
cigüeña pingüino

La diéresis son los dos puntitos (. .) que se 
colocan sobre la vocal u para indicar que 
debe pronunciarse en las combinaciones  
güe - güi.

 Z Observa

Gracias a la diéresis la palabra tiene otro sonido. Es decir, el 
sonido de la u entre la gue y la gui se escucha güe y güi. 

Uso de la diéresis: güe, güi



Uso de las sílabas ge – gi.

 Z Copia esta oración

 Z Copia esta oración:

La cigüeña y el pingüino son amigos.

La gitana come una rica gelatina.

Ge

ge
genio

ge

gi
tana

Gi gi

La consonante g, al ir acompañada directamente por las vocales 
e; i tendrá un sonido parecido a la j.



ge güe gi güi

Actividades

1. Completa las palabras con la sílaba correspondiente.

2. Observa las imágenes y escribe el nombre de cada una.

ver___nza

___latina

reco___dor

___ro



3. Une las sílabas y escribe las palabras en los renglones.

4. Lee y marca el nombre de cada figura.

ge

gi

ge

gi

gante

ranio

rar

neroso

geranio

gueranio

güeranio

ruguido

rugido

rugüido

agita

agüita

aguita

desague

desagüe

desage



5. Colorea los peces que contengan palabras escritas incorrectamente.

6. Ordena las palabras y forma una oración.

La

el

cigüeña

arregla

dos

desagüe

guapos trajo

Gastón

gueranio güiso

girarguitarra

genio

güapo

colegio pingüino gelatina

Exigimos más

7. Lee y dibuja según se indica.

gemelos



8. Completa las oraciones con la palabra que corresponda.

9. Lee con atención el siguiente texto y subraya las palabras donde se presente diéresis.

Lacigüeñayelgorriónvuelanalto.

Eláguilaobservóalpingüino.

giran

agitó

vergüenza

gemelos

 Y Gabino corrió muy rápido y se   .

 Y Observa como   esos aros.

 Y Mi tía tuvo dos lindos  .

 Y Tengo mucha  de cantar.

10.  Separa las palabras y escribe correctamente las oraciones.

La cigüeña aterrizó furibunda y le dijo a la zarigüeya:

– ¡Con tanta lluvia no se puede volar!

– No te fatigues tanto, si quieres te presto mi paragüitas, es toda una 

antigüedad – dijo amable la zarigüeya.

– ¡Gracias amiga! – contestó la cigüeña.

Amiguito, recuerda: La diéresis solo se 
coloca en las sílabas gue – gui cuando la 

vocal u tiene sonido.



Practico para ser mejor

11. Coloca la diéresis donde corresponda.

águila

yeguita

aguita

guerra guardar

cigueña

12. Ordena las letras y descubre la palabra.

negio  

lasirog  

goemesl  

13. Escribe una oración con las siguientes palabras.

agenda

gemelos

vergüenza



14. Relaciona cada imagen con su nombre.

Para tu cuaderno

15. Escribe cuatro palabras que contengan las sílabas güe y güi; debes escribir dos con cada una.

16. Escribe cinco palabras con la sílaba ge y cinco con la sílaba gi.

17. Pega dos imágenes de objetos cuyos nombres empiecen con ge y gi.

18. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras:
 gitana – gemelos – agüita – girasol

página

gérmenes

lengüeta

güiro


