
Fundación Educacional  
                            Santa Luisa de Marillac 
 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación Nivel: 3ero básico 

Profesor: Felipe Rozas Calabrano Correo electrónico: feliperozas.slm@revic.org  

Semana: 19.10 al 23.10 

 El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje:  OA 12: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos 
como poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, etc. 

Actividad 1 Habilidad: Identificar - Clasificar 

 
 

I.- Escribe en pasado y futuro las siguientes oraciones que están en tiempo presente, para ello solo debes modificar 
el verbo. El verbo está con letras ennegrecidas. 
 
1.- Antonella canta muy bello 
Pasado: ________________________________________________________________ 
 
Futuro: ________________________________________________________________ 
 
2.- Bartolo duerme cómodamente en su cama 
Pasado: ________________________________________________________________ 
 
Futuro: _________________________________________________________________ 
 
3.-Los cerros de Huechuraba tienen un hermoso color verde 
Pasado: ________________________________________________________________ 
 
Futuro: _________________________________________________________________ 
 
4.- Tú eres muy especial para mí 
Pasado: ________________________________________________________________ 
 
Futuro: _________________________________________________________________ 
 
5.- Mis vecinos viajan al norte 
Pasado: ________________________________________________________________ 
 
Futuro: _________________________________________________________________ 

 
 
 

Los verbos 
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Actividad 2 Habilidad:  

Conectores textuales 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

I.- Completa las siguientes oraciones con el conector que corresponda: 

 

 

1.- Mañana será un día muy caluroso, _____________________, podré bañarme en la piscina 

 

 

 

2.- Tengo que hacer tareas de Lenguaje, Matemáticas, Religión e ________________ de Historia 

 

 

 

3.-  __________________, quiero despedirme de ti, enviándote un gran abrazo 

 

 

 

4.- Estoy muy feliz _________________________ mis buenas notas 

 

Los conectores son palabras que se usan para 
unir las ideas entre sí. 
 

CAUSA 
Los que expresan la 

causa de algo 

COPULATIVOS 
Los que unen o 
relacionan  elementos 

1.- con motivo de 
2.- porque 
3.- pues 
4.- ya que 
5.- debido a 
6.- dado que 
7.- a causa de 
 

1.- además 
2.- también 
3.- y/e 
4.- junto con 
5.- incluso 
6.- asimismo 

1.- En consecuencia 
2.- por consiguiente 
3.- así que 
4.- por ende 
5.- por lo que 
6.- por lo tanto 

CONSECUENCIA 
Los que expresan la 

consecuencia de algo 

ORDEN 
Los que sirven para 
ordenar lo que se dice 

1.- En primer lugar 
2.- Por último  
3.- finalmente 
4.- En principio 
5.- Para comenzar 
6.- luego 
7.- En segundo lugar  
8.- Por otra parte 

Se suspendieron las clases 
debido a la pandemia 

No hice la cama, en 

consecuencia, me van a 

retar 

Debemos estudiar, 

además de ayudar en la 

casa 

En primer lugar, 

quiero decirte que yo 

no rompí el jarrón 

Incluso              –              en segundo lugar           –            por lo tanto 

con motivo de         –        en segundo lugar           –            incluso 

Dado que            –             Finalmente         -                a causa de 

a causa de             -                asimismo                -       por  ende 
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II.- Escribe un texto donde cuentes cómo serían y qué harías en tus vacaciones soñadas.  

1.- Debes incluir al menos tres conectores textuales 

2.- Subrayar con rojo al menos tres verbos 

3.- Subrayar con azul al menos tres adjetivos 

4.- Subrayar con verde al menos tres sustantivos 

5.- Respetar el uso de mayúscula en letra inicial de sustantivos propios 

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

 


