
ACTIVIDAD # 1 

Más recursos sobre el tema

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

Actvidades para desarrollar 

LENGUAJE

¿Cuál seria el titulo de la historieta?   _________________________________________________

¿Quién es el personaje principal?         ________________________________________________

¿Cuáles son las características de Olafo?  _____________________________________________

_______________________________________________________________________________
_________ 2



ACTIVIDAD # 2    

1. Une con �echas y construye frases.

• Las zanahorias  tienen                               -   es muy venenosa.

• La víbora que hemos visto                        -   muchas vitaminas.

• El agricultor estaba                                     -   su vestido nuevo.

• Me disfrazo siempre                                   -   trabajando en la viña.

• Mi hermana se ha manchado                    -   cuando hay carnaval .

2. Completa las frases con las palabras del recuadro. 

    cabeza – mandíbulas – tobillo – boca – vientre – venas

La sangre del cuerpo humano circula por las ..................................................................,.......

Yo estaba jugando al fútbol y me doblé el  ...............................................................................

Tu hermano ha comido mucho y le duele el .............................................................................

Había mucho ruido en el taller y, al salir, me dolía bastante la ............................................

Los huesos donde están los dientes se llaman ...........................................................................

Lee en voz alta, observa cómo se escriben las palabras:

Viento     -     ventana          -    vela         -     viejo          -   nuevo
verbo       -    vagabundo    -    veloz        -    valiente    -  villancico
Navidad  -    vídeo               -     vecino     –   viaje           -  vida  
Avión       -     devolver       -     verano    -    vinagre     -  volver



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

Nicolaza, es una vaca alegre, no le gusta la lluvia, porque el día que llueve

 su amo no la deja salir del establo a jugar en el prado. Su amigo Casimiro
 

le hace compañía en sus juegos.

Nicolaza es muy coqueta, y lo primero que hace al despertar, es peinarse

 su cola y se limpia las patitas y la cara con agua y jabón. Ha salido el sol y

 Nicolaza se salta para salir a jugar

Nicolaza

Une con �echas y copia las frases:

• Me guardé el dinero                              -  con una cerilla.
• Se le ha caído                                           -  con un cuchillo.
• Mi padre utiliza                                       -  un anillo a su novia.
• Voy a pelar la naranja                            -  una manecilla al reloj.
• Javier le regaló ayer                               -  una cuchilla para afeitarse.
• Encendí el calentador                           -  en el bolsillo.
Corrige las siguientes oraciones escribiéndolas en presente, pasado y futuro:
• El mago hacen trucos ________________________________________.
___________________________________________________________
• Tú escribió la cartelera _______________________________________.
___________________________________________________________



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

¿Con qué se lava Nicolaza sus patitas?

a) Agua.

b) Agua y jabón.

c) Jabón y cepillo.

¿Nicolaza es una vaca?

a) Alegre y coqueta.

b) Alegre y desordenada.

c) Obediente y vanidosa.

¿Casimiro es?

a) Amigo de Nicolaza

b) hermano de Nicolaza

c) padre de Nicolaza

¿Lo qué más le gusta a Nicolaza es? 

a) La lluvia

b) peinarse.

c) divertirse

¿ A las vacas como Nicolaza les gusta 
comer?

a) leche 

b) jabón

c) pasto

¿El antónimo de “alegre” es? 

a) perezoso 

b) juguetón 

c) triste 
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