
LENGUAJE

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

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

4 II

La risa es la sal de la vida. Generalmente, las personas risueñas son sanas de corazón. 
La risa de un niño es como una loca música de la infancia. La alegría inocente se 
desborda en una catarata cristalina que brota en plena garganta.

Los pensadores meditabundos no ríen porque viven en constante comunicación con 
lo in�nito, en una vasta serenidad.

Los bandidos, los hombres avezados al crimen, tampoco ríen; en su vida zozobrante y 
lívida, llenos de hiel y de sombra, siempre van acompañados de un negro ceño que 
mantiene en sus espíritus el espanto y el odio.

El orgullo, la vanidad, sonríen; la lujuria, la gula, el robo, pueden sonreír; la envidia no 
asoma la más mínima sonrisa. Pálida y enferma, traga su propia bilis y está con el ceño 
arrugado, siniestro, como el poeta latino, aplastada con la montaña del bien ajeno.

Bendigamos la risa porque ella libra al mundo de la noche. Bendigámosla porque ella 
es la luz de la aurora, el carmín del sol, el trino del pájaro.

Bendigamos la risa, porque es la predilecta del rey bebé, muñequito 
sonrosado y adorable que lleva paz y dicha a nuestras casas.

Bendigámosla, porque ella está en el ala de la mariposa, en el cáliz 
del clavel lleno de rocío, en el aderezo de rubíes que contiene el 
estuche de la granada.

Bendigámosla, porque ella es la salvación, la lanza y 
el escudo. Bendigamos la risa.

Ruben Dario

LA RISA



Descubrimos palabras.

* Coloca el número dentro de los paréntesis según sean sinónimos.
 
 1. risueña     (      ) pensativos
 2. inocente     (      ) perenne
 3. cristalina     (      ) alegre
 4. meditabundos                 (      ) interminable
 5. constante                  (      ) amanecer
 6. in�nito     (      ) clara 
 7. avezados                  (      ) atrevidos
 8. aurora     (      ) cándida

Con tus propias palabras, contesta las siguientes preguntas.

 1. ¿Por qué se dice que la risa es la sal de la vida?

  
 2. ¿Qué tipos de personas no pueden sonreír?

  
  
 
 3. ¿Por qué debemos bendecir la risa?

  
 4.   ¿Quién es nuestra salvación, lanza y escudo en la vida?
 

Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:



Mi desempeño fue:

Clasi�ca las siguientes  palabras dependiendo su acento
Cada una en su casa



Mi desempeño fue:

Cruci antónimos

Horizontal

2. Odiar
5. Mentira
8. pocos
11. Desagradable
14. Nadie
15. Caminar
16. Hija
17. Noche
18. Chica

Vertical

1. Temparno
3. Enemigo
4. Guapo
6. Aburrido
7. Terminar
9. Sin
10. Bien
11. Allá
12. Más
13. Delgado

Desarrolla el siguiente crucigrama de antonimos 


