
ACTIVIDAD # 1 

Más recursos sobre el tema

OBJETIVO:  Fortalecer la ortografía, comprensión lectora y lógica verbal en los estudiantes.

Actvidades para desarrollar 
LENGUAJE

Creación literaria: Realiza un cuento que corresponda a los ideales medievales y que contenga 
por lo menos dos símbolos de la época. Previo a su construcción, completa el siguiente cuadro de 
planeación textual.

Escribe….

CREACIÓN CUENTO MEDIEVAL 
Personajes  

Espacio y 
tiempo 

 
 

Inicio  
 

Nudo 
 

 

Desenlace 
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ACTIVIDAD # 2    
ACENTUACIÓN DE PALABRAS INTERROGATIVAS Y EXCLAMATIVAS.

Llevan tilde las palabras qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cómo, dónde, cuándo y cuánto cuando son 
interrogativas o exclamativas. Estas partículas puedes ser tónicas o átonas con independencia de que vayan o no 
entre signos de interrogación o exclamación.

1) Escribe la tilde cuando corresponda. 

Aunque le insistimos, no dijo como iba a venir, ni cuando.

Preguntale como ha hecho el examen de ingles.

¿Cuando íbamos al colegio, tu hermano estudiaba con nosotros?

¿De donde vendra tanta gente?

¿Que no sabes nada? Preguntalo.

¿A quien buscas? ¿A quien te pueda hacer lo que te han encargado a ti?

¡Cuanta gente hay hoy en la plaza! A cuantos veas con traje y corbata vienen a la boda.

¿Que como me he enterado de la discusion entre Ana y Luis? ¡Como no me iba a enterar si estaba yo alli!

2) Escribe la tilde cuando convenga:

¿Que donde econtre el anillo? Donde menos lo esperaba, en el bolso de la chaqueta.

Dime con quien andas y te dire quien eres.

No se cuando le preste; pero le di cuanto necesito en ese momento.

Cuando lo viste en el cine, ¿con quien estaba?

¿como te va en el nuevo trabajo? ¡Como me va a ir.... de maravilla!

¿Cual te gusta mas el jersey rojo o el amarillo? Escoge tu el que quieras, a mi me gustan mucho los dos.

Pregunta Alvaro que que quieres. Que me diga donde ha dejado el destornillador.

Aqui en esta casa cada cual recoge y ordena su habitación.

Preguntale a ese señor por donde se puede subir a esa montaña.

Mi compañera de colegio, Angeles, ha estado de vacaciones en Africa. Pero no se exactamente donde.



Actvidad:  Responde las preguntas que encontraras en la siguiente página de Prueba tu saber 
con relación a la anterior lectura que acabas de realizar. 

Saber        igital

Recurso multimedia
www.ewb.com.co

Simuladores/español/ ortografía

ACTIVIDAD # 3    

Escanea el código QR

CONECTORES. Completa la información del siguiente párrafo, agregando 
los conectores adecuados. 

Nuestro cuerpo está formado por dos terceras partes de agua. 
_____________ podemos sobrevivir meses sin comer, _____________ sin 
agua moriríamos en doce días. El agua desempeña un papel primordial en 
casi todos los órganos y funciones de nuestro organismo. _____________ 
el agua está presente en cada célula y tejido de nuestro cuerpo y por eso es 
fundamental para la salud.  _____________ su papel es vital en casi todos 
los procesos biológicos como la digestión, absorción, circulación y 
excreción (expulsión de residuos metabólicos como la orina). 
_____________ el consumo su�ciente de agua puede ayudar a evitar 
algunas enfermedades como, _____________, resfríos y cálculos renales y 
también a hidratar la piel, dejándola más tersa, más suave, más �exible y sin 
arrugas.

Responder las preguntas teniendo en cuenta la información del siguiente texto.



Responde las preguntas que encontraras a continuación en la Prueba tu saber 

De acuerdo con lo expresado en el anuncio, puede 
a�rmarse que su intención comunicativa es:

A. decretar el uso del preservativo como asunto de 
salud pública 
B. fomentar el uso del preservativo en las relaciones 
sexuales 
C. recomendar que se prevengan las relaciones 
sexuales 
               D. explicar cómo las enfermedades pueden  .            
 transmitirse

Por la manera como se presenta el preservativo en el 
anuncio, puede a�rmarse que la felicidad, en este caso 
especí�co, implica.

A. con�anza y responsabilidad 

B. limpieza y libertad 

C. salud e higiene 

D. precaución y compostura

De acuerdo con la intención del anuncio, la 
función del lenguaje que predomina es:

A. apelativa, la cual permite in�uir y operar en la 
conducta del lector 
B. metalingüística, que utiliza el lenguaje para referir-
se al propio lenguaje 
C. emotiva, la cual se emplea para expresar los senti-
mientos y las emociones del emisor 
D. poética, que crea belleza con las palabras para 
llamar la atención del lector.

De los siguientes comentarios el que apoya el mensaje 
central del texto es: 

A. “Utilizar el preservativo es indispensable en toda 
relación sexual” 
B. “Es necesario utilizar el preservativo únicamente 
si la pareja lo exige” 
C. “El uso del preservativo depende de la con�anza 
que se tenga con la pareja” 
D. “Se debe utilizar el preservativo sólo para evitar 
embarazos no deseados”

Por los contenidos y la forma de expresión del 
texto, este anuncio publicitario se puede 
clasi�car como:

A. comercial, porque estimula la compra de un producto 

B. educativo, porque promueve actitudes en los 
ciudadanos

C. cultural, porque incrementa el interés por la cultura 

D. económico, porque impulsa el ahorro y la economía
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