
ACTIVIDAD # 1 

Más recursos sobre el tema

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

Actvidades para desarrollar 
LENGUAJE

Piensa y escribe una carta para tu compañero de puesto. ¿qué te gustaría contarle?
 Aquí tienes algunas ideas: 

- Qué haces tu cuando llegas a la casa todos los días. 
- Cómo te sientes con la �nalización del año escolar.
- Cómo te sientes cuando no puedes participar en algún juego.  

MI AMIGO…..
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ACTIVIDAD # 2    

Separa las sílabas de estas palabras y pinta de color la sílaba tónica:

• alrededor:     al - re - de - dor.
• Festival: ................................................................................................................
• Imposible: .............................................................................................................
• Febrero: ................................................................................................................
• Bisílaba: ...............................................................................................................
• Fábrica: ................................................................................................................

Algunas de estas palabras no tienen separadas sus sílabas correctamente.

Táchalas y escríbelas bien debajo:

de-re-cho                          tor-ci-do                  a-le-mán
bo-tel-la                            a-bri-go                    al-mo-ha-da
mo-chila                           pan-ta-lon-es          me-si-lla

Escribe todas las formas posibles de partir, al �nal del renglón, las
palabras siguientes:
Chocolate:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Castillo:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Transparente:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Carreta:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



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

El burro Flautista
Tomás de Iriarte. 

1. Escribe  palabras que inicien con las letras resaltadas. Debes �jarte en la primera letra.

2. Busca en el diccionario el signi�cado de cada palabra. Escríbelas en orden alfabético.   

Esta fabulilla, 
Salga bien o mal, 

Me ha ocurrido ahora
Por casualidad. 

Cerca de unos prados
Que hay en mi lugar, 

Pasaba un borrico
por casualidad.

Una �auta en ellos
Halló, que un zagal

Dejó olvidada
Por casualidad. 

Acercóse a olerla
El dicho animal, 

Y dio un resoplido
Por casualidad.

En la �auta el aire
Se hubo de colar, 
Y sonó la �auta
Por casualidad.

—¡Oh!, —dijo el borrico—
¡qué bien sé tocar!

¡y dirán que es mala
La música asnal!

Sin reglas del arte
Borriquitos hay

Que una vez aciertan
Por casualidad. 



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

Según la lectura el borrico se encuentra en:

A. la granja.

B. el bosque. 

C. el prado.

D. la selva.

Otro signi�cado de la palabra borrico  puede 
ser:

A. Asno. 

B. Cerdo.

C. Gallo.

D. Ave. 

Un Zagal es un pastor joven y al cuidar las 
ovejas, el instrumento que dejó olvidado 
fue :

A. una guitarra.

B. una �auta.

C. una trompeta. 

D. una marimba.

El instrumento tocado por el borrico 
sonó porque:

A. brinco. 

B. rebuznó.

C. dio un resoplido.

D. dio un relincho.

Al escuchar la melodía del instrumento el 
sentimiento que despertó en el borrico 
fue: 
A. tristeza.

B. angustia.

C. alegría.

D. dolor. 

Al �nal  el borrico se sentía orgulloso de 
sí mismo porque:

A. compró la �auta.

B. supo tocar la �auta.

C. pudo comer en el prado.

D. pudo dar un concierto. 
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