despides ¿cómo queda la persona que está en la línea? ¿Y qué 

pasa si cuelgas repentinamente? 
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Esdrújula es esdrújula como brújula. 

 Carolina ha observado que hay diferentes sílabas en las que se marca 

el acento, en una palabra. Ya sabe que hay palabras que lo tienen en la 

última y se llaman agudas, en la penúltima y se llaman graves, y creía 

que no había más. De pronto, leyendo sobre los conquistadores se 

encontró con la palabra brújula y se preguntó: ¿estas palabras cómo se 

llaman?  

¿Qué será antepenúltima? Parece fácil la respuesta cuando sabemos 

que es penúltima. Mira la siguiente fila y descubre de qué animal se 

está hablando en cada caso: ganó el concurso de la simpatía, está 

entre dos blancos y negros. Le sacaron exámenes esta mañana, ahora 

está de primero en la fila. Ángela nos explicó que sus rayas son únicas 

y algunas especies están en peligro de extinción como el de bengala. 

Las palabras esdrújulas 

Las palabras esdrújulas son las que hacen mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Por 

ejemplo, Ángela, héroe, simpático. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde. 
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Un pelícano único 

 El pelícano Andrés quería ir a la escuela y con énfasis pedía 

que su mamá lo inscribiera. Mas, ¡qué perdida de tiempo!, 

pensaban sus familiares. Por simpatico que sea, no hay 

posibilidades. Entonces el pobre Andrés una suplica intentó 

y una luciernaga amiga con su mamá lo ayudó. Su mamá 

tomó el telefono y al colegio llamó ¿Pueden asistir 

pelicanos?, indecisa preguntó.  
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EVALUACIÓN  

Lee y resuelve.       

Junio: El país corazón de la Tierra 

Viajando a bordo del Sol con 

rumbo al nuevo país, Lalo y 

Tala saltaron de emoción: 

-Mira Lalo, ¿ves lo que yo veo? 

-Sí, ¡qué hermosura! 

-Yo también lo veo -exclamó el 

Sol. 

Era el país de Junio: dos 

porciones de tierra separadas 

por un canal, pero unidas por 

un puente inmenso. El canal 

comunicaba dos enormes 

océanos azules. 

Al empezar a descender, el Sol gritó: 

- ¡Agárrense, niños, pues vamos a aterrizar en el centro del mundo y del año! 

Lalo y Tala tenían ya experiencia en los descensos. Se agarraron de la nube 

amiga y volvieron a sentir el vacío en la barriga… - ¿Y en qué parte de Junio 

nos esperan primero?, preguntaron los niños. 

 -En ambas, respondieron. - ¿Cómo así?, preguntaron aún más confundidos.  

Los habitantes de junio respondieron:  

-Así somos en el centro del mundo, uno de ustedes pasará el día a la 

izquierda de Junio, y el otro lo hará a la derecha. Por la noche, dormirán junto 

al puente, en el centro del año y contarán el uno al otro lo sucedido. 

 Es una hermosa manera de compartir las experiencias, ¿no creen? 
                                                                                                               David Sánchez Juliao: El país más hermoso del mundo. Junio. 
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1. El título: “Junio: El país corazón de la Tierra” está relacionado con:  

a. El mes que señala la mitad del año. 

b. La forma de explicarnos cómo es la Tierra por dentro. 

c. Un mes muy cálido y generoso. 

d. Un país muy especial. 

 

2. Las palabras resaltadas son: 

a. Esdrújulas 

b. Agudas 

c. Graves 

 

3.Las palabras esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Subraya 

en el texto la palabra esdrújula. 

 

4. “Barriga” es una forma popular de denominar una parte del sistema digestivo 

que cumple la función de:  

          a. Llevar la materia fecal a través del intestino grueso al medio externo. 

          b. Procesar y descomponer los alimentos para absorber nutrientes.  

          c. Sacar de los líquidos los minerales necesarios para el cuerpo. 

          d. Conservar los alimentos que consumimos. 

 


