
ACTIVIDAD # 1 

Más recursos sobre el tema

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

Actvidades para desarrollar 
LENGUAJE

CÓMIC. Crea los textos en cada escena de tal forma que le den una coherencia al siguiente cómic: 
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ACTIVIDAD # 2    

Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas llevan tilde.

Escribe el plural de las siguientes palabras y pon la tilde cuando corresponda:

Cárcel  resumen  simpático  vivíparo crimen

Virgen  volumen  joven   examen cráneo

Germen  margen

Transforma los adjetivos en grado superlativo y escribe frases:

Humilde

Simpático

Alto

Educado

Feliz

Algunos pronombres personales se unen a verbos, formando palabras esdrújulas y sobresdrújulas. 
Añade a los verbos estos pronombres: me, te, se, no, os, le, la, lo, les, los, las

Di  da  pon  estudia   mira  trabajando

Beber   comer  contando  observa



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

ODA AL MAR 

Conectores de coherencia. Realiza los ejercicios de coherencia.
1. El alumno no llega a la escuela a descubrir un idioma,.................. a perfeccionarse en su 
manejo,..................... es necesario comenzar ...................... adiestrarlo en su mecanismo.
A) como - y - a
B) ni - por tanto - a
C) sino - para esto - por
D) sino - porque - por
E) aunque - luego – por

2. López permaneció sentado al sonar el himno nacional, pero no lo hizo.................. falta de 
patriotismo, sino.................... sencillamente no lo oyó debido a su sordera.
A) con - puesto que
B) como - pues
C) por - porque
D) sin - aunque
E) con – como

3. Lo que se acepta sólo por simple gusto, por parecer evidente.................... por 
conveniencia, no es .........................creencia u opinión, .......................no es conocimiento 
cientí�co.
A) y - pues - luego
B) y - si no - y
C) o - sino - pero
D) o - sino - además
E) o - pero - luego

Aquí en la isla 
el mar 

y cuánto mar
 se sale de sí mismo 

a cada rato, 
dice que sí, que no, 

que no, que no, que no, 
dice que sí, en azul, 

en espuma, en galope, 
dice que no, que no. 

No puede estarse quieto, 
me llamo mar, repite 

pegando en una piedra 
sin lograr convencerla, 

entonces 
con siete lenguas verdes 

de siete perros verdes, 
de siete tigres verdes, 
de siete mares verdes,

la recorre, la besa, 
la humedece 

y se golpea el pecho 
repitiendo su nombre. 
Oh mar, así te llamas, 
oh camarada océano, 

no pierdas tiempo y agua, 
no te sacudas tanto, 

ayúdanos, 
somos los pequeñitos 

pescadores, 
los hombres de la orilla,
 tenemos frío y hambre 
eres nuestro enemigo, 
no golpees tan fuerte, 
no grites de ese modo, 

abre tu caja verde 
y déjanos a todos 

en las manos tu regalo de plata: 
el pez de cada día. (…)

Pablo Neruda (1904-1973)



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

En el poema, los pescadores expresan un 
sentimiento de:   

A. impotencia frente a la furia del 
mar. 

B. furia contra las olas del mar.
 
C. miedo frente a los tigres verdes. 

D. decepción por la calma del mar

En los versos: “me llamo mar, repite/ pegando en una 
piedra/ sin lograr convencerla”, el poeta está empleando 
un recurso estilístico denominado. 

A. metáfora, porque le asigna las características 
del mar a la piedra. 
B. personi�cación, porque le asigna al mar 
características de los seres vivos. 
C. hipérbole, porque exagera los movimientos y 
los sonidos del mar. 
D. paradoja, porque expresa una contradicción 
sobre el océano.

La voz poética se re�ere a “[…] siete lenguas 
verdes/ de siete perros verdes,/ de siete tigres 
verdes […]”. Esta es una manera poética de 
referirse a: 

A. la arena de la playa. 

B. los leones marinos. 

C. las olas del mar. 

D. los colores de la selva.

Con la expresión “abre tu caja verde”, se 
le está pidiendo. 

A. al pescador que trabaje. 

B. al océano que aumente su oleaje. 

C. al tigre que saque la lengua. 

D. al mar que permita la pesca.  

Los versos “dice que sí, que no, / que no, 
que no, que no/”, por la manera como 
están organizados, representan. 

A. la agitación sonora del mar. 

B. la indecisión de los pescadores

C. el movimiento de una canoa. 

D. la indecisión de la amada del poeta.

El fragmento poético anterior está 
conformado por cuarenta  

A. versos libres. 

B. estrofas libres. 

C. párrafos.
 
D. viñetas
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