
ACTIVIDAD # 1 

Más recursos sobre el tema

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

Actvidades para desarrollar 

LENGUAJE

Observa la imagen y responde.

1. Realiza una descripción breve del personaje que interpreta cada uno en la imagen.

Escribe en tu cuaderno un pequeño guion teatral representando la situación que 
planteaste en el punto anterior. 6



ACTIVIDAD # 2    
El acento es la mayor fuerza o intensidad con que pronunciamos una sílaba de la palabra.
La tilde, o acento ortográ�co, es una rayita que se escribe encima de la vocal que lleva el acento de la 
palabra.

Conocer dónde va el acento de la palabra es importante porque permite diferenciar voces de 
signi�cados distintos.

1. Explica la diferencia de signi�cados mediante ejemplos:
Cálculo / calculo / calculó
Práctico / practico / practicó
Hablo / habló
Callo / calló

La sílaba que pronunciamos con más fuerza es la sílaba tónica, las demás son átonas:
1) Subraya la sílaba tónica

Hombre prevenido vale por dos.

Con pan y vino se anda bien el camino.

A Dios rogando y con el mazo dando.

Todo lo que un hombre puede imaginar otro lo podrá construir.

Enemigo que huye puente de plata.

Lo bueno si breve, dos veces bueno.

Son palabras agudas las que llevan el acento en la última sílaba. Llevan tilde las palabras agudas que 
acaban en vocal o en consonante n o s.

2) Subraya la sílaba tónica:

Miguel    Joaquín Andrés  Jesús  Isabel  cortés conductor

Feliz viviréis catalán  andaluz estudió  dibujar cantarán

Decidir

3) Subraya la sílaba tónica y escribe la tilde cuando corresponda:

Ciempiés leon reptil raton perdiz mandril jugue vereis redactar vivir 

Comer   diran verdad    nariz      parchis ajedrez  redacción pintor  

después   Aquí alla codorniz ayer dieciseis



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

Un posible título para la historieta seria:  

 

 

1. “Gaturro el analfabeta”. 
2. “La ortografía del amor”. 
3. “Mi novia la suspensiva”. 
4. “Seamos claros, mi amor”. 

En la historieta las palabras que desempeñan 
la función de sustantivo propio, adjetivo y 
pronombre, respectivamente son: 

a. yo, tener y abriendo. 
b. me, gusta, suspensivos. 
c. Agatha, distinto y yo. 
d. Agatha, ser y siempre.  



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

¿Por qué aparecen ovejas en el relato? 

A.Porque son las mascotas preferidas 
de la niña.

B.Porque no saben cómo saltar.

C.Porque ayudan a la niña a dormir.

¿Qué problema tiene Mafalda? 

A. Le tiene miedo a las ovejas.

B. Le cuesta dormirse.

C. Se enoja por no poder dormir.

Se concluye que la niña logra dormir 
cuando

A. Cuenta ovejas.

B. Cuenta hasta veintiséis.

C. Cuenta hasta veinticinco

En el tercer cuadro, ¿cuál es el problema 
que se presenta?  

A. La oveja no sabe saltar.

B. La oveja no ayuda a su amiga.

C. La oveja no quiere juntarse con sus 
compañeras.

¿Qué tipo de texto es el que acabas de 
leer? 

A. Un cuento.

B. Una fábula.

C. Un cómic.
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