
LENGUAJE

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

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

5 II

Había una vez un pobre leñador que regresaba a su casa después de una jornada de duro trabajo. Al 
cruzar un puentecillo sobre el río, se le cayó el hacha al agua. Entonces empezó a quejarse 
tristemente:

—¿Como me ganaré el sustento ahora que no tengo hacha? 

 Al instante ioh, maravilla! una bella ninfa aparecía sobre las aguas y dijo al leñador:

—Espera, buen hombre, traeré tu hacha.
Se hundió en la corriente y poco después aparecía con un hacha de oro entre las manos. El leñador 
dijo que aquella no era la suya.

Por segunda vez se sumergió la ninfa, para aparecer después con otra hacha de plata.

—Tampoco es la mía —dijo el triste leñador.

Por tercera vez la ninfa busco bajo el agua. Al aparecer llevaba un hacha de hierro.

                                                          —¡Oh, gracias, gracias! ¡Esa es la mía!
                                                        —Pero, por decir la verdad, yo te regalo las otras dos. 

                                                               Has preferido ser pobre y no mentir y te mereces       
.............................................................un premio. 

El horrado leñador



Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:

1. ¿Qué trabajo hace un leñador? Subraya la respuesta verdadera.
• Cortar árboles
• Repara muebles
• Arregla grifos

2. ¿Con qué corta los árboles? Subraya la respuesta verdadera.
• Con un destornillador
• Con un martillo
• Con un hacha

3. ¿Qué le ocurrió al leñador cuando cruzaba el puente?

4. ¿Qué hizo entonces el leñador?

 ¿Por qué? 

5. ¿Quién acudió en su ayuda?

6. ¿Crees que la ninfa sabía cuál era el hacha del leñador?

7. ¿Por qué sacó primero la de oro y luego la de plata?



Mi desempeño fue:

Toma una palabra, desordénela  y ya tienes un anagrama. Descifra estos diez 
anagramas, con cada frase o palabra podrás obtener el nombre de una fruta o una 
hortaliza.

¡Qué cabriola! :________________________________

Fumar base :__________________________________

Cien pasa :___________________________________ 

Rape graso :__________________________________

Minar nada :__________________________________

Por ello :_____________________________________

Bellaco :_____________________________________

Licuaré :_____________________________________

Lomo con té :_________________________________

Gacela :______________________________________

EL Mercado

Repollo



Mi desempeño fue:

Analogías
Completa correctamente las analogías con los terminos del recuadro.

a.  Pino es a árbol como gato es a ______________________________

b.  Alto es a bajo como pobre es a ______________________________

c.  Gallina es cacarear como pollito es a __________________________

d.  Boca es a cara como pata es a _______________________________

e. Infracción es a sanción como infección es a ____________________

Relaciona las palabras de la columna A con las de la columna B a través de una línea.

Agua

Bisturí

Belleza

Avión

Enjambre

Biblioteca

Exhausto

Ave

Abeja

Volar

Vaso

Agotado

Fealdad

Doctor

Transporte

Lector


