
                                                   LENGUAJE Y COMUNICACIÓN   3° BASICO MAYO 2020 

 
 

profesoracarolinahorizonte@gmail.com 
 

3° LENGUAJE Y COMUNICACIÓN JUNIO 2020 
 

 

(OA 24) Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, 

documentales, películas, relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y 

desarrollar su curiosidad por el mundo: estableciendo conexiones con sus propias 

experiencias, identificando el propósito, formulando preguntas para obtener 

información adicional, aclarar dudas y profundizar la comprensión; estableciendo 

relaciones entre distintos textos; respondiendo preguntas sobre información explícita 

e Implícita y formulando una opinión sobre lo escuchado 

(OA 10) Determinar el significado de palabras desconocidas, usando claves 

contextuales o el conocimiento de raíces (morfemas de base), prefijos y sufijos. 
 

 

I.- En esta actividad aprenderemos sobre Leonardo Da Vinci (vida y obra) 

 ¿Qué te gustaría saber sobre Leonardo Da Vinci? Crea dos preguntas,  

 Observa los primeros seis minutos del siguiente documental sobre Leonardo Da 

Vinci. Aprenderás nuevos aspectos de su vida y obra en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=tMg1q-ZVHho.  

 

I.- Observa el documental y con ayuda de un adulto responde las siguientes 

preguntas. 

 

1.- ¿Cuál es el propósito del documental? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Profesora: Carolina Flores C Nombre Estudiante: 

 

 

Conceptos clave: Documental – prefijos – sufijos. 

https://www.youtube.com/watch?v=tMg1q-ZVHho
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2.- ¿A qué se dedicaban los padres de Leonardo Da Vinci? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué situación familiar permitió que Leonardo estudiara pintura? ¿Qué hubiese 

tenido que aprender, de lo contrario? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿A qué se refiere el autor del documental cuando señala que “la naturaleza fue 

su mejor maestro”? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Qué aprendiste del documental observado? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

II.- Comenta de modo oral, con tu familia, ¿Cómo era la vida en Florencia, de 

acuerdo a lo presentado en el documental? ¿Te hubiese gustado vivir en ese lugar 

y época? 

 

III.- ¿Sabes qué es un documental? 

 

 

 

 

 

 

 

Un documental es una película cinematográfica o un programa televisivo que 

trata temas de interés científico, social, cultural, etc., mediante hechos, 

situaciones y personajes tomados de la realidad y cuya finalidad es 

informativa. 
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6.- Observa y lee el siguiente diálogo sobre Da Vinci, que tienen dos amigos. 

 

 Responde de modo oral: ¿Conoces los prefijos y los sufijos? Si no lo sabes, lee la 

siguiente información. 

 

 

 

 

 Observa las palabras destacadas en el diálogo. 

       Des                    integran                          Desintegran 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Es 

impresionante 

el hecho de 

que las 

pinturas de Da 

Vinci no se 

desintegran 

con el tiempo. 

¡Sí! y dado su 

origen hubiese sido 

entendible que no 

lograra ser un gran 

pintor. Pero con su 

fortaleza, le dobló 

la mano al destino. 

Una forma que tiene el hombre de crear nuevas palabras, es con la ayuda 

de los prefijos y los sufijos. Un prefijo es una partícula que se coloca antes 

de un término y el sufijo es una partícula que se ubica al final de un vocablo. 

Estos trocitos, portan su propio significado.  

Significa: 

“Lo 

contrario” 

Significa: 

juntar, 

unir. 

Significa que las 

moléculas, las 

partes de algo se 

pulverizan, se 

separan. 

Prefijo 
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                    Entendi                    ble                        Entendible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¡A practicar! Descubre el significado de las siguientes palabras: 

Palabra destacada Significado 

1. Mi celular se desactivó.  

2. Esta es una persona muy manejable.  

3. Pedro deshizo su trabajo porque no le 

gustó. 

 

4. Este material es recortable.  

5. Mira, encontré este papelito.  

6. Carolina, revuelve la sopa, por favor.  

7. Este mago es muy misterioso.  

 

 

 

Significa: 

“Entender

” 

Significa: 

“que se 

puede” 

Significa: 

“que se 

puede 

entender” 

Sufijo 

También existen otros prefijos, como los siguientes: 

 Pre: Significa “antes”. Ejemplo: Pre historia (Antes de la historia). 

 Re: Significa, “volver a”: Ejemplo: Renacer (Volver a nacer). 

 Anti: Significa “en contra de”. Ejemplo: vacuna antitétanos. (contra 

el tétanos). 

Otros sufijos son: 

 Oso: Sirve para formar adjetivos, a partir de sustantivos. Por ejemplo: 

del sustantivo “escama”, nace el adjetivo, “escamoso”. 

 Ito , ita: Es un diminutivo. Por ejemplo, cabecita. 

 

 

 


