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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 

Reconocer el guión como el signo ortográfico 
que me sirve para separar palabras al final del 
renglón. 
Clasificar las palabras teniendo en cuenta el 
número de silabas. 

Conozco y aplico las normas para separar palabras al 
final del renglón 
Clasifico las palabras teniendoen cuenta el número 
de silabas. 

CONTENIDOS: El Guion (-). Clasificación de las palabras según el número de silabas.  Los colmos 

 

EXPLORACION 

 
Cómo separar palabras que no caben en el renglón 
 
 Daniel debe entregar un escrito que elaboró, revisó y corrigió. Ahora,lo pasa en limpio 

para publicarlo en la cartelera, pero tiene un problema: al final de los renglones debe 

separar algunas palabras porque no le caben. Aunque sabe que se separan con el guion, 

no tiene claridad cómo se hace. ¿Podemos ayudarlo?  

1. Revisa todas las formas en que pueden separarse las letras de  la palabra teléfono: 

  O te-léfono   O telé-fono       O teléfo-no      O te-lé-fono                         O te-lé-fo-no 

    2. Escribe las distintas formas como puedes separar las siguientes palabras.  

     comedor - computadora - televisión - imágenes - hechicero -   ambiente.  

Las palabras pueden separarse en sílabas, pero esta 

separación debeseguir unas normas. Por eso es muy 

importante todo lo que aprendes sobre las palabras y su 

composición. 

 El guion (–) sirve para separar una palabra al final del 

renglón cuando no cabe completa en él, pero 

se deben cumplir ciertas reglas en esa separación de palabras. 

- No se debe separar una palabra de modo que quede sola 

una vocal, ya sea al final o al inicio del renglón. Por ejemplo, u-

bicación debe ser ubi-cación. 

- Cuando hay dos o más vocales seguidas no pueden 

separarseesas vocales. Por ejemplo: can-ción, tiem-po, tea-tro, 

poé-tico,come-dia.  

                                                                       GUÍA DE TRABAJO 
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Aplica y resuelve  

1. Lee el texto y fíjate en las palabras resaltadas  

La cucarachita Mondinga y el ratón Pérez 

Era una vez una cucarachita que vivía en una casita bonita, chiquirrita y muy limpia. Un día, al 

barrer, se encontró una moneda y se dijo: –¿Qué compraré? 

Si compro pan, se me acaba; ¿Qué compraré? Mientraspensaba se paró frente al espejo y luego 
se dirigió a una tienda donde vendían maquillaje y pidió unos polvos de arroz.La cucarachita se 
bañó, se peinó, se polveó y muy coqueta se sentó en la ventanita de su casa.  

 Al rato, pasó un toro y al verla, tan limpiecita y bonita, le dijo: 

–Cucarachita, ¿te quieres casar conmigo? La cucarachita vio al toro y se encantó con sus 
hermosos cuernos y su pelaje negro, pero le preguntó: –¿Cómo me enamorarás? –Muuuu,muuuu 
–mugió el toro–. –¡Ay, qué horror! Ese ruido me espanta. Sigue tu camino, que no me puedo 
casar contigo.  

Al rato pasó un perro, pero al sonido del Guau, guau, la 
cucarachita, llevándose su pa - tita delantera al corazón dijo: –
Ese ruido me asusta; no me puedo casar contigo. El perro, al 
igual que el toro, siguió su camino y la Cucarachita se quedó 
senta - dita a la ventana de su linda casita. De pronto apareció 
el ratoncito Pérez. ¿Imagina lo que ocurrió? ¿Encontrará 
marido la cucarachita?  

Rosario Rubalcava: La cucarachita Mondinga y el ratón Pérez, Adaptación. 

 

2. Completa el cuadro en tu cuaderno con las palabras resaltadas en el texto. Observa 

el ejemplo.  

Mi compromiso : Me intereso por conocer y escribir cada vez  mejor las palabras que utilizo 

y separarlas de manera correcta.    

 

 

 

 

 

 

Cucarachita cu-carachita cuca-rachita cucara-chita cucarachi-ta 

Limpia lim-pia    
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Clasificasion  de las palabras según el numero de silabas 

Claudia al leer su cuento favorito, se da cuenta que hay palabra que 

tienen una sola silaba, mientras que otras palabras cuentan con más 

silabas. Identificar las sílabas es útil para cumplir las reglas de 

acentuación y para dividir una palabra cuando no cabe en el renglón. 

 

1. Revisa las siguentes palabras y cuenta las silabas que tiene cada una. 

➢ Espada, banco, voz,  bachillerato, rey. 

2. Escribe en tu cuaderno las palabras anteriores teniendo en cuenta el número de 

silabas y buasca su significado en el diccionario.   

  

Las palabras se pueden clasificar según el número de sílabas que 

tienen en:  

Monosílabas: son las constituidas por una sola sílaba. Ejemplos: 

luz, mil, rey. 

Bisílabas: compuestas por dos sílabas. Ejemplos: alfa, algo, alma, 

alto, antes,  

Trisílabas :compuestas por tres sílabas.  

Ejemplos: comida, conocer, camello, corbata. 

Tetrasílabas :compuestas por cuatro sílabas.  

Ejemplos: absorbente, banderola, bañadera,  

barandilla.  

Pentasílabas :compuestas por cinco sílabas. 

Ejemplos: absolutismo, absolutista, babilónico, 

bachillerato. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DE COMERCIO “VIRGINIA GÓMEZ” 
Aprobada por Resolución No. 2640 de Noviembre de 2016 

DANE: 147189000210    NIT:819003046-3 

                                                         “Caminando por senderos formativos hacia la excelencia” 

 

Aplica y resuelve  

   1.Separa en silabas el nombre de las siguentes imágenes y colorea. 

 

 

                    

                        _____________                                       _____________ 

 

 

 

           

                      _ 

____________      

                        _____________                            _____________                          

 

                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

                              ____________                      _______________                             

______________ 
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2. Ordena las silabas y escribe la palabra, luego anota el numero de         

silabas que tiene.  

 

a)  vis – re-  ta.                         ________________     

b)  na –rei.                               _________________ 

c)  lla – ce - bo.                          ________________ 

d)  nal – ter – na - -cio – in.        ________________ 

e)  dad – ver.                             ________________ 

f)   ren – trans – pa – te.             ________________ 

g)  ción - fi – gu – ra – con.        _________________ 

h)  go – ta – lo – ca.                   ________________ 

i)   miel.                                    ________________ 

  

Mi compromiso. Aprender a clasificar las palabra teniendo en cuenta el numero de 

silabas.  
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A crear y a divertirte con tus ocurrencias  

❖ Completa y juega con frases que expresan colmos. 

 

 

 

 

 

 

  Que su novia se llame Rosa y lo deje plantado.  

  Que en lugar de agua, riegue las flores con...  

  Que en lugar de manguera utilice.  

 

❖ Completa los colmos con las ideas que se te ocurran. Dibuja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el colmo de una 

ballena? 

 

  Hacer dieta para adelgazar                                 

¿Cuál es el colmo de 
un jardinero? 

                

 

 

 

 

 

 

 Aspirar a ser como 
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Ahora, imagina elefantes y diviértete dibujándolos, completanto el texto e inventando 

colmos, escribelos en tu cuaderno. 

 

El elefante –ante 

 

Y el elefantito – ito 

                                                         

Se fueron de ________________________ 

 

Por un  _____________________________  
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Observa las imágenes. Señala cuál es fotografía y cuál un dibujo. 

Justifica tu respuesta.  

     

               

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

¿Cuál es el colmo de un oso panda? 

Que le tomen una foto a color y salga 

 en blanco y negro. 

  

 

 

 

Cual es el colmo de un peluquero_____________________________ 

                                             ______________________________ 

 

 

                   Cual es el colmo de una escoba  

______________________________________________ 

                 ____________________________________ 
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                                                                       GUÍA DE TRABAJO 
ÁREA LENGUA CASTELLANA GRADO CUARTO SEMANA 5 Mayo 26 al 29 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 
Identificarla función y el uso adecuado de 
signos ortográficos como el punto y la coma  

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, el 
punto, la coma) que contribuyen a dar sentido a su texto. 

CONTENIDOS: La coma. El punto  

 

USO DE LA COMA 

¡Deberia poner una como por aquí o de pronto otra por aca! Esto le pasa a Juanito 

cada vez que la profesora le manda la hecer un escrito, pero esto le a pasado, hasta 

los grandes escritores. 

 1 ¿Por que cres que Juanito no sabe donde van las coma?  

 2. Escribe en tu cuaderno, según tu opinion, por que cres que hasta 

 los escritores se confunden, al momemto de poner las comas en  un escrito.   

 

 La coma (,) es un signo gráfico que representa una pausa más 

breve que la del punto, y se utiliza con frecuencia en toda clase 

de textos. La coma se utiliza  para separar los diversos 

elementos de una serie.  

Ejemplos:  

-Tengo perros, gatos, conejos y pajaritos. 

-Estudió mucho para su examen, no aprobó 

 
1. Lee atentamene las siguentes oraciones y colocale las comas correspondientes a 

cada una. 

-Carolina mi amiga acaba de conseguir su primer empleo. 

-Dame eso pronto es decir si te parece bien. 

-Cristobal Colón explorador genovés es conocido como el descubridor de América 

-Me gustan sus ojos sus labios su cabello sus hombros. 

-Agregue a la preparación cinco huevos previamente batidos y mezcle con suavidad. 

Aplica y resuelve 
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-Ese barrio según mi vecina era muy peligroso. 

-Llegamos a las seis de la tarde muertos de sed y nos olvidamos por completo de 

nuestras obligaciones. 

-En lo alto de la montaña según cuenta la leyenda había una bruja de cien años. 

 

2.Forma una oración con las palabras de la nube, escríbela y colocale las comas 

                                                                         

                                                  _________________________ 

                                                   _________________________ 

                                                   _________________________ 

 

3.Observa la imagen y escribe una historia, utilizando la coma correctamente.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Y cinco conejos en la conejera 

una vaca en el corral; tres 

caballos en el establo; La granja 

tiene 
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➢ USO DEL PUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESPONDE 

 
 ¿ Para que sirve el punto? 

 ¿Qué debes hacer cuando encuentras un punto en una Lectura? 

 

DEFINAMOS  

El punto es un signo ortográfico que se usa principalmente como signo de 

puntuación, ES un signo circular de pequeñas dimensiones (.) y se usa para 

marcar el final de un enunciado, párrafo o texto. Ejemplo.  

Una historia, cualquiera, se desvanece, pero la vida que ha sido rozada por 

esa historia queda por toda la eternidad. El recuerdo se borra, pero queda 

otra cosa en su lugar.                                                          
 
    César Aira. Una novela china (1987).  

 

 

 

 

 

 

 

  El punto se usapara marcar el final de una frase.  

 

 Cuando encuetres un punto tómate un pequeño 

descanso en la lectura.  
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Aplica y resuelve  Marca  el punto y las coma  donde coresponde y colorea 
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Mi compromiso:.Adquirir capacidad para leer con fluidez y entonación, interpretando 

correctamente los signos de putuación. 

 

Describe lo que ves en la imagen colorea y escribe en el cuaderno una 

historia de por lo menos 3 parrafos. 

 

Mi compromiso. Explorar el dibujo como instrumento  

de investigacion para explesar, mi imaginacion y mis sentimientos.  

 


