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PARA TENER EN CUENTA… 

 Este trabajo debe ser descargado y realizado en las mismas hojas, ya que 

cuenta ya con los espacios adecuados. 

 El objetivo del trabajo es que el estudiante refuerce los temas vistos y se 

prepare mejor para superar las dificultades. 

 FECHA DE ENTREGA (completo en carpeta blanca): Martes 22 de abril en 

horas de clase de Lengua castellana. 

 El estudiante el día indicado anteriormente, presentará una sustentación 

escrita de los temas. 

 Sólo se deben resolver los puntos de acuerdo al estándar no evidenciado o no 

alcanzado, por ejemplo, si sólo es el estándar 2, se imprime todo pero se 

realiza sólo la parte que corresponde al estándar 2. 
 

 

1. Escribo una de las fábulas del libro “Diecisiete fábulas del rey león” y organizo sus 

partes en este espacio: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTÁNDAR No. 01 LITERARIO: Interpreta en la narración de fábulas las 

características propias de la naturaleza humana para enriquecer su formación moral. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COGNITIVOS - PRAXIOLÓGICOS. 

  Adquiere dominio conceptual. 

 Comprende enunciados y escritos cortos. 

  Comprende y desarrolla adecuadamente 

las actividades. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 

Y/O ACTITUDINALES. 

 Sigue indicaciones para desarrollar actividades. 

 Trabaja con limpieza y orden. 

 Demuestra interés y compromiso en el trabajo 

propuesto. 

Inicio 

Nudo 

Desenlace 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Moraleja 
_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



2. Consulta qué es la personificación e ilustra los personajes de la fábula que 

anteriormente escribiste. 

 

Personificación es: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Responde:  

 ¿Cuál es el objetivo de que las fábulas tengan al final una moraleja? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 ¿Por qué se dice que la fábula es un texto narrativo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

1. Investiga y averigua si otros idiomas también tienen acentuación como el español 

en alguna de sus sílabas. Escribe en el espacio algunos ejemplos de esos idiomas 

encerrando el lugar donde tienen acento. Mínimo 3 idiomas diferentes: 

 

Idiomas Ejemplos 

  

 

 

  

 

 

ESTÁNDAR No. 02 TEXTUAL: Aplica en sus producciones escritas el uso de algunas normas 

ortográficas, acentuación y puntuación. 



  

 

 

 

 

2. Explica por qué algunas palabras aunque no tengan tilde tienen acentuación en 

alguna de sus sílabas: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Lee el siguiente texto, escoge algunas palabras y clasifícalas según su acento 

separándolas en sílabas y encerrando su acento: 

 

El Leopardo en su árbol 

Hubo una vez en la selva un leopardo muy nocturno. Apenas podía dormir por las 

noches, y tumbado sobre la rama de su precioso árbol, se dedicaba a mirar lo que 

ocurría en la selva durante la noche. Fue así como descubrió que en aquella selva había 

un ladrón, observándole pasar cada noche a la ida con las manos vacías, y a la vuelta 

con los objetos robados durante sus fechorías. Unas veces eran los plátanos del señor 

mono, otras la peluca del león o las manchas de la cebra, y un día hasta el colmillo 

postizo que el gran elefante solía llevar el secreto. 

Pero como aquel leopardo era un tipo muy tranquilo que vivía al margen de todo el 

mundo, no quiso decir nada a nadie, pues la cosa no iba con él, y a decir verdad, le 

hacía gracia descubrir esos secretillos. 

Así, los animales llegaron a estar revolucionados por la presencia del sigiloso ladrón: el 

elefante se sentía ridículo sin su colmillo, la cebra parecía un burro blanco y no 

digamos el león, que ya no imponía ningún respeto estando calvo como una leona. Así 

estaban la mayoría de los animales, furiosos, confundidos o ridículos, pero el leopardo 

siguió tranquilo en su árbol, disfrutando incluso cada noche con los viajes del ladrón. 

Sin embargo, una noche el ladrón se tomó vacaciones, y después de esperarlo durante 

largo rato, el leopardo se cansó y decidió dormir un rato. Cuando despertó, se 

descubrió en un lugar muy distinto del que era su hogar, flotando sobre el agua, aún 

subido al árbol. Estaba en un pequeño lago dentro de una cueva, y a su alrededor pudo 

ver todos aquellos objetos que noche tras noche había visto robar... ¡el ladrón había 

cortado el árbol y había robado su propia casa con él dentro!. Aquello era el colmo, así 

que el leopardo, aprovechando que el ladrón no estaba por allí, escapó corriendo, y al 

momento fue a ver al resto de animales para contarles dónde guardaba sus cosas aquel 

ladrón... 

Todos alabaron al leopardo por haber descubierto al ladrón y su escondite, y 

permitirles recuperar sus cosas. Y resultó que al final, quien más salió perdiendo fue el 

leopardo, que no pudo replantar su magnífico árbol y tuvo que conformarse con uno 

mucho peor y en un sitio muy aburrido... y se lamentaba al recordar su indiferencia con 

los problemas de los demás, viendo que a la larga, por no haber hecho nada, se habían 

terminado convirtiendo en sus propios problemas. 

http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-leopardo-en-su-arbol 

 

 



 
Agudas Graves  Esdrújulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elabora creativamente un mini diccionario con 10 palabras que se escriban con b 

(según las reglas que aparecen en la guía), con su significado y  10 palabras que se 

escriban con v, con su significado. 

 

5. Realiza un cuadro conceptual de los diferentes usos de la coma (a mano): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Escribe un cuento corto que contenga palabras que se escriban con mb y mp y 

enciérralas. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

1. Consulto qué es una conversación agradable: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Escribo una conversación teniendo en cuenta las normas de cortesía al hablar y me 

preparo para representarla en clase. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ESTÁNDAR No. 03 COMUNICATIVO: Demuestra en su proceso comunicativo la 

importancia de la escucha y el habla respetuosa. 



________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Redacta una noticia de tu autoría sobre un hecho que haya ocurrido en tu zona 

residencial, no olvides tener en cuenta los pasos vistos en clase. 
 

 


