
ACTIVIDAD # 1 

Más recursos sobre el tema

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

Actvidades para desarrollar 
LENGUAJE

HISTORIETA. Escribe el diálogo de la historieta y recuerda hacer uso de las mayúsculas y la correcta 
acentuación de las palabras
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ACTIVIDAD # 2    
Adverbio 

El adverbio modi�ca directamente al verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. De esta manera: al adjetivo 
sano le correspondería el adverbio sanamente.

Las funciones sintácticas del adverbio son, aparte de la de núcleo de sintagma complemento del 
adjetivo ("muy bueno", "recién hecho") y las de cuanti�cador de otro adverbio ("bastante cerca"). 
Algunos adverbios pueden funcionar como predicados dirigidos hacia un sujeto y junto a una cópula 
verbal .

De los adverbios que a continuación se presentan, coloque en las líneas en blanco, el que 
corresponda a cada enunciado.

no, fácilmente, atrás, más, también, generalmente, bien, muy, nunca

El animal sin orejas.

La foca es un animal adaptado a la vida animal. Tiene cuatro extremidades en forma de aleta, pero 

conserva sus dedos y uñas; una de las diferencias entre focas y lobos marinos es que los 

primeros_______________ tienen orejas y sus miembros posteriores están dirigidos 

hacía______________ ésta es la razón por la cual___________________.

pueden andar en tierra �rme y deben moverse como a empujones y saltos_______________ se 

diferencian de las morsas porque son____________graciosas y no tienen esos grandes caninos.

Este animal marino es un mamífero que pertenece a la familia de los fósidos, cuya cabeza es 

redondeada, su cuello corto y los ori�cios nasales pueden cerrarse____________ cuando ellas quieran. 

Sus dientes son _____________ parecidos a los de los carnívoros y su alimentación básica son los 

crustáceos y peces.

Las focas han sido durante mucho tiempo la base de la alimentación de los esquimales, quienes 

aprovechan _____________su piel, carne y grasa.

Las migraciones de estos animales son muy conocidas, claro que son realizadas por algunas especies y 

___________ lo hacen en manadas más o menos numerosas. La gestación, dura cerca de los 11 meses.



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
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ACTIVIDAD # 3    

Escanea el código QR

De aquella época de mi vida ningún recuerdo se destaca tan nítidamente en mi memoria y con 
tantos relieves como el de aquel hombre que encontré en mis correrías por el mundo, mientras 
hacía mi aprendizaje  de hombre.
 Hace ya muchos años. Al terminar Febrero, había vuelto del campo donde trabajaba en la 
cosecha de la uva. Vivía en Mendoza. Como mis recursos dependían de mi trabajo, y este me 
faltaba, me dediqué a buscarlo. Con un chileno que volvía conmigo, recorrimos las obras en 
construcción, ofreciéndonos como peones. Pero nos rechazaban en todas partes. Por �n alguien 
nos dio la noticia de que un inglés andaba contratando gente para llevarla a Las Cuevas, en donde 
estaban levantando unos túneles. Fuimos. Mi compañero fue aceptado enseguida. Yo, en ese 
entonces, era un muchacho de diecisiete años, alto esmirriado, y con aspecto de débil, lo cual no 
agradó mucho al inglés. Me miró de arriba abajo y me preguntó:
 ¿ Ud. es bueno para trabajar?
 Sí, les respondí. Soy chileno.
 ¿Chileno? Aceptado.
 El chileno tiene, especialmente entre la gente de trabajo, fama de trabajador sufrido  y 
esforzado y yo usaba esta nacionalidad en esos casos. Además, mi continuo trato con ellos y mi 
descendencia   de esa raza  me daban el tono de voz y las maneras de tal.
 Así fue como una mañana, embarcados en un vagón de tren de carga, hacinados como 
animales, partimos de Mendoza en dirección a la cordillera. Éramos, entre todos, como unos treinta 
hombres, si es que yo podía considerarme como tal, lo cual no dejaba de ser una pretensión. 

CHILENO

Completa cada oración con la conjugación del verbo según corresponda:

• La semana pasada mamá ___________( comprar)  varios peces.
• Colombia ___________ (producir) el más delicioso café.
• Las personas _____________ (construir) viviendas en el campo.
• García Márquez ___________( ganar) el Premio Nóbel de Literatura.

Completa las oraciones siguiendo las indicaciones de los verbos en in�nitivo 
y el tiempo:

a. Juan ________(caminar/presente) en el bosque.
b. Camila _________ (recibir/pasado) el regalo en la mañana.
c. Gutemberg ____________ (inventar/pasado) la imprenta.
d. Consuelo ______________(viajar/ futuro) a Londres.
e. Amparo ______________ (bailar/presente) tango con mucho estilo



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

Según el texto, el chileno tiene fama de:

a) Ladrón

b) Pillo

c) Trabajador

d) Flojo

El narrador del texto es:

a) Un hombre maduro

b) Un joven chileno

c) Un anciano obrero

c) Un niño pobre

El autor nos cuenta algo:

a) Presente

b) Pasado

c) Fantástico

d) Increíble

El hecho narrado transcurre en:  

a) Invierno

b) Primavera

c) Otoño

d) Verano

El protagonista nos dice que vivía en:

a) Mendoza

b) Las Cuevas

c) La Cordillera

d) Santiago

El traslado a la cordillera se hizo:  

a) A lomo de mula

b) Entren de pasajero

c) En tren de carga

d) A caballo
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