
LENGUAJE

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

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

1 IV

En mis vacaciones de verano —nos contó Sofía—, fui con mi mamá a Perú y 
vimos un espectáculo de danzas típicas.

El evento duró dos horas. Apreciamos danzas como la zamacueca, el festejo, la 
diablada puneña, etc. 

—¿Por qué hay tantos bailes? —pregunté a mi mamá. Ella me explicó que 
cada pueblo del Perú tiene una danza propia. 

—Por ejemplo, tu tía Milagros, vive en Trujillo, baila marinera. Doña Juana, su 
vecina, es de Chincha y es campeona nacional de festejo. El señor Díaz, el 
carpintero, es de Puno y tiene una foto donde baila la diablada puneña 

—dijo mamá.

Después de escucharla, seguí observando cada baile y sus trajes. Cada 
vestimenta era muy diferente de las otras en color, estilo y adorno.

Algo gracioso pasó cuando una pareja bailó marinera: a la mujer se le cayó la 
falda naranja con adornos blancos que usaba. iQué terrible!

De pronto, todos empezamos a reír. La bailarina se puso muy nerviosa. Las 
�ores de su cabello empezaron a caer y no podía levantar su falda.
"Voy a ayudarla", pensé y subí al escenario.

Pero cuando subí, la bailarina ya no estaba. Y sólo conseguí que 
me bajara un señor grande y gordo.

A pesar de todo, pasé un momento muy lindo.

Un Espectáculo Inolvidable



Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:

¿Quién cuenta la historia?

Escribe verdadero (V) o falso (F), según corresponda

La bailaria perdió sus zapatos.
Un señor no pudo ayudar a la bailarina.
Un señor sacó a Sofía del escenario.
Sofía  disfrutó del espectáculo.



Mi desempeño fue:

Recuerda que una analogía es la relación de semejanza que se estable-
ce entre dos pares de palabras; ejemplo: 

El conejo come zanahorias como el gato toma leche.
Une con una línea las imagenes (colorealas) que se relacionan entre sí.

Relaciones analógicas

1. ¿Qué vínculo común encuetras en cada pareja de imagenes?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Entonces, ¿cuál es el tipo de relación existente?

a) agente - lugar                  b) agente - instrumento                   c) agente - función



Mi desempeño fue:

Refranes y Adivinanzas II
El monje Sian es un poco travieso y ha lanzado unas adivinanzas para el 
que quiera descubrirlas y entregarles como premio unas frutas. ¿Podrás 
descubrirlas?

Si lo nombro, lo rompo.   Pista: Shhhhh

Vueltas y vueltas doy sin cansarme, mas si no bebo, paro al instante.  Pista: hay de madera y metal

Un caballo blanco entró en el Mar Negro. ¿Cómo salió?   Pista: tú saldrías igual

Tiene dientes pero no muerde.    Pista: lo necesita a diario


