
ACTIVIDAD # 1 

Más recursos sobre el tema

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

Actvidades para desarrollar 
LENGUAJE

“Actualmente muchos seres humanos so tan individualistas que no les 
guardan ninguna consideración a las demás personas”

¿Estás de acuerdo con la a�rmación anterior? Escribe un párrafo (mínimo 5 renglones) donde 
expongas lo que piensas.

“Muchos de nuestros muchachos no saben hablar, su vocabulario es de una pobreza 
desesperante y para expresar alguna idea tienen que acudir a groserías que 

terminan siendo sinónimos de todo”

¿Estás de acuerdo con la a�rmación anterior? Escribe un párrafo (mínimo 5 renglones) donde 
expongas lo que piensas.
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ACTIVIDAD # 2    

ACENTUACIÓN DE PALABRAS COMPUESTAS

Hay compuestos perfectos que se escriben como una sola palabra, en ellos el primer componente 
pierde el acento. Los compuestos perfectos siguen la regla general de acentuación como si se tratara de 
una palabra simple.

Subraya la sílaba tónica y escribe la tilde cuando corresponda:

Parasol  abrelatas  espantapájaros   parabien

Abrefacil  cuentakilómetros tirachinas   paraguas

Decimoctavo sacacorchos  ciempies   portalamparas

Quebrantahuesos veintidos   veinticinco   puntapié

Hay también compuestos imperfectos en los que cada uno de los componentes conserva su acento. En 
la escritura van separados mediante un guión En los compuestos imperfectos cada componente 
conserva su acento y se aplica la regla general en cada uno de ellos.

Subraya la sílaba tónica y escribe la tilde donde corresponda:

Hispano-arabe  �sico-quimico   historico-geogra�co
Hispano-frances  reloj-calendario                          artistico-musical
Italo-germanico  chino-ruso

Muchos adverbios se forman añadiendo a los adjetivos el su�jo –mente. Los adverbios terminados en 
–mente llevan tilde cuando debiera llevarla el adjetivo siguiendo la regla general de las palabras 
agudas, llanas y esdrújulas.

Escribe la tilde cuando corresponda:

Estupendamente  facilmente  buenamente  debilmente

Felizmente  cortesmente  maravillosamente inutilmente

Timidamente  di�cilmente  descortesmente angustiosamente

Alegremente  tristemente  limpiamente  rapidamente



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

Recurso multimedia
www.ewb.com.co

Simuladores/español/ ortografía

ACTIVIDAD # 3    

Escanea el código QR

1. Con la expresión del cartel, el autor 
pretende 
A. cuestionar que se celebre el día de la 
mujer mas no el día del hombre. 
B. criticar irónicamente algunas 
celebraciones culturales cuestionando su 
sinceridad. 
C. resaltar los trabajos cotidianos que llevan 
a cabo las mujeres. 
D. ilustrar los hechos que originaron la 
celebración del día de la mujer.

2. A propósito de la oración que dice el hombre “Para que después no digas que no 
soy detallista”, se puede a�rmar que cumple la función de 
A. ilustrar el punto de vista presentado. 
B. reforzar el punto de vista dado. 
C. proporcionar información adicional. 
D. ejempli�car la información descrita.



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

¿Qué idea es incompatible sobre el uso de la bicicleta? 

A. Bene�cia al espacio ecológico

B. Permite la gestión del tiempo 

C. Mejora la nuestra salud física 

                 D. Acelera la circulación vehicular
 

El texto anterior es:

A. un a�che sobre la historia de la bicicleta 
B. un cuadro porcentual sobre las ventas de 
bicicletas 
C. una infografía sobre las bondades de la 
bicicleta 
D. una pancarta que induce al uso de la bicicleta 

Si el mantenimiento de un auto costara $160.000. 
¿Cuánto es el ahorro al hacer mantenimiento a 
una bicicleta? 

A. 152.000 pesos 

B. 8.000 pesos 

C. 16.000 pesos 

D. 142.000 pesos

La infografía anterior presenta una serie de razones 
para incentivar el uso de la bicicleta, de acuerdo a ello 
podemos determinar que la información va dirigida a

A. usuarios constantes de este tipo de vehículos
B. personas que contemplen alternativas de 
movilidad
C. ciudadanos que deseen mejorar el medio 
ambiente
D. habitantes que se movilicen exclusivamente 
automóvil

“Este mes se llevará a cabo un encuentro de 
cientí�cos argentinos, los cuales se reunirán en 
la ciudad de Córdoba.” En la frase anterior, los 
elementos que son dependientes y por lo tanto 
funcionan como mecanismos de referencia, son

A. mes - cientí�cos
 
B. se - la

C. este - se

D. a - ciudad
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