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

Actvidades para desarrollar 

LENGUAJE

 Aquí debes comprender textos lógicamente y reconocer inconsistencias en los mismos 

1. Lee el siguiente texto. Luego subraya con rojo las dos ideas incoherentes y escribelas 
abajo:

Esta es la historia de un rey, sí, el rey de las palabras. 

Él y su ejercito de números habían apresado a todas las letras en el 
castillos mudo donde habitaban.

Las letras habían puesto resiostencia, pero una  auna fueron capturadas.

 Hasta las tildes y los isgnos de puntuación fueron encerrados en las altas torres.
 Toda oración expresa un contenido completo.

Sin embargo, las vocales tuvieron una gran idea, una genial idea que 
las llevaría a la libertad.

 

Inconsistencias: 
a) _______________________________________________________________________
b)_______________________________________________________________________

2. Elije el enunciado má lógico para concluir cxada oración:

- José tenía una hermana que murió muy joven. Sin embargo.....

a) la hermana de José no tenía hermanos

b) José la recuerda siempre.

c) José solo tenía hermanos.

ACTIVIDAD # 1 

2

Nombre:______________________________________________________  Curso:______________



ACTIVIDAD # 2    

Analiza y reconoce el vocablo antagonista correctamente.
Recuerda que un antónimo es la palabra que tiene el signi�cado opuesto.

Relaciona con una �echa el antónimo de da palabra.

rápido

unir

amar

suma

reparar

dar

blando

amigo

malograr

resta

recibir

duro

enemigo

lento

odiar

separar
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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    

En mis vacaciones de verano —nos contó Sofía—, fui con mi mamá a ver un 
espectáculo de danzas típicas.
El evento duró dos horas. Apreciamos danzas como la zamacueca, el festejo, la 
diablada puneña, etcétera. 
—¿Por qué hay tantos bailes? —pregunté a mi mamá. Ella me explicó que cada 
pueblo del Perú tiene una danza propia. 
—Por ejemplo, tu tía Milagros, que es de Trujillo, baila marinera. Doña Juana, nuestra 
vecina, es de Chincha y es campeona nacional de festejo. El señor Díaz, el carpintero, 
es de Puno y tiene una foto donde baila la diablada puneña —dijo mamá.
Después de escucharla, seguí observando cada baile y sus trajes. Cada vestimenta 
era muy diferente de las otras en color, estilo y adorno.
Algo gracioso pasó cuando una pareja bailó marinera: a la mujer se le cayó la falda 
naranja con bobos blancos que usaba. iQué terrible!
De pronto, todos empezamos a reír. La bailarina se puso muy nerviosa. Las �ores de 
su cabello empezaron a caer y no podía levantar su falda.
"Voy a ayudarla", pensé y subí al escenario.
Pero cuando subí, la bailarina ya no estaba. Y solo conseguí que me bajara un señor 
grande y gordo.
A pesar de todo, pasé un momento muy lindo..

Un espectáculo inolvidable

Enumera del 1 al 4, siguiendo la secuencia desde el inicio al �nal de este 
cuadro de imágenes



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

¡Que vio Sofía que le gusto tanto?

a. una torta

b.  unas danzas

c. un caballo

¿Con quien se fue Sofía de vacaciones?

a. la maestra

b. la mamá

c. el tío

¿Qué tiempo duro el espectáculo que vio 
Sofía? 

a.  30 minutos

b.  2 horas

c.  1 hora

¿De que ciudad es la tía Milagros? 

a.  Trujillo

b.  Piura
 
c.  Lima

¿Que prenda se le cayo a la bailarina 
durante el baile?

a.  camisa

b.  falda

c.  medias

¿Qué penso Sofía cuando vio a la 
bailarina en problemas?

a.  se quedo quieta

b. que iba a ayudarla

c.  se quedo riendo
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