
LENGUAJE

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

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

 4  I

El caminante hambriento
Un viajero, teniendo que atravesar el desierto, colmó su saco de sabrosas frutas y otros 
víveres para que no le escasearan durante la jornada.

Los primeros días iba gozoso y alegre en vez de detenerse a recoger los frutos que la 
naturaleza ofrece en todas partes para el alivio del viajero, seguía su camino, alimentándose 
de lo que llevaba en la alforja.

Al cabo de pocos días, llegó al desierto; ya no habían más árboles que diesen frutos ni 
manantiales de los que brotase agua; solo se veía una extensísima llanura cubierta de arenas 
recalentadas por un sol abrasador, que excitaba una sed insaciable. Nada de esto aterraba a 
nuestro caminante, mientras requiriendo su alforja la veía henchida de comestibles y comía 
y bebía siempre que sentía el menor estímulo de sed o hambre.

                                          Pasaron días y vinieron noches, y él veía disminuir el peso de la alforja,                    
.............................................sin que, por eso, redujese su ración diaria.

                          Al �n, consumiéndose las provisiones cuando estaba a la mitad 
del viaje y allí fueron lamentos y llantos, sin que nadie los oyese. 
Después de muchas horas de sufrimiento no pudiendo satisfacer el 
hambre ni la sed, expiró el pobre caminante, y las arenas del 
desierto, movidas, por un viento impetuoso, cubrieron su 
cadáver.

Niño, tú eres también caminante en la jornada de la 
vida, en el camino a la eternidad. Ahora es el 
tiempo de recoger frutos y atesorar sabiduría, 
pero si el trabajo te aterra y malgastas la 
primavera de tus años, llegarás al término de tu 
destino pobre de sabiduría y virtud, y más infeliz 
aún que el pobre caminante que pereció de 
hambre y sed en el desierto.

MARCO ARRÓNIZ



1. ¿Cómo se preparó el viajero para su larga jornada?
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________

2. ¿Cómo fueron los primeros días del viaje del caminante?
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________

3. ¿De qué se dio cuenta el caminante cuando llegó al desierto?
 _______________________________________________________________ 
              _______________________________________________________________

4. ¿Cómo era el desierto? Descríbelo
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________

5. ¿Qué ocurrió cuando se acabaron las provisiones?
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________

Re�exión 

1. ¿Cuál crees que fue el error del caminante durante el trayecto?
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________

Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:



Mi desempeño fue:

Diminutivos

Paso
Aro
pequeño
Beso
Pato

Aumentativos

Vaso
Alto
Sonido
Pavo
Ligero

Para decir que algo en más pequeño usamos su�jos diminutivos, como 
por ejemplo: -ito, -ita, -illo, --illa, -ín. -ina.

Ten presente que para decir que algo es más grande o tiene mayor intensidad, 
utilizamos pre�jos y su�jos aumentativos, como por ejemplo: hiper-, super-, 
requete-, ultra-, archi-, etc. Los su�jos aumentativos puedes ser: -ón, -ona, -azo, 
-ote, -ísimo.

Encuentra los siguientes terminos aumentativos y diminutivos  en la sopa de letras



Mi desempeño fue:

Parónimos
Completa con las palabras correctas las siguientes oraciones:

Ella  tiene un ___________________ de colores.
El accidente de su amigo le causó una gran ___________________.
Tú debes _______________ la reunión.
Se vio obligado a _________________ de su objetos de valor.
Toda la ________________________ apoyaba a su equipo.
Mi tía es de __________________ morena.

intersección - intercesión        absorber -  absolver       actitud - aptitud

Yo vivo justo en la ___________________ de las dos avenidas.
El juez debe ____________________ al detenido.
Ha superado las pruebas de _____________________.
Tiene una ___________________ muy negativa.
La esponja ___________________ el agua.
Lo obtuve gracias  a la _________________ del director.

Escribe el vocablo adecuado en cada oración

pez        tez        a�icción        a�cción        presidir        prescindir

Parecidas , pero diferentes


