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LENGUA CASTELLANA – PRIMER PERIODO 

DOCENTE: Marcela Quejada 

4° 2022 

Instrucciones: 

 Lee muy bien y en repetidas ocasiones las actividades a seguir. 

 Recuerda realizar cada letra adecuadamente.  

 Entregar la actividad bien presentada y en la fecha acordada. 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a la 5 y subraya la respuesta 

correcta  

Querida tía Marcela: 

Deseo que esté bien.  

Tía, le cuento que ya puedo leer, escribir, sumar, restar y hasta multiplicar. He aprendido 

mucho en el grado segundo. 

Mi profesora María es muy buena. También quiero decirle que estaré de cumpleaños el 18 

de julio y mi mamá me lo va a celebrar. Espero que venga junto con mis primos y así 

poder estar toda la familia.  

Saludos para todos.  

Matías Gallego. 

1. ¿A quién se dirige el texto? 

a) A una prima. 
b) A la profesora. 
c) A la madre. 
d) A una tía. 

2. Según el texto, ¿qué cuenta Matías? 

a) Que sabe escribir. 
b) Que le gusta nadar. 
c) Que sabe contar. 
d) Que le gusta pintar. 

3. Según el texto, ¿a quién se le va a celebrar el cumpleaños? 

a) A una prima. 
b) A Matías. 
c) A María. 
d) A Marcela. 

4. Según el texto, ¿cómo era la profesora María? 

a) Joven 



b) Excelente 
c) Lista 
d) Simpática 

5.  “…mi mamá me lo va a celebrar”. 
¿Qué significa la palabra celebrar en el texto? 

a) Festejar 
b) Comprar 
c) Invitar 
d) Cumplir 

 Une las oraciones con los dibujos que las representan, subraya los sustantivos 

comunes de rojo, los sustantivos propios de azul los objetivos de negro y los artículos 

en círculos.  

 

 

 

La perra tuvo perritos.             

 

Esta es una casita hermosa. 

 

 

 

Este cocinero hizo sopa deliciosa. 

 

La abejita  Camila está en las flores. 

 

 

 

Damaris baila con un viejo panzón. 

 

La señora ordeña una vaca. 

 

 

 

El niño come hamburguesa 

 

 

 

Este oso tiene calor. 
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