
 

AREA: PLAN LECTOR                                           GRUPO: 6°                                                       PERIODO: 3 
DOCENTE:                                                                                 FECHA: 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

1. Ordena su discurso de manera lógica para facilitar la comprensión de sus interlocutores. 

2. Selecciona las ideas que emplea en un discurso oral. 

ACTIVIDADES  A DESARROLLAR 
 

1. Transcribir tres párrafos de un texto con buena ortografía. 

2. Copiar con letra legible un dictado de dos párrafos sobre cualquier escrito (dirigido por un adulto). 

3. Describir la siguiente imagen: 

No olvides los diferentes aspectos que se pueden tener en cuenta a la hora de describir: (color, forma, tamaño, 

edad, rasgos de la cara y estado de ánimo entre otros.) recuerda también usar los adjetivos. 

4. Resuelve el ejercicio de comprensión lectora 

 
EL YERBERITO 

Se oye el rumor de un pregonar que 
dice así: 
¡ el yerberito llegó, llegó! 
Traigo yerba santa pa’ la garganta, traigo 
keisimon pa’ la hinchazón, 
traigo abrecaminos pa’ tu destino, traigo 
la ruda pa’ el que estornuda, 
también traigo albahaca pa’ la gente flaca, el 
apasote para los brotes, 
el vetiver para el que no ve, 
y con esa yerba se casa usted. 
¡Yerberooo! 
Pero yo traigo yerba santa pa’ la garganta y con 
esa yerba se casa usted. 
¡Ay! pero yo traigo la ruda pa’l que 
estornuda 
y con esa yerba se casa usted. 
Pero yo traigo el apasote para los brotes y con 
esa yerba se casa usted. 

  Oye yo traigo keisimon pa’la hinchazón
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y con esta yerba se casa usted  
Y con esa yerba se casa usted 
Eh que mi yerbero moderno, yerbero moderno  
y con esa yerba se casa usted. 
Oye yo traigo yerba santa pa’la garganta 
 y con esa yerba se casa usted. 
Pero yo traigo el apasote para los brotes  
y con esa yerba se casa usted. 
Mira yo traigo el vetiver para el que no ve  
y con esta yerba se casa usted 

Intérprete: Celia Cruz. Compositor: 
Néstor Milli 

A partir de la lectura, responde las siguientes preguntas:   
1. Según la letra de la canción, ¿qué hace el yerbero?  
2. ¿Qué saberes debe poseer el yerbero para desempeñar su labor? 
 3. En la letra de la canción se reitera constantemente el verso: “y con esa yerba se casa usted”. 
¿Qué otros beneficios ofrece el yerbero?  
4. ¿Por qué insiste en los beneficios que se pueden obtener con sus yerbas?  
5. Realiza el dibujo del lugar donde trabaja el yerbero. 
 

5. Del siguiente texto identifica y escribe en el cuadro los: Artículos, sustantivos, verbos, 

adverbios y adjetivos. 

¡UN MES ESPECIAL! 

¡Qué bien! Hoy inicia el mes más fiestero del año. “Tal vez el mejor” dice mi madre. 
 - ¿Por qué el mejor? Preguntó mi hermana.  
- ¿Cómo? Replica mi madre: “¡Es diciembre!: Yo, tu él, nosotros, ellos; mejor dicho todos 
disfrutamos y nos sentimos más unidos”.  
Con todo eso me dije a mi mismo: “Diciembre es el mejor mes; lleno de alegría y felicidad”.  
En la iglesia hacen la novena, en las casa fincas hay fiestas, goce, disfrute.  
Yo estaré en paz con Dios y con los hombres. 
 

ARTICULOS SUSTANTIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VERBOS 
 
 
 
 
 

 
 

 

6. Invento una fábula, la ilustro y le hago la moraleja. 

7.  Redacta una anécdota de tu autoría. 

NOTA: ESTE TALLER DEBE RESOLVERSE EN HOJAS DE BLOCK  
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