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Observación. 

Para la entrega del trabajo; realizarlo en hojas de block escrito a mano, bien 

presentado con todo escrito con lapicero de color negro, incluyendo títulos. Hacer 

una portada con el nombre, grupo, año, área y nombre de docente a quien 

entrega. 

Actividades a desarrollar 

1. Lee el texto y responde las preguntas de acuerdo al mismo 

SOFIA 

A Sofía no se le da muy bien la gimnasia. -LOS juegos de pelota son los que 

menos le gustan. Casi todos los niños de la clase son más altos y más fuertes que 

ella. Y siempre lleva las de perder. 

Cada vez que toca el balón, le gritan: —Eres un desastre, Sofía. Lo de ser un 

desastre a Sofía no le gusta nada. Así que trama algo. Antes de la clase de 

gimnasia se acerca a la señora Ana, que es la profesora, le enseña la pierna, más 

bien flaca, y le dice: -No puedo jugar. Me duele aquí. 

 -¿Te duele mucho? —le pregunta la señora Ana. Sofía dice que si con la cabeza, 

la mar de convencida. —Entonces será mejor que te quedes en el banquillo. Sofía 

está encantada de lo bien que le ha salido. Y desde entonces, a la hora de 

gimnasia, suele dolerle la pierna. Pero la señora Ana no se lo ha creído del todo. 

1.1 ¿Cómo es el aspecto físico de Sofía?, explica 

1.2 ¿Por qué crees que cuando toca el balón le dicen los niños “eres un 

desastre”? 

1.3 ¿Por qué Sofía trama algo antes de clase de gimnasia? 

1.4 ¿Le sale bien su plan? ¿Por qué? 

1.5 ¿Crees que está bien lo que ha hecho Sofía? ¿Por qué? 

1.6 Si tú fueras compañero o compañera de Sofía, ¿Cómo le ayudarías? 
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2. La novela. Consulta: 

2.1 ¿En qué consiste el género la novela? 

2.2 ¿Cuáles son las características de la novela? 

2.3 ¿Cuáles son los elementos esenciales que debe tener la novela? 

2.4 ¿Qué autores Colombianos han escrito novelas? 

2.5 ¿Cuáles han sido las obras más destacadas de la novela? 

 

3. Investiga en qué consisten las palabras homófonas. 

3.1 Realiza 15 ejemplos de palabras homófonas, cada una con significado y 

ejemplo. 

3.2 Inventa una historia utilizando palabras homófonas, subráyalas, inventa 

también el título y realiza un dibujo (pintado) que lo represente. 

 

4. Consulta el significado de las siguientes palabras, posteriormente, 

organízalas en un crucigrama. 

-Egolatría – Criollo – Larvado – Recóndita – Elucubración – Enjuto – Entidad – 

Estrepito – Inane – Goleta – Ovillo – Zaino – Ínclito – Credibilidad.    

  

 

 

 

 


