
ACTIVIDAD # 1 

Más recursos sobre el tema

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

Actvidades para desarrollar 
LENGUAJE

Vas a escribir un conjuro para curar la pereza y otros males.
Deja volar tu imaginación y llénate de creatividad. Seria bueno que usaras la rima, para que tu conjuro 
tenga musicalidad. 

Título del conjuro: ___________________________________
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ACTIVIDAD # 2    
Uso de la letra X

Reglas

1. Se escriben con x los compuestos de las preposiciones latinas extra o ex (que signi�ca “fuera de”); 
excepciones estrategia, estratagema, estrambótico, estrabismo, estrado, estrangular, estratosfera, estéril, 
espectáculo, espectro, estentóreo, espontáneo, estricto, estremecer, estructura, estreñimiento, etc.
2. Las palabras que comienzan por este sonido seguido de vocal o h; excepto esa, ese, eso, esófago, esencial, 
esencia y esotérico.
3. La preposición latina ex que se antepone por separado a nombres de dignidades, cargos o títulos que ya 
no tiene la persona de quien se habla.
4. Delante de las sílabas pla, ple, pli, plo, pre, pri, pro; excepción esplendor, espléndido y espliego.
5. Las voces que llevan el pre�jo hexa, que signi�ca seis.

Completa cada una de las palabras que siguen con ex, según corresponda:

1. –cursión
2. –ploración
3. –pléndido
4. –céntrico
5. –clusivo
6. --pectáculo
7. –ceder
8. –actitud
9. –clamación
10. –uisito

Escribe extra o estra, según corresponda:

1. ----ordinario
2. ----curricular
3. ----ngular
4. ----ti�cación
5. ----plano
6. ----tagema
7. ----vagancia
8. ----mbótico
9. ---za
10. ----ditar.



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

La vieja Candela era de la raza pijao, pero siempre se mostró amistosa con los paeces. Su cuerpo era 
enorme y tenía la cabeza cubierta por una larguísima cabellera de color ceniza. Su presencia 
imponía temor y respeto, pero tenía un corazón generoso y nunca causó daño alguno a los 
indígenas.

Fueron los indígenas, justamente, quienes se sintieron muy tristes cuando la vieja Candela tuvo 
que escapar de los españoles, que la llamaban bruja, pues querían capturarla para robarle su magia 
de producir fuego con los sobacos.

La vieja Candela huyó atravesando montes y cañadas, seguida muy cerca por sus enemigos. Pero 
cuando ya alcanzaban, su cabellera comenzó a arder y luego todo su cuerpo. Desde un sitio muy 
largo se lanzó a un río que se convirtió en un hervidero de aguas. Estas aguas dieron origen a nubes 
rojizas que eran impulsadas al �rmamento por una fuerza extraña, hasta que se formó un atardecer 
con luces anaranjadas y amarillas esplendorosas.

Estos amaneceres todavía se repiten en los meses de verano. A esta población de los paeces en 
Tierradentro, se le puso el nombre de Calderas, en honor a este personaje.

Fernando Solarte Lindo

La Vieja Candela

Forma adverbios añadiendo el su�jo –mente  a estos:
• Feliz: __________________________________
• Suave: __________________________________
• Amable: _________________________________
• Generoso: ________________________________
• Rápido: __________________________________

Relaciona con una línea cada sustantivo con el adjetivo que le corresponda:

a. Oveja     salvaje
b. Toro      alta
c. Jirafa     veloz
d. Caballo     tierna
e. Mico      inteligente
f. Mujer     inteligente



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

Un hecho fantástico del texto anterior puede ser

A. la vieja Candela era de la raza pijao.
B. tenía un corazón generoso y nunca 
causo daño a los indígenas.
C. cuando ya la alcanzaba, su cabellera 
comenzó a arder y luego todo su cuerpo.
D. estos amaneceres se repiten en los      
...........meses  de verano.

A que clase de narración pertenece el texto 
anterior

A. un cuento.

B. un poema.

C. un mito.

D. una leyenda

Si vieras en noticias RCN lo sucedido con la 
vieja Candela, estarías viendo 

A. un programa de entretenimiento.

B. una novela.

C. un programa informativo.

D. un cuento.

La palabra “paeces” es un sustantivo

A. propio.

B. común.

C. individual.

D. colectivo.

Teniendo en cuenta el concepto de la 
palabra “Calderas” en el texto, esta 
podría ser una palabra

A. homófona.

B. homónima.

C. adjetiva.

D. comunicativa.

¿El antónimo de “alegre” es? 

a) perezoso 

b) juguetón 

c) triste 
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