
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE COLINA
Asigatura : Lenguaje y Comunicación
Profesora : Gloria Gaete
                   Patricia Olivares

                               Guía  N°3 -  Segundo semestre 
                                          3° Básico  A- B
                                     Fecha: Desde 13 de octubre

Objetivo:(OA18) Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer  un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad: 
-Utilizando conectores adecuados.

Manda tu guía a…
3° A= patricia.olivares.20@gmail.com

3° B= glory.gaete@gmail.com

Para expresar tus ideas con claridad usa puntos, comas y conectores.

Hay varios tipos de conectores, en estas clases utilizaremos los conectores 
Aditivos y disyuntivos.

Observa el cuadro:

Función Conectores  Oración
Aditiva: Une y enumera 
dos elementos

-y
-también
-ni
-e

a.-Ester___e___Isabel, son las 
    mejores amigas.

b.- Claudio tiene dos gatos _y___un 
      perro

c.- No me gustan los días lluviosos

     _ni____los nublados.

Disyuntiva: Presenta dos 
opciones para elegir una

-o
-u

a.-No sé si comer manzana   

     _o____naranja

b.- No recuerdo si este cuaderno es 

     de Felipe _u___Oscar.

c.-Tengo poco dinero, debo comprar

     jugo__o___ galletas.
.
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Actividades:

|.- Lee las siguientes oraciones  y subraya el conector que aparece. Indica si 
corresponde a  conector aditivo o conector disyuntivo.

Escribe una  A , si es aditivo y una D  si es disyuntivo.

a.- Para mi cumpleaños, Felipe me obsequió chocolates y peluches . ________________

b.- Mi mamá me dejó tener mascota; debo escoger entre un gato o un perro. __________

c.- El lunes Laura visitó a Carlos, también a Melissa. _______________

d.-  Mario no sabe  si comer pollo o pescado frito. _________________

e.-  No se si jugar con Juan u Oscar _______________

f.-  Tu perfume tiene un aroma extraño, no es ni ácido ni dulce.________________

II.- Completa las siguientes oraciones con el conector correcto.
    

y -también –ni -e-o-u

a.- Jamás he podido comer sushi  ________ tomar sake al mismo tiempo.

b.- ¿Vas a venir a la fiesta  _____ no?

c.- Fuimos al mercado, _________al gimnasio.
d .-“¿Comeré nachos ____empezaré la dieta?”

e.- Eres soltera ______casada”

f.- Dame siete _________ ocho paquetes de cabritas.

g.- No me gusta la chaqueta roja _________la amarilla.



III.- Escribe un párrafo de 5 líneas de un tema que te guste, por ejemplo: 
mascotas, juegos, familia, etc. donde aparezca por lo menos 3 palabras 
conectoras que no se repitan y deben ser aditiva y disyuntivas, luego 
subráyalas. 

INDICADORES: No olvides el uso de mayúsculas al inicio y en sustantivos 
propios, punto final. Letra legible, relato e idea que se entienda y ocupar las 
5 líneas.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
________________________________________________________________________


