
LENGUAJE

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

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

4 IV

a.           Los bomberos son personas muy importantes y valiosas para la comunidad, porque siempre 
están dispuestos a ayudar en casos de emergencia o a quienes se encuentren en peligro. En el Perú, 
reciben el nombre de "voluntarios" porque no perciben sueldo alguno. Su única misión es ayudar a 
las personas que los necesitan.

b. Los bomberos, cuyo trabajo puede ser realizado por hombres y mujeres, reciben 
entrenamiento en las tareas que habitualmente realizan, como trepar a lugares muy altos, armar la 
manguera en un tiempo mínimo, prestar primeros auxilios, saber qué hacer en caso de sismos e 
inundaciones, etc.

c. Además, tienen que mantenerse en forma haciendo mucho ejercicio en el gimnasio de los 
cuarteles. Algunas veces, los bomberos hacen sus ejercicios en lugares llenos de humo para 
aprender a orientarse en la oscuridad y en ambientes donde la respiración se hace difícil. 

d. En las estaciones o cuarteles, los bomberos hacen turnos para recibir las llamadas de 
emergencia, y, a los dos minutos de recibirlos, están listos para salir. Los bomberos no sólo apagan 
incendios, sino que también prestan auxilio a las personas en casos de emergencia (por ejemplo, 
aquellas que se quedan encerradas en un ascensor, en accidentes de tránsito, en las inundaciones, 
etc).

e. Ellos usan un uniforme hecho de telas especiales para poder moverse cerca del fuego y 
no quemarse. Llevan tirantes de colores brillantes en el traje para ser localizados fácilmente 
en la oscuridad o entre el humo. En su cinturón, tienen colgadas todas las cosas que 
necesitan; pero lo más importante de su uniforme es el casco, ya que no sólo los 
protege del fuego, sino también de los golpes que pudieran sufrir mientras 
trabajan.

f. Cuando se escucha una sirena, los bomberos pueden estar 
dirigiéndose a auxiliar a algunas personas. Por eso, en el camino, los carros 
tienen que apartarse inmediatamente para dejarlos pasar.

g. Debido a que en todo momento están listos para dar 
sus vidas por los demás, los bomberos han recibido 
numerosos reconocimientos por sus acciones valerosas y 
desinteresadas. Ellos están muy orgullosos de la labor que 
realizan.

El trabajo de los bomberos



Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:

1. Marca la alternativa correcta:

 a. El texto leído es:

   histórico                informativo
   argumentativo  poético

 b. La idea central de la lectura es:
   La preparación de los bomberos voluntarios.
   Por qué los bomberos son voluntarios.
   Describir el trabajo de los bomberos.
   El esfuerzo de los bomberos

2. Completa las oraciones con las ideas del texto:

 a. Su única misión es ______________ a las personas que los ____________.
 
 b. Para ser fácilmente vistos llevan _________________________________.
 
 c. El casco los protege del ______________ y de los ______________.

3. Responde las siguientes preguntas:

 a. ¿Por qué son importantes los bomberos?
  ____________________________________________________________
  ____________________________________________________________

 b. ¿Qué entrenamiento reciben?
  ____________________________________________________________
  ____________________________________________________________

 c. ¿Cómo se mantienen en forma?
  ____________________________________________________________
                            ____________________________________________________________



Mi desempeño fue:

Identi�ca y colorea la acción indicada. 
Pintando los verbos



Mi desempeño fue:

Polisemia
Escribe oraciones con cada uno de los signi�cados de las siguientes 
palabras polisémicas.

Polisemia: es la propiedad que tiene una palabra de poseer 
varios significados que guardan alguna relación de semejanza 
entre sí. Ejemplo:

 El colibrí tiene un pico muy largo (parte de la cabeza del ave)
Mi papá hizo una zanja con el pico (instrumento para cavar la tierra)

Copa de árbol    ____________________________________________
Copa de vidrio   ____________________________________________

lomo de libro      ____________________________________________
lomo de animal  ____________________________________________

hoja de cuardeno   __________________________________________
hoja de planta         __________________________________________

yema de huevo    ___________________________________________
yema de los dedos  _________________________________________


