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

Actvidades para desarrollar 
LENGUAJE

LA DESCRIPCIÓN

Describir es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares o los objetos. La descripción 
sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíbles los hechos que se narran.

Para decir cómo es algo necesitamos:
1. Observar muy bien lo que vamos a describir.

3. Presentarlos en orden: de arriba abajo, de dentro a fuera, de izquierda a derecha. 

En las descripciones hay que usar muchos adjetivos, que acompañan a los distintos sustantivos.

Realiza la descripción de este objeto (un autobús)

ACTIVIDAD # 1 

¿Qué es el objeto? _____________________________________________________________

¿De qué tipo es?  ______________________________________________________________

¿Para qué sirve?  ______________________________________________________________

¿Dónde está situado?  _________________________________________________________

¿Cómo es? Que forma tiene, qué color, qué tamaño, cómo es su textura, su sabor, su olor, su temperatu-
ra... ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

¿Qué elementos lo componen o qué partes tiene? __________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD # 2    

Escribe el sustantivo de estos adjetivos. Asegúrate que inicien por la letra “B”

         alegre:

        rico:

        dulce:

        amable:

        loco:

Construye oraciones enlazando un sujeto con un predicado. 
Indícalo con una �echa.

Identi�ca el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones y subraya su núcleo:

* Llevaba una blusa negra.

* Me faltan treinta días para las vacaciones.

* Nieva mucho en el Polo Norte.

* El joven actor fue entrevistado por un periodista.

* Me apetece una sopa caliente.

* ¿Me cambias estos cromos?

Completa con R o RR (A) 

*   __odear                               *    a_iba

*    En_ique                              *    al_ededor 

*    ca_o                                     *     _uso

*    ca_a                                      *    tene_

 - Las nueces grandes 
- Tus pupilas azules 
- Mis primos 
- Vuestra hermana 
- Las casas con grandes 

ventanas 
- Los pájaros enjaulados 

 - llega siempre tarde al trabajo 
- nos encantan 
- son muy altos 
- parecen brillar en la oscuridad 
- sufren mucho la contaminación 
- me chiflan 



Saber        igital
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Actvidad:  Responde las preguntas que encontraras en la siguiente página de Prueba tu saber con relación a la 
lectura que acabas de realizar. 

ACTIVIDAD # 3    

preferido Mi color azul es el
...............................................................................................................................................

es la Ana campeona atletismo de colegio del
..............................................................................................................................................

y Laura yo a biblioteca vamos la
..............................................................................................................................................

hormigas en del �la Las salen hormiguero 
.............................................................................................................................................. 

un de matemáticas Tenemos nuevo profesor 
.............................................................................................................................................. 

come jirafa La más y frescas hojas las jugosas 
.............................................................................................................................................. 

Din Din Chapatín era un duende de zapatos verdes que vivía entre las �ores del 
jardín. Todos los días limpiaba y brillaba las hojas con sus zapatos, repitiendo las pala-
bras mágicas:
   - Din Din Chapatín, Din Din zapatín, juntos lustraremos todito el jardín.

Un día se le perdió un zapato y se puso a llorar. La hormiguita Chipi, que pasaba por 
allí, se enteró de su dolor y lo acompañó a buscar el zapato. Buscaron y buscaron 
entre las hojas secas del jardín.

De repente,  entre un montón de hojas verdes apareció el zapato, que otra hormiga 
había cogido pensando que era una sabrosa hoja.
Chapatín se puso sus dos zapatos, agradeció a la hormiga su ayuda y siguió alegre 
brillando el jardín.

Din Din Chapatín

Ordena las palabras para formar enunciados.



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

Según el texto, Chipi era 

a. Una duendecita

b.  La mamá de Din Din

c. Una hormiguita amigable

Din Din Chapatín era un :

a. Duende de zapatos verdes

b. Jardinero

c. Zapatero

¿A qué se dedicaba Din Din todos los días?

a.  A limpiar zapatos

b.  A limpiar las hojas del jardín

c.  A arreglar zapatos

¿Dónde vivía Din Din ?

a.  Dentro de un hongo
 
b.  Sobre un árbol
 
c.  Entre las �ores del jardín

¿Por qué lloraba Din Din?

a.  Porque sus zapatos estaban sucios

b.  Porque se le perdió un zapato

c.  Porque le dolían los pies

Según el texto, se puede decir que 
Din Din es un duende:

a. Aburrido

b. Inconforme

c. Agradecido
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