
ACTIVIDAD # 1 

Más recursos sobre el tema

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

Actvidades para desarrollar 

LENGUAJE

LA DESCRIPCIÓN

Nico en el circo
Algo maravilloso estaba montado en las afueras del pueblo. La inmensa lona de colores parecía una gran 
tienda de campaña.
Nico fue con su madre a la función de las cinco. Se sentaron en la primera �la. Mientras duró el número del 
domador de leones, Nico permaneció abrazado de su madre.
Luego salieron los malabaristas y comenzó verdaderamente a divertirse. Cuando actuaron los payasos, ya no 
dejó de reír.
Tanta fue su risa, que al salir le dolía un poco la barriga. Aunque también podría dolerle por los dulces, 
canchita y algodón de azúcar que estuvo comiendo durante toda la función.
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ACTIVIDAD # 2    
Marca con una x la alternativa que completa correctamente el sentido de cada oración. 

 El __________________________ es una alimento de origen animal.

a) papa      b) pescado    c) lechuga

La __________________________ es un condimento de origen mineral.

a) manzana   b) gaseosa     c) sal

Machu Pichu pertenece a la cultura _______________________________.

a) paracas        b) Nazca         c) Inca 

En el cuento Caperucita Roja, la niña es engañada por ________________.

a) el leñador      b) el lobo     c) la abuelita

El país de ____________________________ pertenece a Sudamérica.

a) Brasil    b) China     c) Francia

El ___________________ se usa para conocer el signi�cado de palabras.

a) cuaderno   b) corrector    c) diccionario

Compartió su _____________________ con su amigo que no había desayunado.

a) cuaderno   b) lonchera   c) uniforme

El niño se llama ______________________________.

a) Marisela   b) Luis    c) Camila

Cuando tengo frío me pongo una ______________________________.

a) pantalón    b) chompa        c) mochila

Mi mami cocina un delicioso  _________________________________.
a) guiso    b) ropa     c) lápiz



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

Lee en voz alta:
Mis patos

Mi pato Tato,
mi pata Tita
y los patitos

suelen pasear solitos 
y nadar despacito.

a) ¿Cuál es el título de la lectura?
__________________________________________________

b) ¿Quiénes son los personajes de la lectura?
__________________________________________________

c) ¿Qué hacen los patos?
__________________________________________________

Hace mucho, mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en 
cuyo centro encontró un árbol con un cartel que decía: "¡Soy un 
árbol encantado, si dices las palabras mágicas, lo verás!".

El niño trató de acertar, y probó con abracadabra, 
supercalifragilisticoespialidoso, tan-ta-ta-chán, y muchas otras, 
pero nada. Rendido, se tiró suplicante, diciendo: 

"iPor favor, arbolitol", y entonces, se abrió una gran puerta en el 
árbol. Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía: "Sigue 
haciendo magia". Entonces el niño dijo: "¡Gracias, arbolito!", y se 
encendió dentro del árbol una luz que alumbraba un camino 
hacia una gran montaña de juguetes y chocolates.

El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la 
mejor �esta del mundo, y por eso se dice siempre que "por favor" 
y "gracias", son las palabras mágicas.

El árbol mágico



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

Se encontró con un.....

a. pino

b.  árbol

c. arbusto

El niño paseaba por :

a. el prodo

b. la plaza

c. el parque

El cartel decía:

a.  ! Soy tu amigo¡

b.  ! Soy un árbol¡

c.  ! Soy un árbol encantado¡

¿Qué hubiese pasado si el niño no decia  
las palabras mágicas?

a.  No hubiese encontrado el árbol mágico

b.  No hubiese encendido ninguna luz dentro 
del árbol
 
c.  No hubiese tenido la mejor �seta del 
mundo.

¿Que sucedio cuando el niño dijo 
!Gracias arbolito¡

a.  Se abrio un puerta

b.  Se cerro una puerta

c.  Se  apagaron las luces.

¿Qué había al �nal del canino dentro 
del árbol?

a.  un arbusto

b. juguetes y chocolates

c.  un muro
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