
ge -gi, gue-gui, güe-güi

Actividades semana nro.3



OBJETIVO:

• Leer textos significativos que incluyan palabras con combinación:

ge-gi

gue-gui

güe-güi. 



¿Recuerdas palabras que contengan las sílabas de los sacos? 

ge-gi

gue-gui

güe-güi

Di al menos una palabra
por cada una de las
sílabas.



Las palabras que llevan
las sílabas ge – gi tienen
un sonido fuerte.

Como las palabras geranio,
geografía, gimnasio, energía
y muchas otras.



Ahora saca tu cuaderno de
lenguaje y realiza en el las
siguientes actividades.

Fecha

Lectura y escritura de palabras con ge-gi, 
gue-gui, güe-güi

1) Completa las siguientes palabras: 

........tana ........melos
........neroso ma........a
........ntil ........nio



Y cuando las palabras contienen
las sílabas gue – gui tienen un
sonido suave y la letra u no
tiene sonido.

2) Inventa y escribe oraciones utilizando
cada una de las palabras del recuadro.

manguera - espaguetis - águila - guiso -
juguetes - guirnaldas - guerrero - guitarra

Ejemplo:
La manguera de mi jardín está rota.



Pero si quieres que la u
tenga sonido debes colocar
dos puntos sobre ellas (¨).
Esos dos puntos se llaman
diéresis.

3) Pon los dos puntos sobre las palabras
que lo necesiten.

hoguera guitarra

aguita paraguero

monaguillo cigueña

lenguita pinguino

guerra guaguita



Ahora lee en voz alta
la siguiente historia.

La cigüeña y su amigo pingüi

La cigüeña viaja desde Paris hasta una ciudad
de Chile llamada Rancagua, para llevar una
guagüita a su mamá que es rancagüina .
De pasada visita a su amigo el pingüino Pingüi
Agüero que vive en el Polo Sur.
A la cigüeña no le da vergüenza pedirle agüita a su
amigo pingüino, para la guagüita.
La cigüeña no es pedigüeña.
La cigüeña cuida a la guagüita.



¡Vas muy bien! Y para
terminar te voy a pedir que
escribas en tu cuaderno una
historia de al menos 10
líneas.

4) Inventa una historia utilizando las
siguientes palabras, recuerda el uso de
mayúscula y punto final,

yegüita - vergüenza- hamburguesa 
genio - zarigüeya - madriguera




