
 

 
  

 
 

 

1. Busque una fábula y soluciones las siguientes preguntas: 
*Describa los  personajes que encontró en la fábula  leída. 
*Escriba los hechos que le ocurrieron a los personajes en el nudo de la historia. 
*Realice el dibujo del sitio donde ocurrió la historia. 
*Escriba las características por las cuales el texto leído es una fábula. 
*Escriba la enseñanza de la fábula  aplicándolo a la vida del hombre. 
*Escriba los ejemplos de personificaciones que encontró en la fábula leída. 
 
2. Busque una leyenda colombiana y de ella solucione lo siguiente: 
*Dibuje el personaje de la leyenda y descríbalo. 
*Escriba brevemente sobre la población de donde es originaria la leyenda leída. 
*Qué cuenta sobre los personajes que persigue y qué castigos hace a los perseguidos. 
*Escriba las características que son propias de la leyenda. 
 

ESTANDAR. 1 LITERARIO: Establece comparaciones entre las diversas manifestaciones del género 
narrativo para identificar su estructura e intención comunicativa. 

 
ESTANDAR. 2 TEXTUAL: Escribe textos teniendo en cuenta el tema y la organización coherente de 
las ideas. 
 
1. Desarrolle los siguientes ejercicios sobre los temas vistos en el período. 
*Repase los determinantes demostrativos y posesivos y realice ejercicios sobre ellos. 
*Escriba diversos ejemplos donde aplique las tres clases de coma vistos: explicativa, enumerativa y vocativa. 
*Busque una lectura péguela e identifique en ella sus párrafos, idea principal, secundarias y su clase si es 
deductivo o inductivo. 
*Escriba ejemplos donde identifique la causa, la consecuencia y su correspondiente conector. 
*Busque un texto explicativo en su texto de Ciencias Naturales y escriba ideas sobre lo aprendido. 
*Repase las reglas ortográficas sobre el uso de la c, s y la z, buscando ejemplos que las cumplan.  
 
 

ESTANDAR. 3 COMUNICATIVO: Identifico los elementos que constituyen el proceso comunicativo en 
diferentes contextos.  
 
1. Pegue tres láminas de personas y escriba que están comunicando con su cuerpo, consulte al respecto el 

texto en las páginas: 58 y 59. 
2. Lea en la página 219 sobre los modismos y escriba ejemplos sobre algunos modismos utilizados en nuestra 

región.   
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