
ACTIVIDAD # 1 

Más recursos sobre el tema

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

Actvidades para desarrollar 
LENGUAJE

Daniel ha sido invitado a la �esta de su mejor amigo. Observa la imagen e imagina una anécdota sobre  lo 
sucedido y escribela.
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ACTIVIDAD # 2    

Busca en la sopa de letras once animales que se escriben con B / V.

Pistas:

Hay un reptil que tiene veneno, dos pájaros con mala reputación (uno acompaña a las brujas, otro 
come animales muertos), un ave que no vuela, dos animales que dan leche, un mamífero marino, un 
pez a menudo peligroso, un pez que parece una vaca pero no por su tamaño y dos insectos (uno que 
da miel y otro que da picotazos).



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

Dos lagartijas tomaban el sol, encima de un alto muro. Una de ellas dormitaba, amodorrada por el calor. La 
otra estaba intentando atrapar con su larga lengua los mosquitos que danzaban cerca de ella, cuando vio a 
un ciervo que salía del bosque cercano. La lagartija se olvidó del banquete que los mosquitos le ofrecían y 
se puso a admirar al ciervo, pues le llamaba la atención su porte regio y su imponente cornamenta.

Contemplando al hermoso animal la lagartija se sintió descontenta de su suerte y comenzó a quejarse.
– ¡Qué destino tan terrible el de nosotras las lagartijas! – le dijo a su amiga -. Vivimos, es verdad; pero este 
vivir no es más que un vegetar. Nadie se �ja en nosotras; a nadie llamamos la atención. ¿Por qué no habré 
nacido ciervo?
Pero la lagartija interrumpió bruscamente su discurso al ver que una feroz jauría salía del bosque y atacaba 
al ciervo. Éste se lanzó a la fuga, pero uno de los perros consiguió saltar a su cuello; cayó al suelo el ciervo, y 
los perros lo mataron.

Entonces, la lagartija que había estado dormitando le dijo a la otra:
– ¿Aún te cambiarías por ese ciervo? Todo el que sobresale en algo tiene muchos enemigos. Yo creo que vivir 
modestamente, ignorado del mundo, tiene también sus ventajas.

Y así diciendo, la lagartija volvió a cerrar los ojos, y siguió dormitando al cálido sol del mediodía. La lagartija 
que primero había hablado se quedó pensativa y callada. Se tragó una mosca que se puso a su alcance y, de 
pronto, se sintió muy contenta con su suerte, ya que podía reposar tranquila, en lo alto de un muro, dándose 
ricos banquetes de mosquitos y de moscas, sin tener enemigos ni a nadie que la envidiara.

LA LAGARTIJA Y EL CIERVO

Acorta las siguientes oraciones.
Los murciélagos más comunes habitan en cuevas profundas y oscuras.

Los metales como el hierro o el acero se utilizan para construir por su gran resistencia.

Por la noche las estrellas iluminan el cielo con luces de distintos tamaños.

Utiliza los grupos de palabras para alargar las oraciones.

El barco llegó al puerto. _______________________________________________

con retraso          de mercancías             de Colombia

Las luces relucían en la feria.  ___________________________________________

de colores                 brillantes                     del pueblo



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

¿Quién protagoniza el texto que acabas de leer? 

a. un ciervo.

b. los mosquitos.

c. los perros.

d. las lagartijas

¿Qué tipo de texto es “La lagartija y el ciervo”?

a. Noticia.

b. Poesía.

c. Fábula.

d. Leyenda.

La lagartija deseaba ser como un ciervo 
porque: :

a. ya no quería tomar más sol.

b. quería destacar sobre los demás.

c. quería ser veloz.

d. deseaba vivir en el bosque.

De acuerdo al texto, podemos decir que 
una cornamenta es un:

a. conjunto de cuernos del ciervo.

b. conjunto de perros atacando.

c. tipo de mosquitos del campo.

d. clase de lagartijas africanas.

Según lo que leíste, ¿cuál es el orden 
correcto de los hechos?

a.la lagartija desea ser un ciervo.

b. la lagartija re�exiona y se contenta con su vida.

c. las lagartijas toman sol en un alto muro.

d. el ciervo es atacado por la jauría de perros

¿Qué sentimientos expresaba una de las 
lagartijas por los ciervos?

a. Miedo.

b. Envidia.

c. Rabia.

d. Admiración.
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