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Actividad: Observe bien las siguientes gráficas y complete las palabras agregando letras 

vocales o consonantes de acuerdo al caso: 

                        
-elev-sor                                   -abler-                 gu-tarr- 

 

Actividad: Escriba un cuento corto con inicio, nudo, desenlace y le colocas un titulo o nombre 

y luego lo representas gráficamente: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Actividad: Con una línea recta marca los objetos de la derecha que correspondes a los de la 

izquierda y escribe sus nombres correctamente: 
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Actividad: 
De acuerdo a los conceptos planteados anteriormente llena los siguientes espacios en blanco y 
escríbalos en su cuaderno de español: 
 
Los poemas son obras escritas en ------------------------es común el luso de la -------------------y otras 
herramientas del ----------------------------.Se busca con los poemas expresar las emociones o 
impresiones del mundo para él ----------------. 
 
Marque con una x la respuesta correcta. De acuerdo las definiciones anteriores sobre lo que significa 
un poema, podemos decir que: 
 

a. Un poema en una buena herramienta tecnológica. 
b. Un poema es un signo matemático de gran utilidad. 
c. Un poema es parte de la fauna y la flora de Colombia. 
d. Un poema es texto que sirve para expresar emociones e ideas. 

 
Podemos estar seguros de que un poema no es de ninguna manera. 

a. Similar a una poesía. 
b. Un texto para expresar ideas. 
c. Un chisme bien pensado. 
d. Una obra escrita en verso. 
 
En el espacio siguiente exprese con sus palabras lo que es un poema: 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Actividad: Responde la pregunta siguiente y luego puedes colorear el dibujo: 
                                                     

 
 

 
 
Las fábulas  tienen una enseñanza o mensaje muy importante que se llama: 

a. Moraleja. 
b. Inicio. 
c. Nudo. 
d. Nudillo. 
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