
LENGUAJE

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

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

 7  I

Me lo decía mi abuelito

 Me lo decía mi abuelito                                    
me lo decía mi papá,                                       

me lo dijeron muchas veces                             
y  lo olvidé muchas más                                  

                                                                     
Trabaja, niño, no  te pienses                            

que sin dinero vivirás,                                      
junta el esfuerzo y el ahorro,                            

ábrete paso y ya verás,
cómo la vida te depara                                     

buenos momentos.  Te alzarás                         
sobre los pobres y los mezquinos                     

que te han sabido descollar.                            

Me lo decía mi abuelito,                                               
me lo decía mi papá,

te lo dijeron muchas veces
y lo olvide  muchas más.

La vida es lucha despiadada,
nadie te ayuda, así, no más,

y si tú solo no adelantas,
te irán dejando atrás, atrás,
te irán dejando atrás, atrás,
te irán dejando atrás, atrás,

¡anda muchacho, y dale duro!
 

La tierra toda, el sol y el mar
son para aquellos que han sabido

sentarse sobre los demás.

Me lo decía mi abuelito,
me lo decía mi papá,

me lo dijeron muchas veces
Y lo he olvidado siempre más

José Agustín Goytisolo



1. el anterior escrito es:
a) una carta: su estructura la conforman elementos tales como: una fecha, un destinatario, 
un saludo, un cuerpo de la carta, una despedida y a �rma.
b) un artículo de opinión: a través de él se mani�esta una crítica a algún hecho de 
actualidad.
c) un poema: expresa los sentimientos íntimos del autor.
d) una editorial: en su contenido expresa la �losofía  de un diario periodístico, orientando 
al lector.

2. el tipo de texto que leíste es:
a) predictivo: al leer su contenido, nos expresa ideas relacionadas con prevenir el futuro.
b) argumentativo: al lector, su contenido nos expresa ideas donde el autor opina, 
tomando distancia sobre un determinado asunto.
c) narrativo: al leer su contenido, nos recrea contándonos una historia determinada.
d) instructivo: al leer su contenido, nos presenta ideas donde nos propone seguir unos 
pasos, unas órdenes, unas instrucciones para lograr un objetivo determinado.

3. en la lectura, predominan dos tiempos verbales:
a) el presente y el futuro
b) el pretérito y el presente.
c) el futuro y el pretérito.
d) el presente y el futuro.

4. del poeta que nos habla en el escrito, podemos a�rmar que:
a) no se involucra en los hechos que suceden en el poema.
b) participa de los hechos que ocurren en el poema.
c) en realidad no hay ningún personaje que nos hable.
d) es una persona adulta que se involucra en el poema y, nos recuerda, lo que le 
aconsejaban su abuelo y su papá

5. del anterior texto podemos decir que:
a) esta escrito en prosa.
b) está escrito en verso y se divide en estrofas.
c) está escrito en verso y no posee estrofas.
d) está escrito en prosa y en verso a la vez.

Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:



Mi desempeño fue:

Cruciletras

Pista: La primera palabra comienza por O.

Empezando por la casilla central(*), avanza de letra en letra hasta formar seis palabras optimistas. 
Utiliza cada letra solamente una vez  .



Mi desempeño fue:

Coloca todas las palabras en su lugar correspondiente hasta completar el siguiente 
crucigrama.

Cruciletras en desorden

DESENCRIPTAR               TUIT
BLOG                                    GOOGLE
RED                                       TROYANO
CURSOR                              AMIGOS
VIRUS


