
Objetivo de la Clase Determinar el significado de palabras desconocidas, usando el orden 
alfabético para encontrarlas en un diccionario infantil o ilustrado 

Fecha 06/04/2020 

A continuación, trabajaremos en las actividades correspondientes al objetivo, los alumnos tendrán 
que ordenar alfabéticamente diferentes palabras.  

Tareas de (Lenguaje y Comunicación), semana 06 al 9 de abril 
3° Año Básico    

Docente de Asignatura: Nadia Pérez Ahumada 

Papitos y mamitas, hoy 
recordaremos como ubicar 

en orden alfabético las 
distintas palabras. 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/Ni_iqwROVCw



Orden Alfabético: 

Ordenar palabras es determinar su ubicación, de acuerdo con el orden de las 
letras en el alfabeto. Para ello debes tener en cuenta los siguientes elementos: 

 
 

 

La primera letra de cada palabra, por ejemplo: 

 

                                                                                                  Buque - Carabinero - Azúcar 

 

 

Se deben colocar en el siguiente orden: 

 

                                                                          Azúcar, porque empieza con A 

                                                                             Buque, Por que comienza con B 

                                                                          Carabinero, Porque comienza con C 

 

Si se repite la primera letra, nos fijaremos en la segunda, que también debe seguir 
el orden de las letras del alfabeto. 

Leamos este ejemplo: 

                                                    Farol - Educación - Economía - Foca - Empezar 

 

Al ordenar estas palabras por la primera letra, obtenemos dos grupos: el de las 
que comienzan por e, y el de las que empiezan con f. Se ponen primero las que 
empiezan por e, y entre estas tendremos que fijarnos en la segunda letra. 

Las segundas letras son c, m y d. Siguiendo el orden del alfabeto, va primero la c, 
sigue la d y luego la m. Entonces el orden correcto es el siguiente: 

Economía - Educación - Empezar - Farol - Foca 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/Ni_iqwROVCw



Actividades: 

Los alumnos (as) realizan las actividades correspondientes a texto de estudio de 
tercer año básico, Los alumnos deberán leer nuevamente el texto “mamá Condorina 
y mama Suaves Lanas, que se encuentra en las páginas 46-47-48-49 del texto de 
estudio del estudiante,  luego deberán escribir en sus cuadernos las palabras 
encontradas en color rojo con su significado, para luego ordenarlas en orden 
alfabético, Los alumnos (as) deben crear un diccionario decorativo con estas 
palabras,  estas actividades deben ser desarrolladas en su cuaderno de asignatura, 
y el diccionario decorativo debe ser entregado a la docente mediante fotografías. 

 

 

Retroalimentación  

Una vez enviado el registro fotográfico de las actividades realizadas, se realizará 
la retroalimentación correspondiente, en donde se enviarán las palabras en orden 
correcto y los alumnos junto a sus padres verificarán si las actividades están bien 
realizadas. 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/Ni_iqwROVCw



VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/Ni_iqwROVCw



Determinar el 
significado de 
palabras 
desconocidas, 
usando el orden 
alfabético para 
encontrarlas en un 
diccionario infantil 
o ilustrado.

Encontrar significados 
de palabras 
desconocidas, 
subrayando en el texto 
ubicándolas en orden 
alfabético.  

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/Ni_iqwROVCw



VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/Ni_iqwROVCw



Orden alfabético  

Ordenar palabras es determinar su ubicación de 
acuerdo con el orden de las letras en el alfabeto.  

Ejemplo Camión   – Auto – Barco 

ORDENADO SEGÚN 
SU UBICACIÓN EN
EL ALFABETO 

Auto – Barco – Camión

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/Ni_iqwROVCw



Veamos otro ejemplo
Ejemplo Celular – Televisor     – Notebook   -- Playstation   

ORDENADO SEGÚN 
SU UBICACIÓN EN
EL ALFABETO 

Celular –– Notebook     -- Playstation  -- Televisor   

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/Ni_iqwROVCw



Si se repite la primera letra, nos fijaremos en la segunda, 
que también debe seguir el orden de las letras del alfabeto.

Ejemplo: Foca   - Maní   - mono     - Flauta

ORDENADO SEGÚN 
SU UBICACIÓN EN
EL ALFABETO 

Flauta      - Foca   - Maní   - mono     

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/Ni_iqwROVCw



VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/Ni_iqwROVCw
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