GUIA 1 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
3° BÁSICO MARZO 2021
AUTOEVALUACIÓN
NOMBRE: ________________________ CURSO: __________ FECHA: _________________
A continuación, encontrarás las respuestas correctas de la Guía 1 de
Lenguaje y Comunicación, con la finalidad de que puedas revisar,
comparar y corregir el trabajo realizado.

ACTIVIDADES
1. Lee con atención este poema.

PERICO, EL PANADERO
Carolina Garreaud G.

Perico, el panadero,
vende hallulla y marraqueta.
Se pasea por mi barrio,
con corbata y con chaqueta.
¡Traigo el rico pan, fresquito!,
canta y canta sin parar.
Y lo vendo muy barato,
¡vengan, vengan a comprar!

2.

Comprendo el poema, respondiendo por escrito las preguntas. ¡Recuerda que
cada oración se inicia con mayúscula!
¿Quién es Perico?
Perico es el panadero.
¿Qué vende Perico?
Perico vende hallulla y marraqueta.
¿Cómo viste Perico?
Perico viste con corbata y con chaqueta.
¿Por qué la palabra Perico está escrita con mayúscula?
La palabra Perico está escrita con mayúscula al inicio, porque dentro de la oración
cumple la función de nombrar a una persona de manera particular, por lo tanto, es un
sustantivo propio.
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3.

AMPLIANDO CONOCIMIENTOS.

 Reconoce y subraya en los siguientes versos, las palabras que cumplen la función
gramatical de sustantivo. Luego completa el cuadro, clasificando cada sustantivo en
común o propio.

Perico, el panadero,
vende hallulla y marraqueta.

SUSTANTIVO COMÚN

SUSTANTIVO PROPIO

panadero
hallulla
marraqueta

Perico

 Escoge en el poema leído, tres palabras que cumplan la función de verbo y crea una
nueva oración con cada una de ellas. No olvides usar mayúscula al inicio de la
oración y en sustantivos propios.
Respuesta: vende – pasea – traigo – canta – parar – vengan - comprar.
Ejemplos:
a) En la feria, mi vecino Lorenzo vende verduras frescas.
b) La señora Carmen le dijo a su hijo que traiga una torta para la fiesta.
c) Don Feliciano canta feliz, mientras trabaja.

4.

¡Juguemos!
Completa los casilleros del bachillerato con sustantivos comunes o propios según
corresponda. Si te falta alguna palabra, busca en el diccionario o pregúntale a un
adulto.
Ejemplos:
LETRA

ANIMAL

VEGETAL

COSA

NOMBRE
(PERSONA)

PAÍS O CIUDAD

M

mono

maní

mano

Margot

Madrid

P

perro

palta

puerta

Patricia

Panamá

L

león

limón

libro

Luis

Linares

S

sapo

sandía

servilleta

Sergio

Santiago

D

dinosaurio

damasco

diario

Doris

Dinamarca

TOTAL

Al finalizar, archiva esta guía de autoevaluación en tu carpeta.
2

