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Organiza la información que encuentra en los textos que lee, 

utilizando técnicas para el procesamiento de la información que 

le facilitan el proceso de compresión e interpretación textual. 

Produce textos atiendo a elementos como el tipo de público al 

que va dirigido, el contexto de circulación, sus saberes previos y 

la diversidad de formatos de la que dispone para su 

presentación. 

  

 PARA APRENDER 

Caracteriza los sustantivos en textos orales y 

escritos. 

Identifica los adjetivos dentro de una oración y 

los asocia a los sustantivos correspondientes  

Reconoce la función de la descripción en 

textos narrativos 

  

PARA HACER  

Emplea sustantivos y adjetivos dentro de textos 

orales y escritos. 

Redacta descripciones empleando 

concordancia entre sustantivo y adjetivo.  

 

PARA SER 

Se identifica como  individuo, que tienen 

ciertas cualidades que debe aprovechar al 

máximo y de la misma forma descubre sus 

defectos con el fin de corregirlos 

 

PARA CONVIVIR 

Trata a los demás por su nombre propio sin 

utilizar ningún tipo de apodo. 

Respeta las características individuales de sus 

compañeros  

 



SEMANA DEL 06 AL 10 DE FEBRERO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS ASPECTOS QUE DEBES TENER EN CUENTA A LA HORA DE LEER 

COMPRESIVAMENTE 

La lectura comprensiva y crítica es una actividad que implica tener en 

cuenta todo tipo de símbolos que tienen los textos. Hay símbolos 

explícitos y símbolos implícitos; los primeros aparecen dibujados o escritos 

en el texto, mientras que los últimos se generan por una abstracción que 

se hace de todo el conjunto de la lectura. 

Esta percepción de símbolos gráficos, o decodificación, permite la 

comprensión mediante el análisis profundo de su contenido. Si además 

de esto, logras sintetizar los contenidos del texto, podrás identificar, 

extraer y analizar las ideas globales y después establecer una posición 

crítica. 

La lectura comprensiva la habrás logrando cuando aprendas y 

desarrolles técnicas de lectura. Para esto es necesario que estés en 

capacidad de: 

1. Comprender integralmente un texto 

2. Establecer rutinas de lectura comprensiva 

3. Desarrollar tus propias estrategias para entender y memorizar 

palabras nuevas. 

4. Analizar los tipos de oraciones, párrafos y textos que presenta cada 

lectura. 

La comprensión de lectura integral abre las puertas a la lectura crítica. Se 

logra cuando se aplican adecuadamente diferentes niveles de 

comprensión de lectura: 

Literal: comprender la información local del texto, esto es, su estructura y 

vocabulario 

Interpretativa: extraer el sentido global del texto al relacionar su 

contenido con los conocimientos previos del lector: 

Inferencial o intratextual: establecer relaciones entre los contenidos del   

texto para deducir o inferir información o conclusiones implícitas en el 

texto. 

Comparativa o intertextual: relacionar el contenido del texto con el   

presente en otros textos previamente leídos. 

 Los dos últimos niveles son clave para expresar una opinión o punto de 

vista personal sobre lo que se leyó. Por eso, la invitación es a que te 

prepares en lectura comprensiva, antes de lanzarte a la lectura crítica 

con el fin de que logres una lectura integral. Esto te permitirá lograr un 

mejor desempeño académico, profesional y laboral. 

 



 

EL ABECEDARIO 

Es una serie de signos lingüísticos o gráficos, colocados en forma ordenada que proyecta una 

sonoridad en nuestro idioma, empleados en la escritura para representar los sonidos del 

lenguaje. Debido a que las palabras que aparecen en el diccionario están listadas en estricto 

orden alfabético, es importante adquirir y practicar la destreza de colocar las palabras en el 

mencionado orden; está conformado por las cinco (5) vocales (a-e-i-o-u) y veinticinco (25) 

consonantes. 

 



Encuentra en la siguiente sopa de letras el nombre de la veinticinco (25) consonantes 

del abecedario. 

 

 

 

                  

 

 

 

    

  

LETRAS QUE SUBEN DEL RENGLÓN 

b- ch – d –f - h – k – l – ll – t 

LETRAS QUE VAN POR EL RENGLÓN 

a – c – e – i – m – n – ñ – o – r – rr – s – u – v – w 

– x – z 

LETRAS QUE BAJAN DEL RENGLÓN 

g -  j – p – q – y 
 



 

 

USO DE LAS LETRAS MAYÚSCULAS 

 

ACTIVIDAD 

1. Escribe los nombres y apellidos completos de las personas con quienes vives 

teniendo en cuenta   el uso de las mayúsculas descrito anteriormente.  

2. Escribe tu fecha de nacimiento teniendo en cuenta día, mes, año y ciudad. (Ten 

en cuenta el uso de mayúsculas). 

3.  En las siguientes oraciones se han omitido las mayúsculas en diversas palabras. 

Escríbelas y explica por qué deben ir  con mayúsculas. 

 

a) mi hermana observa con atención a su primo daniel  

b) ¡qué emoción! llegará el jefe de estado. 

c) Visitaremos el palacio de justicia en la ciudad de bogotá 

ch)¿a qué lugar viajarías a barcelona o  a rusia ? 

 



4. Utiliza las mayúsculas proponiendo una oración, según los enunciados, como se 

evidencia en el ejemplo: 

 

 (pueblo)   Los estudiantes viajaron a Fómeque.  

 Iglesia, revista, residente, músico, libro.  

 

SEMANA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO Y 20 AL 24 DE FEBRERO 

EL SUSTANTIVO  

 

1. Completar los datos de cada personaje en la siguiente imagen.  

 

 
  

2. Dialoga con tus familiares sobre de tu programa de dibujos animados favorito y da la 

razón de por qué te agrada, luego en tu cuaderno dibuja los personajes de ese 

programa y elabora para cada uno de ellos el anterior cuadro informativo. 

 

 

 



 

DIVISIÓN DEL SUSTANTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustantivos comunes 

 Nombran   personas, animales   

o cosas de forma general. 

   Ejemplo: carpeta, pelota, vaca. 

Sustantivos propios 

Nombran personas, animales o 

cosas de forma específica. 

   Ejemplos: Andrea, Ramiro, Perú. 

Sustantivos concretos 

Son los que podemos percibir por 

medio de los sentidos; es decir, se 

pueden ver, tocar, oler, escuchar, 

etc. 

   Ejemplos: botella, parlante, auto. 

Sustantivos abstractos 

 No pueden percibirse por medio 

de los sentidos; es decir, no se 

pueden escuchar, ni oler, ni tocar, 

etc. 

   Ejemplos: amor, lealtad, belleza.  

Sustantivos individuales 

Nombran en singular a un solo ser. 

   Ejemplos: pez, chancho, perro. 

Sustantivos colectivos 

Nombran a un conjunto 

homogéneo de seres o cosas y 

van en singular. 

   Ejemplos: cardumen, piara, jauría. 

Sustantivos simples 

Están formados por una sola 

palabra. 

   Ejemplos: corcho, mosca, lápiz. 

Sustantivos compuestos 

Están formados por dos o más 

raíces.  

Ejemplos: sacacorchos 

matamoscas, sacapuntas.  

Sustantivos primitivos 

No provienen de ninguna otra 

palabra de la misma lengua. 

   Ejemplos: pan, flor, casa.  

Sustantivos derivados 

Provienen de palabras primitivas a 

las que se añaden morfemas 

derivados. 

Ejemplos: panadero, florero, 

casucha. 

Sustantivos diminutivos 

Son palabras que indican un 

tamaño pequeño. Se agregan 

después de la palabra original. 

   Ejemplos: ratoncito, carita,          

panecillo. 

 Sustantivos aumentativos  

Se emplean para decir que 

algo es más grande o de 

mayor tamaño. Se agregan al 

final de la palabra original.  

   Ejemplos: perrazo, casota, camisón 

Sustantivos gentilicios 

Son las palabras que derivan un país, 

ciudad, municipio o lugar. 

Ejemplo: Perú-peruano 

        Colombia-colombiano 

Sustantivos patronímicos 

Son palabras que derivan los 

nombres de las personas.  

Ejemplo: Hernando-Hernández   

                Martin-Martínez 



ACTIVIDADES 

1. Lee comprensivamente el cuadro anterior (división del sustantivo), con base en ello 

escribe un ejemplo de cada uno de ellos.  

2. Marca con una X el sustantivo según corresponda.  

 

 COMUNES  PROPIOS  CONCRETOS ABSTRACTOS  AUNMENTATIVOS  DIMINUTIVOS  

ARQUITECTO        

EMILIANO       

CARIÑO        

UBAQUE        

TORAZO        

CREMITA        

SILLA        

LIBERTAD        

MESOTA        

PANADERO        

LEALTAD        

PAJARITO        

TAZÓN        

POLLO        

CAMILA        

 

 

Lee el siguiente texto.  

 

LA CASITA DE CAMPO DE MI PRIMA 

Valeria Ayer estuvimos en la casa de campo de mi prima Valeria y disfrutamos muchísimo 

el paseo. Mis cuatro amigos y yo recorrimos la finca hasta llegar al centro donde está la 

casa. Es inmensa, de dos plantas, construida en guadua y con techos rojos. Tiene cinco 

habitaciones, un inmenso balcón, una sala, un comedor y tres baños. Tiene muchas 

ventanas y la cocina limita con el patio. En la casa hay un perro y dos gatos, una lora, un 

canario y en la finca se ven los caballos, las vacas, los cerdos; en el jardín, las margaritas, 

las rosas, los tulipanes, los colibríes y el paisaje es encantador. Quisiera vivir en esta casa. 



 

3. Luego de haber leído el texto anterior, identifica los sustantivos y completa el siguiente 

cuadro en la columna correspondiente según la división del sustantivo. 

 

COMÚN PROPIO  CONCRETO ABSTRACTO  AUMENTATIVO  DIMINUTIVO  

      

      

      

      

      

      

 

LA CUCARACHITA MARGARITA MONDINGA Y EL RATÓN PÉREZ 

Érase una vez la cucarachita Margarita que vivía en una casita bonita, chiquirrita y muy 

limpia. Un día, al barrer, se encontró una moneda y se dijo: –¿Qué compraré? Si compro 

pan, se me acaba; ¿Qué compraré? Mientras pensaba se paró frente al espejo y luego se 

dirigió a una tienda donde vendían maquillaje y pidió unos polvos de arroz. La cucarachita 

se bañó, se peinó, se polveó y muy coqueta se sentó en la ventanita de su casa. Al rato, 

pasó un toro llamado Rambo y al verla, tan limpiecita y bonita, le dijo: –Margarita, ¿te 

quieres casar conmigo? La cucarachita vio al toro y se encantó con sus hermosos cuernos 

y su pelaje negro, pero le preguntó: –¿Cómo me enamorarás? –Muuuu, muuuu –mugió el 

toro–. –¡Ay, qué horror! Ese ruido me espanta. Sigue tu camino, que no me puedo casar 

contigo. Al rato pasó Zeús, un apuesto perrito, pero al sonido del Guau, guau, la 

cucarachita, llevándose su patita delantera al corazón dijo: –Ese ruido me asusta; no me 

puedo casar contigo. El perro, al igual que el toro, siguió su camino y la Cucarachita se 

quedó sentadita a la ventana de su linda casita. De pronto apareció el ratoncito Pérez. 

¿Imagina lo que ocurrió? ¿Encontrará marido la cucarachita? 

 

4. Luego de haber leído el texto anterior, identifica los sustantivos y completa el siguiente 

cuadro en la columna correspondiente según la división del sustantivo. 

 

COMÚN PROPIO  CONCRETO ABSTRACTO  AUMENTATIVO  DIMINUTIVO  

      

      

      

      

      

      

      

 



5. Marca. ¿Qué palabra presenta la alternativa de un sustantivo colectivo? 

a) Abeja  d) Biblioteca 

b) Libro e) Plátano  

c) Camisa  

6. Escribe cuatro sustantivos propios. 

*   *    

*   *    

7. Escribe cuatro sustantivos abstractos. 

*   *    

*   *    

8. Escribe cuatro sustantivos individuales. 

*   *    

*   *    

9. Escribe cuatro sustantivos comunes. 

*   *    

*   *    

 

Marca con una X la respuesta correcta en los siguientes interrogantes:  

 

10. ¿Cuál de las siguientes palabras no es un sustantivo abstracto? 

a. Ternura  

b. Odio 

c. Amor 

d. Chicharrón  

e. Enojo  

11.         ¿Cuál de las siguientes palabras no es un sustantivo compuesto?  

a. Abrelatas  

b. Portavasos  

c. Radio  

d. Paraguas  

e. Más de una es correcta   

12.         ¿ Qué alternativa expresa un sustantivo concreto y abstracto. 

a. Abrelatas – Pedro 

b. Campamento – ojo 

c. Odio – cerdo 

d. belleza – sacapuntas 

e. Abeja – esperanza 

13. Marca la serie que presenta solo sustantivos  individuales 

a. Madera - cardumen – libro 

b. Bandada – archipiélago- jauría 

c. Odio - rencor – ilusiones 

d. Cuadernos - mochila – casaca 

e. Mario - Omar – Jorge 

14. ¿Qué clase de sustantivo es la palabra pansote? 

a. Primitivo  

b. Compuesto 

c. Propio  

d. Derivado  



15.  Escribe cuatro sustantivos colectivos. 

*   *    

*   *    

16. Escribe cuatro sustantivos simples. 

*   *    

*   *    

17. Escribe cuatro sustantivos primitivos. 

*   *    

*   *    

18.           Escribe cuatro sustantivos compuestos. 

*   *    

*   *    

19. Escribe dos sustantivos derivados para cada sustantivo primitivo: 

perro : perritos – perrera 

a flor :        ______________– ______________ 

b zapato : ______________– ______________ 

20. Colorea con azul los sustantivos colectivos.  

 

 

 

21. Escribe dentro del paréntesis la letra (C) si el sustantivo es concreto o la letra (A) si es 

abstracto. 

1. Pato (    )  6. Paz  (    )  11. Lápiz      (    ) 

 2. Ramo (    )  7. Tarro  (    )  12. Sol     (    ) 

 3. Orgullo (    )  8. Cariño (    )  13. Amor     (    ) 

 4. Nube (    )  9. Guitarra (    )  14. Ternura  (    ) 

 5. Tristeza (    )  10. Pasión  (    )  15. Vaso      (    ) 

 

 



 

 

22. Escribe el nombre de cada dibujo en aumentativo.  

 

23. Colorea con rojo los sustantivos contables y con azul los sustantivos incontables.  

 

Sustantivos   Contable Incontable 

Arena Contable Incontable 

Pan Contable Incontable 

Harina Contable Incontable 

Azúcar Contable Incontable 

Tomate Contable Incontable 

Botella Contable Incontable 

Paleta Contable Incontable 

Naranja Contable Incontable 

Aceite Contable Incontable 

Retrato Contable Incontable 

 



24. Colorea de amarillo los sustantivos patronímicos y de verde los sustantivos 

gentilicios.  

 Martínez (Martin) 
Jalisco(Jalisciense)  Texas (Texano) 

 Hernández 

(Hernán) 

Aragón(Aragonés)  
  

Rodríguez (Rodrigo) 
Madrid(Madrileño) Ramón(Ramírez) 

Fernando(Fernández) Paraguay(Paraguayo) París(Parisno) 1. Enriquez (Enrique) 

Uruguay(Uruguayo) Cuba(Cubano) 
 González 

(Gonzalo) 
Escocia (Escocés)  

Colombia(Colombiano) 1. Márquez (Marco Bélgica(Belga) Benítez (Benito) 

DEL LIBRO JARRON AZUL  

Lee comprensivamente el capítulo I y II  de libro el jarrón  azul y conteste: 

1. El fundador de la empresa de madera y de vapores es:  

a. Míster  Skinner   

b. Mali Leas Ley  

c. Cappy Ricks  

 

 

2. ¿Cuál de los ayudantes y administradores de Cappy era el encargado de negocios de 

maderas? 

 

a. Andrews  

b. Mat Peasley  

c. Míster  Skinner  

3. ¿Cuál era el problema que enfrentaban estos tres personajes según la historia? 

4. ¿Qué incapacidad física tenía Peck? 

5. ¿Qué profesión tenía Peck?  

6. Busco el significado de las siguientes palabras: 

         Fosilizado, obstáculo, fétido.  

7. ¿Qué vínculo familiar existía entre Cappy y el Capitán Peasley.  

8. ¿Qué fue lo que Cappy le pidió a Skinner si le fijaba al abeto un precio demasiado alto    

para que Peck no pudiera venderlo?  

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA DEL  27  DE FEBRERO AL 03 DE MARZO  

GÉNERO DEL SUSTANTIVO 

       

Lee, comprensivamente la siguiente información.   

 

ACTIVIDADES  

 

1. Escribe las palabras correspondientes a cada género en los recuadros. 

 - tribu   - chorro   - palacio  - terreno  

 - atún          - agua   - melodía   - maleta  

 - creciente   - cascada   - sándwich   - chocolate 

       -gallina              - sala   

 

    El                                  La     

 

 * ________________    * ________________ 

 * ________________    * ________________ 

 * ________________    * ________________ 

 * ________________    * ________________ 

 * ________________    * ________________ 

 * ________________              *         ________________ 

      *      ________________                                 *         ________________ 

 



 

2. Recorta las palabras, clasifícalas y pégalas según sea masculino o femenino.   

             

 

 

3. Escribe el masculino de los siguientes sustantivos:  

 Gorra ___________________  

 Amiga __________________ 

 Elefanta _________________ 

 Fernanda ________________ 

 Moña  ___________________ 

 Antonia _______________ 

 Rata __________________ 

 María _________________ 

 Niña __________________ 

 Señora   _______________ 

 

4. Escribe el femenino de los siguientes sustantivos:  

 Plato ____________________ 

 Doctor __________________ 

 Perro  _________________ 

 Claudio_______________  

 Profesor  ________________ 

 Canasto ________________ 

 Rosado  ________________ 

 Loro __________________ 

 Gallo _________________ 

 Pato__________________  

 

5. Escribe cinco frases que contengan uno o más sustantivos masculinos.  

6.  Escribe cinco frases que contengan uno o más sustantivos femeninos.  

 

 



7. Colorea, recorta y pega las siguientes imágenes y escribe el nombre y el género 

sobre las líneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
____________________________ 

                 
____________________________ 

             
___________________________ 

                        
____________________________ 

 
_________________________ 

 

 
___________________________ 

                
               
___________________________ 

                
___________________________ 

        
___________________________ 



NÚMERO DEL SUSTANTIVO 

Lee comprensivamente la siguiente información.  

 

ACTIVIDADES 

1. Clasifica estos sustantivos colocando la letra (s) para singular o la letra (p) para  plural.  

      Calabaza   ( )  Ríos              ( )                   Maraca     ( ) 

 Esferos    ( )  Audífono   ( )            Aire             ( ) 

 Canastas ( )  Tenedor  ( )  Helados  ( ) 

 Anís  ( )  Maní   ( )  Viñedos  ( ) 

 Ajíes  ( )  Rey  ( )  Duraznos  ( ) 

 

 

 



2. Identifica el género y número de los siguientes sustantivos: 

  A) Arvejas       

  B) Mirla    

  C) Mariscos     

  D) Hija      

  E) Mariposa   

  F) Cuchara    

  G) Sillón    

  H) Grillo     

  I) Instituto     

  J) Aceites 

 

3. Escribe el plural de las siguientes palabras:  

a. Tortuga         _______________    

b. Rosa               _______________ 

c. Televisor        _______________ 

d. Antena          _______________ 

e. Sartén            _______________ 

f. Ascensor       _______________ 

 

4. Recorta y clasifica según el número del sustantivo. 

 



 

5. Escribir en plural las siguientes oraciones: 

El niño mono está en la cocina.  

El perro cazó al conejo.  

El príncipe retomó su trono.  

Ella subió la peña más alta.  

 

6. Escribir en singular las siguientes oraciones: 

Los bueyes pisaron las culebras. 

Las aves viven tristes en las jaulas. 

Los directores estuvieron dialogando. 

Mis esferos son de diferentes estilos. 

 

SEMANA DEL 06 AL 10 DE MARZO  

EL ADJETIVO 

Lee comprensivamente la siguiente información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE: 

Son las palabras que modifican al sustantivo, lo acompañan y 

proporcionan información de esté como sus propiedades o 

características, indican como son de las personas, animales, objetivos 

y lugares que describimos. 

EJEMPLO: La pelota amarilla.  

Niño aplicado y obediente 

Alimento agradable y saludable 

     

Lápiz largo y delgado 



 

1. Relaciona las palabras que se encuentran en la parte superior del recuadro 

completando la frase según lo que observas en los dibujos.  

 

Pequeños- estudioso-deportista-cazador-

caliente-grande-ruidoso-comelón. 

 

El gato     ________________  

 

El café     ________________ 
       

 

La maleta________________  

 

El loro       ________________ 
 

 

El perro    ________________  

 

El niño      ________________ 
 

 

La joven   ________________ 
 

 

Los lapiceros _____________ 
 

 

 

 

 



ACTIVIDADES  

1. Completa los adjetivos con la vocales que le faltan.  

 
Cama  

C __ m __ d __ 

 
Camisa 

N__ __v__ 

 
Gato 

J __ g __ __ t __ n 

 
Rosa  

R __ j __ 

 

2. Une cada sustantivo con el adjetivo que le corresponde.  

 

 



3. Lee el cuento blanca nieves y los siete (7) enanitos y escribe dentro de las flechas 

adjetivos que la describen. 

 
4. Completa la ficha descriptiva con tus datos.  

 
DEL LIBRO EL JARRÓN  AZUL  

Lee comprensivamente el capítulo III de libro El Jarrón  Azul  y conteste: 

1. La palabra flamante que se encuentra en el capítulo III se refiere a:  

a. Un sustantivo  

b. Un adjetivo  

c. Un verbo   

2. En la oración “oye Peck, no me querías tomar el pelo” hace referencia a:  

a. Un elogio  

b. Una felicitación  

c. Un engaño  

3. ¿Según tu opinión personal ¿Cuál era el propósito de  Peck en su trabajo? 

 



SEMANA DEL  13 AL 17  DE MARZO 

SEPARACIÓN DE SILABAS PARA DIPTONGO, HIATO, TRIPTONGO 

Lee y comprende la siguiente información.  

 

ACTIVIDADES 

1. ¡Crea palabras! Usa sílabas de por lo menos dos dados. La misma sílaba se puede utilizar 

para más de una palabra. 

 

 

 



2. Subraya en las frases con color verde el diptongo, con color azul el hiato y con rojo el 

triptongo 

. 

 Él tiene una cuota durante doce meses.  

 El presidente declaró no a la violencia. 

 Cuida el ambiente. 

 Vacaciones en Uruguay.  

 Vosotros si copiáis historias para contar  

 Cuauhtémoc es un amigo que vive en Guainía.    

 Los acreedores pidieron una junta comercial. 

 Los vecinos cooperaron con la situación.  

 El piloto utilizó las coordenadas para aterrizar.  

 

 

3. Identifique las silabas con hiato en las siguientes palabras y escríbalas en el cuadro.   

Biólogo   

Béisbol   

También   

Embrión   

Camión   

Naufrago   

Nación   

Puntapié   

Farmacéutico   

Estiércol   

 

 

 

 



4. Separa en silabas los siguientes diptongos.  

 

 
 

5. Colorea las palabras que tengan hiato. 

 

 
 

 

 

 

 



6. Separa en silabas las siguientes palabras, luego escribe dentro del paréntesis una “D” “T” 

o “H” según corresponda a un diptongo, triptongo o hiato.  

PALABRA SILABEO D,T,H 

Cielo    

Uruguay     

Vieira    

Raúl    

Hueso    

Peine     

Odiáis    

Güey    

Cacatúa    

María    

Caída    

Aire    

Viaje    

Miau    

Increíble    

Desleír    

Ciego    

Vaciéis    

Cafeína    

Fuerte     

Fiais    

Vehículo    

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA DEL  21 AL 24 DE MARZO 

DIVISIÓN DE SILABAS PARA PALABRAS SEGÚN EL ACENTO: AGUDAS, GRAVES, ESDRÚJULAS, 

SOBRESDRÚJULAS 

Lee comprensivamente la siguiente información.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  

1. Clasifica en el cuadro las siguientes palabras como agudas, graves y esdrújulas.  

 

       
 

AGUDAS: Las palabras agudas son aquellas que llevan el acento 

de intensidad (silaba tónica) en la última silaba. Se acentúan 

cuando terminan en vocal, (a, e, i , o ,u) " n" o "s" 

Existen pocas excepciones, palabras como maíz, Raúl, baúl y raíz 

que también son palabras agudas y se consideran una excepción 

debido a que se acentúan a pesar de no terminar en "n" o "s" por 

consecuencia de la ruptura del diptongo 

- Come/zón  -En/re/dó -Japo/nés 

GRAVES: Las palabras graves son aquellas donde el acento de 

intensidad (Sílaba tónica) se ubica en la penúltima sílaba. 

 Llevan acento ortográfico o tilde cuando terminan en cualquier 

consonante menos "n" o “s” 

-Án/gel  -cár / cel   - lí/der 

ESDRÚJULAS: Se llaman palabras esdrújulas cuando la silaba 

tónica o acento de intensidad se encuentra ubica en la 

antepenúltima silaba. Siempre llevan tilde o acento ortográfico. 

-Ár-bo-les • Trá —fi —co - Lá — pi — ces  - Ce — rá — mi — ca. 

SOBREESDRÚJULAS: Las palabras sobreesdrújulas son aquellas que 

llevan el acento en la transantepenúltima  silaba (cuarta y quinta) 

y a todas se les marca la tilde. 

A-ca-dé-mi-ca-men-te• Á-gil- men-te • A-na- ló- gi- ca —men- te 



AGUDAS GRAVES  ESDRÚJULAS 

   

   

   

   

   

   

 

2. Escribe el nombre de los dibujos y clasifícalos en la tabla. 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Divide en silabas cada palabra, escribe las silaba tónica o acentuada e identifica en 

cada caso si es aguda, grave o esdrújula, para ello observa el ejemplo dado.  

 

PALABRA 

 

DIVIDE EN 

SÍLABAS 

 

ESCRIBE LA 

SÍLABA TÓNICA 

SELECCIONA 

AGUDA, GRAVE, 

ESDRÚJULA Y 

SOBRESDRÚJULA  

Zapato Za-pa-to pa Grave 

Sala     

Página     

Veloz    

Mágicamente     

Femenino    

Catre     

Brújula     

Película     

También     

Rumor     

Fósil     

Menú     

Máquina     

Hábilmente     

Álbum     

Atlético     

Maniquí     

Repítemelo    

Limón     

Plátano     

Ágilmente     

Crédito     

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS 

   

   

          

   



DEL LIBRO EL JARRÓN  AZUL 

Lee comprensivamente el capítulo IV de libro El Jarrón  Azul  y conteste: 

1. ¿En qué estado se especializó Peck como vendedor?  

2. ¿Qué prueba le colocó Cappi Richs a Peck para nombrarlo en la oficina de Shangai? 

3. ¿En qué ciudad se encontraba El Jarrón  Azul ?  

a. Arizona  

b. California  

c. San francisco 

4. La prenda que dejó Peck por El Jarrón  Azul fue:  

a. Un reloj  

b. Un anillo 

c. Un arete  

5. La prueba impuesta a Peck tenía como objetivo:  

a. Ser nombrado vendedor. 

b. Jugarle una broma.  

c. Ser nombrado gerente de la oficina de Shangai 

6. Una de las cualidades de Peck es:  

a. Constancia  

b. Inconstancia  

c. Caprichoso  

7. El lema de William Peck es:  

a. Lo hice 

b. Lo hago  

c. Lo haré  

8. Según su criterio ¿Qué opina sobre la actitud de William Peck?  

9. Si la lectura de este libro le deja alguna enseñanza ¿Cuál es?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTÍCULO  

Lee comprensivamente la siguiente información.  

 

 



 

ARTÍCULOS DEFINIDOS O 

DETERMINADOS  

ARTÍCULOS INDEFINIDOS O 

INDETERMINADOS 

Son las palabras que indican que 

la persona, animal o cosa que se 

menciona ya se conoce. 

 

Ellos son: el, la, los, las. 

 

Ejemplo: El teléfono está sobre la 

mesa 

Son las palabras que indican que 

las personas, animales, cosas y 

lugares no se conocen o se 

mencionan por primera vez. 

Ellos son: un, una, unos, unas. 

 

Ejemplo: En el acuario hay un 

pez dorado 

Recorta las palabras que aparecen en la parte inferior y pégalas según corresponda 

completando cada una de las oraciones.  

 



ACTIVIDADES  

1. Nombra la figura y con una línea únela con el artículo que le corresponde. Luego 

escribe la expresión como se indica en la primera imagen. (colorea los dibujos)  

 

2. En las siguientes oraciones completa los artículos según corresponda.  

 a. _________ lámparas están apagadas. 

 b. _________ anillo tiene una hermosa gema. 

 c. _________ hojas de los árboles se caen en otoño. 

 d. _________ muebles son grandes y muy bonitos.  

 e. _________ luna es el satélite de la Tierra. 

 

3. Escribe en la línea el artículo que corresponde para cada uno de los sustantivos. 

  

* _____ padre   * _____ mangos   *  _____ perritos  

 

* _____ merengue   *_____ sal  * _____ plátanos 

 

 

 

 



4. Completa los artículos que faltan en la siguiente historia. 

 

Cuando se acercaba _____ cumpleaños de Pedro, su abuelo le 

preguntó: qué regalo quería. _____ niño no quería ni juguetes ni 

muñecos. Sólo quería un árbol. _____ día del cumpleaños por _____ 

mañana, _____ dos juntos escogieron un hermoso pino entre todas _____ 

plantas que vieron.  

 

5. Encierra los artículos en el siguiente texto. 

ALARMA EN EL BARRIO 

Temprano por la mañana me desperté asustada, porque la gente gritaba afuera, en la 

calle. 

La sirena del auto de la policía sonaba muy fuerte y el comisario bajaba apurado del 

carro. 

ilncendio!, ¡incendio! la gente gritaba y llamamos a los bomberos, quienes, muy pronto, 

apagaron   

el fuego.  

 

6. Escribe los artículos el, la, los, las, un, unos, una, unas en los espacios en blanco y luego 

copia las oraciones. 

     a) _____ niños estudian en _____ parque.  

 b) _____ agricultores  siembran _____ tomates y _____ pepinos .  

 c) _____ chef cocinó para _____ joven y _____ niñas. 

 d) _____ institutos participan en _____ desfile esperando ganar _____ gallardetes. 

7. Une con flechas los siguientes artículos para cada uno de los sustantivos.  

 
8. Escribe en los casilleros en blanco el artículo que corresponde a cada sustantivo. 

 

 



9. Escribe artículos indeterminados que concuerden, en género y número con los 

sustantivos: 

 1. _____  cachorro come despacio. 

 2. _____ golondrina es muy pequeña. 

 3. _____ autobús no tiene combustible.  

 4. _____ maestras son muy amables. 

 5. _____ gatos comen ratones. 

 6 _____ sillas están viejas. 

 7. _____ loro canta. 

 8. _____ universidad es muy grande.  

 9. _____ pájaros son muy bellos. 

 10. _____ cangrejo se perdió.  

10. Escriba los artículos determinados que concuerden, en género y en número: 

_____________ vajilla.            _____________ colador. 

_____________ tableros.               _____________ flauta. 

_____________ paraguas.            _____________ barco. 

_____________ golondrinas.      _____________ blusas. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


