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TALLER No. 1 
 

Lee atentamente los siguientes enunciados.  Realiza las actividades propuestas teniendo en cuenta los 
contenidos trabajados en clase, la lectura de los libros del Plan Lector,  los saberes previos y demás 
conocimientos.  
  
1. Observa el siguiente esquema y a continuación busca el siguiente video que permitirá una mejor comprensión 
del contenido. https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84 

                              
 

2.  Teniendo en cuenta la información anterior, realiza las sigueinte actividades.   
a.  Escribe los siguientes sustantivos en el recuadro que corresponde 
 
globo, chinos, tapabocas, murciélago, zapatos, médicos, maestra, guantes, pera, delfín, rompecabezas, 
televisor, periódico, pollo, policía, camillas, naranjas, científicos, vacuna. 
 

PERSONAS ANIMALES FRUTAS COSAS 

    

    

    

    

    

    

 
b.  Subraya los sustantivos en las siguientes oraciones. 
 

 Mi escuela esta triste y sola.   

 Los niños están en casa cuidando su salud. 

 Los médicos están luchando contra un virus maligno y peligroso. 

 Mi maestra trabaja desde su casa. 

 Colombia es el país mas hermoso del mundo. 

 

c.  Realiza una lista de sustantivos propios y comunes que empiecen con la letra indicada 

LETRA SUSTANTIVOS PROPIOS  SUSTANTIVOS COMUNES 

A   

S   

R   

O   

L   

M   

C   

B   

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA.  

 

PLAN DE APOYO 

SECCIÓN:  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84
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TALLER No.2 
 
Para la realización de las siguientes actividades, haremos un repaso de contenidos.  
1.  Observa los siguientes esquemas  

              
 

 
 

2. Lee los siguientes capítulos del libro Charlie y la fábrica de chocolate (Página 11 a la 45):  
 Aquí viene Charlie.  
 La fábrica del señor Wonka.  
 El señor Wonka y el príncipe indio.  
 Los obreros secretos.  
 Los billetes dorados.  
 Los dos primeros afortunados  

 
3. Busca en el texto leído 10 sustantivos (palabras que nombran personas animales o cosas) y escríbelos en 
el cuaderno.  

4.  Inventa una oración con cada uno de los sustantivos de la lista anterior. (10 oraciones)  

5.  Subraya en cada oración el sujeto con verde, el verbo con rojo y el predicado con azul.  

6.  Busca en el texto 10 adjetivos (palabras que indican cualidades) y escríbelos en el cuaderno.  

 

7.  Busca en el diccionario el significado de cada uno de los adjetivos encontrados.  

 
8.  Usando algunos de los adjetivos anteriores escribe una oración de cada tipo: interrogativa, exclamativa, 
afirmativa, negativa, dubitativa, imperativa.  

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA.  

 

PLAN DE APOYO 

SECCIÓN:  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
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TALLER No.3 
Para la realización de las siguientes actividades, ingresa a los links sugeridos, observa y lee atentamente la 
información recibida y a continuación desarrolla lo propuesto. 
 
1. Escucha y observa atentamente el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=WDrr3CkeHAk 

             

2.  Lee los siguientes capítulos del libro Charlie y la fábrica de chocolate (Página 11 a la 45). 
 

 Aquí viene Charlie.  
 La fábrica del señor Wonka.  
 El señor Wonka y el príncipe indio.  
 Los obreros secretos.  
 Los billetes dorados.  
 Los dos primeros afortunados.  

3.  Escribe un sinónimo (palabras que significan lo mismo) de cada uno de los adjetivos de la lista elaborada. 
Ejemplo: Feliz: Alegre.  

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA.  

 

PLAN DE APOYO 

SECCIÓN:  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WDrr3CkeHAk


 

4. Lee y completa la información. 

    

 
 


