
LENGUAJE

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

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

1 II

Era invierno, hacía mucho frío y todos los caminos estaban 
helados. El asno, que estaba cansado, no se encontraba con ganas 
para caminar hasta el establo.

—iEa, aquí me quedo, ya no quiero andar más —se dijo, dejándose
caer al suelo.

Un hambriento gorrioncillo fue a posarse cerca de su oreja y le dijo;

—Asno, buen amigo, ten cuidado; no estás en el camino, sino en 
un lago helado.

—¡Déjame, tengo sueño! Y con un largo bostezo, se quedó 
dormido.

Poco a poco, el calor de su cuerpo comenzó a fundir el hielo 
hasta que, de pronto, se rompió con un gran chasquido.

El asno despertó al caer al agua y empezó a pedir 
socorro, pero nadie pudo ayudarlo, aunque el 
gorrión quiso, pero no pudo. 

El asno y el hielo



Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:

1. ¿En qué época del año ocurrió esta historia del asno? Subraya la respuesta verdadera:
• En primavera
• En verano
• En otoño
• En invierno

2. ¿Por qué todos los caminos estaban helados? Subraya la respuesta verdadera:
• Hacía frío
• Estaba nevando
• Estaba lloviendo

3. ¿Por qué el asno no quiso ir a dormir al establo?

4. ¿Dónde se quedó dormido? Subraya la respuesta verdadera:
• En el camino
• En un lago helado
• Debajo de un árbol

5. ¿Sabía el asno que era peligroso dormir sobre el hielo del lago?

¿Cómo lo sabes?

6. ¿Qué le ocurrió al asno?



Mi desempeño fue:

Encuentra en la sopa de letras el nombre de las siguientes imagenes y 
colorea cada  palabra.

Sopa de letras



Mi desempeño fue:

Señala el sinónimo correcto en cada palabra.
Sinónimos

a) envolver
b) pedir
c) regalar

a) malo
b) bello
c) caro

a) observar
b) ciego
c) hablar

a) caminar
b) correr
c) brincar

a) saltar
b) andar
c) brincar

a) festejar
b) aplaudir
c) llorar

a) amistar
b) gritar
c) gresca

a) engaño
b) verdad
c) maldad

a) verso
b) escritura
c) hablar


