
LENGUAJE

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

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

 6  I

El papel y la tinta 

Estaba una hoja de papel sobre una mesa, junto a otras hojas iguales a ella, cuando una 
pluma, bañada en negrísima tinta, la manchó llenándola de palabras. 

- ¿No podrías haberme ahorrado esta humillación?- Dijo enojada la hoja de papel 
a la tinta. - Tu color negro me ha arruinado para siempre.

- No te he ensuciado. 

- Repuso la tinta 

- Te he vestido de palabras. Desde ahora ya no eres una hoja de papel, sino un 
mensaje. Custodias el pensamiento del hombre, te has convertido en algo 
precioso.

En efecto, ordenando la o�cina, alguien vio aquellas hojas 
esparcidas y las juntó para arrojarlas al fuego. Pero reparó en la 
hoja "sucia" de tinta y la devolvió a su lugar porque llevaba, 
bien visible, el mensaje de la palabra. Luego, arrojó las demás 
al fuego. 

Leonardo Da Vinci 



1. ¿Qué comportamiento expresa la hoja de papel?
a. Es presumida y despectiva
b. Es presumida y amable
c. Es comprensiva y amable

2. ¿Qué pretendía hacer la tinta al plasmarse en la hoja de papel?
a. Ensuciarla para que ya no sirviera.
b. Transformarla en un objeto mucho más valioso.
c. Librarla de que la arrojaran a la basura.

3. ¿Cuál crees que sea el propósito de esta historia?

4.          ¿En dónde se encontraba la hoja de papel?

5.          ¿Por qué razón la hoja de papel se enojó con la tinta?

6.          Los personajes del relato son:

7.          ¿Qué les pasó a las demás hojas cuando alguien vino a arreglar la o�cina?

Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:



¡Porque sí!

Mi desempeño fue:

Elije entre las distintas opciones, con la cual creas que es correcta. porqué, por que o por qué.

¿                             no trajo su tarea el día de hoy?                             no la entendí.

No fui al cine                             no tenía dinero.

Se fue al trabajo en bus                             su automóvil se averió

Se bronceo mucho en la playa                            hizo mucho sol.

¿                            siempre llegas tarde?                             vivo lejos.

Las calles están mojadas                             ha estado lloviendo toda la tarde.

Lucha                             no lo mate.

 

porqué, por que o por qué.
¿cuál será la opción 

correcta?



Mi desempeño fue:

Palíndromos
Un palíndromo es una palabra o una frase que se puede leerse tanto al derecho como al revés, aunque 
sin tener que respetar el espacio entre las letras. Con la ayuda de las pistas y un poco de ingenio 
descubre los palíndromos que se encuentran abajo. Alguna letras ya están colocadas para ayudarte.

¡Vamos!
Ayudame a 

solucionarlo


