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

Actvidades para desarrollar 
LENGUAJE

Escribe dos enunciados diferentes para cada situación (puede ser exclamativo, interrogativo, exhorta-
tivo, enunciativo positivo o negativo). 

Quieres preguntar a qué hora llega el médico. 

1. ................................................................................................................................................................................................................................ 

2. …………………………………………………………………..................................................................................................….

Te has olvidado los deberes en casa. 

1. ............................................................................................................................................................................................................................... 

2. ……………………………………………………………………...........................................................................................….

No encuentras la mermelada. 

1. ...............................................................................................................................................................................................................................  

2. ……………………………………………………………………...........................................................................................….

Quieres que tu hermano cierre la ventana. 

1. ..............................................................................................................................................................................................................................  

2. ……………………………………………………………………...........................................................................................….

Te dan un susto. 

1. ............................................................................................................................................................................................................................... 

2. ……………………………………………………………………...........................................................................................….

Quieres salir de paseo con tus amigos 
1. ............................................................................................................................................................................................................................... 

2. ……………………………………………………………………...........................................................................................….

No hiciste la tarea que te dejo el profesor
1. ...............................................................................................................................................................................................................................  

2. …………………………………………………………………….........................................................................

ACTIVIDAD # 1 
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ACTIVIDAD # 2    
Completa las siguientes oraciones con una palabra adecuada que incluya b o v:

*   Los seres que sólo comen carne se denominan ______________________.

* Las personas que sólo comen vegetales se denominan ____________________.

* Los animales que sólo comen vegetales se denominan ______________________.

* Los animales que nacen de un huevo se denominan ________________________.

* La serpiente de grandes dimensiones que mata a sus presas estrangulándolas se denomina 
______________________.

* Lo bueno si _________________ dos veces bueno.

* Según los médicos hay tumores _________________ y tumores malignos.

Escribe dos palabras que comiencen con cada uno de los siguientes elementos:

* Bien-

* Bio-

* Vice-

* Sub-

Completa las siguientes oraciones con las formas verbales que aparecen entre paréntesis (1 
punto):

* Hoy no me (avergonzar) _________________de lo que (decir) _____________ ayer.

* Confío en que tú no (divulgar) _________________ mi secreto.

* Cuando llegamos, ya habían (recoger) _________________.

* Tú (exigir) _____________ mucho y no (dar) _____________ nada a cambio.
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Actvidad:  Responde las preguntas que encontraras en la siguiente página de Prueba tu saber con relación a la 
lectura que acabas de realizar. 

ACTIVIDAD # 3    

(1 )vanidad    (2) observatorio    (3) expresar  (4) homínido

_(    )_Deseo excesivo de mostrar las propias cualidades y de 
que sean reconocidas y alabadas. 

_(    )_ Referido a un primate, que tiene postura erguida, las 
extremidades anteriores liberadas y gran capacidad craneana. 

_(      )_ Referido a algo que se quiere dar a conocer, manifestarlo 
con palabras, miradas, gestos o dibujos. 

_(    )_Lugar dotado de todo lo necesario para la observación 
cientí�ca, generalmente astronómica y meteorológica.

La rana Dorotea vivía en una charca en el jardín, por la mañana hacía burbujas de 

agua con la nariz . Se colocaba a veinte grados de inclinación respecto al sol y espera-

ba a que un arcoíris se formara en las burbujas.

Dorotea era una rana muy observadora y le gustaba desayunar tranquila en aquel 

jardín , sin tener que salir entre las hojas en busca de comida. De este modo, espera-

ba a que diez mosquitos se reunieran a contemplar las burbujas de arcoíris, que con 

su nariz creaba al resoplar, y cuando se quedaban con la boca abierta, totalmente, 

Dorotea , de un lengüetazo, el desayuno había solucionado.

Daniel Fuentes

La rana Dorotea

Relaciona cada una de estas palabras con una de�nición.



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

Según el cuento, la rana Dorotea hacía burbujas 
con la nariz para:

a.  Construir un arcoíris en el jardín    
                        
b.  Desayunar mosquitos tranquilamente    
   
c. Colocarse a veinte grados de inclinación 
respecto al sol

                   d. Divertirse con los mosquitos.

El anterior texto es de tipo :

a.  Instructivo    

b.   Informativo    
                           
c.   Narrativo         
              
d.   Expositivo

¿Qué llamó la atención de los mosquitos?

a. Que Dorotea tenía una lengua muy larga  
           
b. Las burbujas de arco iris que creaba Dorotea 
con su nariz.

c. Contemplar cómo Dorotea preparaba su 
desayuno        

d. Observar la inclinación del sol.

Lo que hizo Dorotea demuestra que es:

a. Perezosa, porque no sale a buscar su desayuno

b. Astuta, porque utilizaba sus habilidades para 
engañar a los mosquitos.

c. Divertida, porque le gustaba jugar con las 
burbujas.

d. Comelona, porque se desayunó diez mosqui-
tos.  

La palabra resaltada en el texto, hace referen-
cia a:

a.  Un artículo de�nido     
   
b.  Un adjetivo demostrativo 
      
c.   Un adjetivo posesivo      

d.   Un artículo inde�nido

En la expresión “..esperaba a que diez mosqui-
tos se reunieran…”, la palabra subrayada 
corresponde a un:

a.  Artículo de�nido   

b. Artículo inde�nido 

c.  Adjetivo posesivo     

d. Adjetivo numeral
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