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

Actvidades para desarrollar 

LENGUAJE

ESCRITURA CREATIVA
OBJETOS EN HUELGA: Los objetos cotidianos estás siempre ahí, a nuestro servicio. Perfectos en su senci-

uno de esos objetos decidiera, indignado por sus condiciones laborales, ponerse en huelga y dejar de 
funcionar? ¿Qué consecuencias tendría su protesta en nuestras vidas? ¿Qué es lo que no le gusta al objeto 
que le mueve a protestar con una huelga?

Escribe una historia que ha de comenzar del siguiente modo: un día cualquiera, me dispongo a utilizar un 
objeto, pero este no funciona, (por ejemplo: El cepillo de dientes), al usarlo él esconde sus cerdas... 
Escribe ¿Qué sucedería, cuáles serían las consecuencias? La historia termina cuando el protagonista 
encuentra una notita en la que el objeto explica por qué decidid a hacer una huelga

ACTIVIDAD # 1 
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ACTIVIDAD # 2    

Adivina de qué palabra se trata:

P __ __ ___ ___ ___ ___ ___ ____ O        Maravilloso, extraordinario.
P __ __ __ __ __ O         que no es sagrado ni sirve a usos sagrados.
R __ __ __ __ __ __ __ __ O          romance corto.
R __ __ __ __ __ A R         recobrar lo que el enemigo ha cogido.
S A __ __ __ __ __ __          que danza o baila.
R __ __ __ __ __ O          turbación o movimiento confuso.
P __ __ __ __ __ O          conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural.

Completa con HA o con A:

- Hoy _______ venido mi primo _______ a casa _____ comer
- ¡____ callar! _______ dicho el profesor.
- _____ a ver si vamos _____ la piscina _____ nadar un rato.
- El tren ____ llegado ____ la estación ____ la hora en punto.
- El hombre del tiempo ____ anunciado que va ____ llover mucho mañana.

Coloca en los espacios en blanco “porque” “por qué”, “porqué” o “por que”:

- La puerta ___________________ pasó estaba abierta.
- No he estudiado _______________ ayer me encontraba mal.
- No quiero saber tus _________________ pero podrías darme una explicación
- Esto te lo doy _____________________ has aprobado todo.
- ¿_____________________ no has devuelto las películas?
- Todavía pienso ____________________ la habrá abandonado.

Coloca en los espacios en blando “hay”, “ahí” o “ay”:

- En esta ciudad nunca __________ cosas interesantes que hacer.
- ¡______! Me has golpeado con la silla.
- ___________ tienes lo que me pediste ayer.
- Cuando _____________ nubes en el cielo es posible que llueva.



Saber        igital
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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    
QUEÍSMO y DEQUEÍSMO. En estas oraciones existen errores relacionados 
con el uso de la preposición “de”. A veces es totalmente innecesaria y sobra; 
en otras es necesaria su presencia junto al verbo (complemento preposicio-
nal, regido o de régimen verbal) y, en otros casos, simplemente su uso es 
inapropiado, pues el verbo exige otro tipo de preposiciones. Detecta los 
errores y justifícalo sintácticamente.

1. • Nos aconsejó de que no lo hiciéramos.
2. • Te ruego de que me dejes en paz.
3. • Se aprovecha de que tenga menos años que él.
4. Me comentan de que tenemos una llamada.
5. • Es posible de que lo haya dicho, pero no me acuerdo.
6. • En Barcelona buscan opciones en el caso que Messi no se recupere.
7. • Se enteró de que venían sus padres y sus tíos.
8. • Mi intención es de que vayamos todos.
9. • Se ocupa de que todo esté perfectamente organizado.
10. • Informaremos a la población a medida de que poseamos más datos.
11. • El consejero se ha mostrado con�ado de que se alcanzará la cifra de 16 
millones de turistas.
12. • Se queja de que todo haya salido al revés

Lisardo: - ¿Y de dónde vienes? ¿Es cierto lo que ha dicho la otra, que vienes de un almacén?
Blondinette: - De un almacén de París, de Francia, de un bello almacén iluminado con mil bombillas eléctricas 
y lleno de vendedores afanosos y compradores impacientes. De un lindo almacén de novedades.
Lisardo: - ¿Entonces no conoces los bosques?
Blondinette: - No.
Lisardo: - ¿Ni el cielo azul, ni las estrellas húmedas del rocío?
Blondinette: - No, sólo conozco las vitrinas de cristal y la boca negra de la caja fuerte.
Blondel: - Cada uno en lo suyo.
Lisardo: - ¿Y no te has bañado en la luz de la luna llena?
Blondinette: - Nunca. Sólo en la luz de las bombillas eléctricas cuando destapaban mi caja para enseñarme a 
mis compradores.
Lisardo: - ¿Y no tienes el corazón de una lágrima?
Blondel: - Que va. Sólo tú y yo tenemos corazón. El señor Juan Lanas sólo tiene preocupaciones y Lasquenet
proyectos demoniacos. Nicola, el muñeco de goma, es hueco por dentro. Sólo tú y yo tenemos corazón.
Blondinette: - Pero yo tengo una cosa que ni tú ni ningún otro puede tener aquí. Ni siquiera Blondel, el músico.
Lisardo: - ¿Qué es?
Blondinette: - Sueños. La única que cierra los párpados y sueña cuando está tendida soy yo, Blondinette, la
única que tiene sueños.

BLONDINETTE (Fragmento)



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

En la lectura se puede observar que participan 
tres personajes y que cada uno se identi�ca 
con una cualidad especial. Se podría a�rmar 
entonces que:

a) Bondinette posee un corazón de cristal, Lisardo es 
un muñeco de felpa y Blondel es músico
b) Blondel tiene preocupaciones, Lisardo tiene 
proyectos demoniacos y Blondinette es hueca por 
dentro
c) Blondinette viene de parís, Lisardo es un muñeco 
de goma y Blondel es músico
d) Blondinette tiene sueños y Lisardo y Blondel 
tienen corazón

El escrito que terminas de leer es:

a) Argumentativo

b) Narrativo

c) Expositivo

d) Dialogante

Se puede a�rmar que el texto pertenece a un 
género literario llamado:

a) Lírico

b) Épico

    c) Dramático

          d) narrativo

En el texto, aparecen subrayadas las palabras 
”iluminado” y “bañado”. De acuerdo a la 
función gramatical que cumplen en la 
oración son:

a) Participios

b) Adverbios

c) Gerundios

d) Adjetivos

En la expresión: “No, sólo conozco las vitrinas de 
cristal y la boca negra de la caja fuerte”, la frase 
subrayada forma una �gura literaria conocida como:

a) Sími

b) Hipérbole

c) Metáfora

d) Hipérbaton

Según la lectura, el que Lisardo y Blondel 
tengan corazón nos lleva a inferir que:

a) El poseer corazón hace que los dos muñecos puedan 
vivir.
b) El poseer corazón hace que los dos muñecos sean 
iguales físicamente
c) El poseer corazón hace que los dos muñecos sean 
sensibles, afectuosos, curiosos y amorosos hacia las 
demás personas y hacia la vida
d) El poseer corazón da a los muñecos la posibilidad de 
no ser vacíos, como el muñeco Nicola
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