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

Actvidades para desarrollar 

LENGUAJE

ARGUMENTACIÓN

1. Se explica como un libro: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

2. Es la media naranja de alguien: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

3. Buscarle los tres pies al gato: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

4. Trae el agua a su propio molino: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

5. Depende del cristal con el que se mire: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

6. Tirar la casa por la ventana _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

7. No parar nunca en casa _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

8. En casa del herrero, cuchara de palo_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

9. Es una mujer de su casa  _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

10. Se va como el viento ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD # 1 
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ACTIVIDAD # 2    

Completa el siguiente texto insertando las palabras del siguiente cuadro en el lugar que le corres-
ponda:

En aquel ____________ vivía muy poca gente. Nadie llegaba ________ allí, a no ser que alguien le 
__________ hablado de una fatal __________ que ocurrió hace muchos años. No es mi __________ de 
este relato contarlo con pelos y señales, pero _______ que os interesará. Resulta que había una 
____________ que __________ en un _________ porque ___________ a un príncipe que no le corres-
pondía. Un día ______ arrepintió de su decisión y se marchó de aquel lugar oscuro. La religión la 
___________ por completo y ella no estaba dispuesta a __________ su tiempo en aquello tan ________ . 
Cuando _________ por el pueblo de camino a su antigua casa, oyó un animal que ____________ feroz-
mente. Se trataba de un ____________ león que se había escapado de su guarida. Su instinto le decía que 
___________ quedarse quieta, pero su corazón palpitaba tan fuerte que ___________ ____________ a 
correr …

Coloca “r” o “rr” según corresponda y a continuación establece la norma que rige el uso de estas 
dos consonantes.

 
__ abo Montse __ at __ ampa  maca __ ón reco __ er

    
__ atón ga __ ote   __ ebaja  ga __ a  __ ecambio

Pon H en donde se necesite:

Si __ubiera que premiar al __animal menos __olgazán, la mayoría de los __umanos daría su voto __a un 
pequeño __insecto: la __ormiga. Las __ormigas son __animales __iperactivos e __infatigables. Solo 
descansan tres __oras cada día y constantemente buscan __ierbas y otros alimentos para __almacenar-
los en sus __ormigueras.

Pueblo    Objetivo   Amaba   Iba Sé Se Bravo Rugía Absorbía
Amabilidad Debía  Convento Invertir  Vizcondesa Historia
Hasta  Hubiese    Echarse vivía Absurdo  Deseaba



Saber        igital

Recurso multimedia
www.ewb.com.co

Simuladores/español/ ortografía

Escanea el código QR

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. cápsula 2. tórax 3. extender 4. polen 5. ático 6. además 7. 
comiste 8. selló 9. termómetro 10. autógrafo 11. dibujabas 12. 
lateral 13. renglón 14. pequeñísimo 15. álbum

Por lo general en cada casa, además de una familia de personas, vive otra de fantas-
mas. Como soy el único de mi casa que todavía se asusta de los fantasmas, fui tam-
bién el único en ser invitado a la �esta que darán esta noche a las 12, en la sala, y a la 
que asistirán todos los vecinos fantasmagóricos. De tanto ver mis fantasmas vagar 
por los rincones durante las madrugadas, he aprendido un montón de cosas sobre 
ellos. Las fantasmas pizpiretas usan sábanas plisadas y las más jóvenes pre�eren 
llevar minisábanas. Si la sábana de un fantasma tiene remiendos o parches, pueden 
tener la certeza de que es muy viejo. A los fantasmas les encantan las películas de 
misterio, el olor de los jazmines, las velas y las tormentas con relámpagos y truenos. 
Cuando están contentos, brindan con copas de cristal �no lleno de burbujas y lo más 
extraño es que bailan al compás de una música que solo ellos escuchan. Las teclas 
del piano se mueven como enloquecidas, pero ningún sonido se oye en la casa. Si 
uno abraza a una chica fantasma, es como si estuviera abrazando a un puñado de 
aire. Y si alguna vez te levantas de noche a tomar agua y sientes un airecito húmedo 
en la mejilla, no te asustes, es que algún fantasma sentimental te ha dado un beso. 
                                   Atrapalecturas 5. Santiago: MN Editorial. Antonio Orlando Rodríguez

Fantasmas

Clasi�ca estas palabras. 

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



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

¿A qué se re�ere la palabra destacada en el 
siguiente fragmento: “he aprendido un montón 
de cosas sobre ellos”? 

A. Los vecinos. 

B. Los jóvenes.

          C. Los rincones.

                 D. Los fantasmas.

¿Por qué el narrador fue invitado a la �esta de esta 
noche? 

A. Porque no le teme a los fantasmas.

B. Porque conoce a las fantasmas pizpiretas.

C. Porque todavía se asusta de los fantasmas.

D. Porque vive junto a los vecinos 
fantasmagóricos.

¿Cuál de las siguientes oraciones utiliza 
coma por enumeración? 

A. Por lo general en cada casa, además de una familia de 
personas, vivía…
B. Esta noche a las 12, en la sala, y a la que asistirán todos 
los vecinos…
C. Les encantan las películas de misterio, el olor de los 
jazmines, las velas y las tormentas con relámpagos…
D. Sientes un airecito húmedo en la mejilla, no te asustes, 
es que algún fantasma sentimental te ha dado un beso.

¿Cómo sabes que un fantasma es viejo? 

A. Lleva minisábanas.

B. Usa sábanas plisadas.

C. Les gustan las películas de miedo.

D. Tiene la sábana con remiendos y parches.

¿Cuál es el propósito del texto? 

A. Relatar.

B. Informar.

C. Comentar.

D. Convencer.

¿Qué aspecto resulta más sorprenden-
te en las �estas de los fantasmas? 

A. Tocan muy bien el piano.
B. Solo ellos escuchan los sonidos del piano.
C. Bailan al compás de la música que todos escucha-
mos.
D. Solo brindan con copas de cristal muy �no llenos 
de licor.
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