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INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION 
NOMBRE 
ALUMNA: 

 

AREA:  HUMANIDADES 

ASIGNATURA:  LENGUA CASTELLANA  

DOCENTE:  ASTRID JANET JIMENEZ CASTRO 

TIPO DE GUIA:   CONDUCTA DE ENTRADA  

PERIODO GRADO FECHA DURACION 

1 2 ENERO   2020 4 UNIDADES 

 

                                                         INDICADOR DE DESEMPEÑO  

Verificar los niveles de competencia adquiridos por las estudiantes en la asignatura de Lengua 
Castellana. 

 

REPASEMOS 
 

ACTIVIDADES 
 
1. Leo y comprendo el siguiente texto narrativo: 

 

Hacia Roma caminan 
dos pelegrinos, 
a que los case el Papa, 
porque son primos. 

Le ha preguntado el Papa 
de dónde eran. 
Ella dice de Cabra, 
y él de Antequera. 

Sombrerito de hule 
lleva el mozuelo, 
y la peregrinita, 
de terciopelo. 

Le ha preguntado el Papa 
que si han pecado. 
El le dice que un beso, 
que le había dado. 

Al pasar por el puente 
de la Victoria, 
tropezó la madrina, 
cayó la novia. 

Y la peregrinita, 
que es vergonzosa, 
se le ha puesto la cara, 
como una rosa. 

Han llegado a Palacio, 
suben arriba, 
y en la sala del Papa 
los desaniman. 

Y ha respondido el Papa 
desde su cuarto: 
¡Quién fuera pelegrino, 
para otro tanto! 

Les ha preguntado el Papa 
cómo se llaman. 
El le dice que Pedro 
y ella que Ana. 

Las campanas de Roma 
ya repicaron 
porque los pelegrinos, 
ya se casaron. 

Le ha preguntado el Papa 
que qué edad tienen. 
Ella dice que quince, 
y él diecisiete. 
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 2-Señalo la respuesta correcta con una X, tengo en cuenta el texto anterior 

 ¿Cómo viajan los pelegrinos? 
A.             En avión 

B.             En coche 

C.              En burro 

D.              Andando 

 ¿De qué material está hecho el sombrero 
del novio? 

A.              De terciopelo 

B.              De paja 

C.              De hule 

D.              De tela 

 ¿Cómo se llama la novia? 
A.              María 

B.              Ana 

C.              Beatriz 

D.              Segismundo 

 ¿De dónde es el novio? 
A.              De Jerez 

B.              De Cabra 

C.              De Málaga 

D.              De Antequera 

 ¿Por qué suenan las campanas en 
Roma? 

A.             Porque ya se han ido los 
pelegrinos 

B.              Porque es hora de ir a 
misa 

C.              Porque los pelegrinos ya 
se han casado 

D.              Porque es domingo 

 

3- Rapidez lectora. ¿Cuántas veces aparece la palabra del recuadro? 
Encuéntrala lo más rápido que puedas. 

 
   dueño         sueño         leño         sueño         moño  
 
 
 
   furiosa        curiosa      ruidosa     furiosa      belleza 
 
 

4-Escribe el abecedario en mayúscula y en minúscula teniendo en cuenta los trazos 
que suben y los que bajan. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

 

sueño 

Furiosa 
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5- Encierro las palabras que sean iguales a la primera de cada columna. 

          pelota                    carpa                   maleta                 niña 

           balota                    carta                     maleta                    riña 

           palote                    carpa                    malta                      niña 

           palota                    carta                     maleta                    piña 

           pelota                    carepa                  maloka                   niña 

           bellota                   carpa                    paleta                     tina 

           pelota                    carpeta                 manteca                  piña 

6-Lee y dibuja cada palabra en el cuadro del frente: 

 

FLORERO 

  

CUADRO 

  

PLANTA 

 

 

CRISPETAS 

  

FRUTAS  

  

REGLA 

 

 

CLAVO 

  

BLUSA 

  

ALEGRE 

 

 

7- Subrayo las partes de la casa que aparecen en este conjunto de palabras. 

                                           vaso 

                                     silla         puerta 

                      cama       techo       cuchara          zapato 

          comedor     cocina         ducha            tapete          mesa 

    piso         mesa         ventana         silla        mantel        peldaño 

lavaplatos        chimenea        escoba         espejo     alcoba 

lavamanos       patio      computador       comedor       tenedor 

lavadero            nevera           sala          lavadora            baño 

8. Completo los siguientes nombres de animales que les faltan las vocales. 

 

p__m__           t___gr___        c___l___br____                       

v__c__             p___rr___       p___j___r____ 

m__c___          g___t____       p___z 

s___p___         l___r___          t___rt____g____ 

l___b____       d___lf__n         c__n___j___ 

b___ll___n____ 
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9-Escritura de transcripción.  

Copia el texto teniendo en cuenta los trazos y la puntuación: 

El ratón y el León 
Se encontraba un león durmiendo en un bosque cuando un ratón comenzó a brincar encima 
de él. Se despertó el león y cazó al ratón. Ya iba a devorarlo, cuando el ratón le rogó que lo 
liberara, prometiéndole que si le perdonaba la vida, algún día podría ayudarlo. El león se 
puso a reír y le dijo: "¿tú me vas a ayudar a mí? Bueno, te dejaré libre'. 
Algún tiempo más tarde, unos cazadores apresaron al león y lo amarraron a un árbol con una 
cuerda. Oyó el ratoncito el llanto del león y corrió a donde se encontraba. Muy rápido, 
comenzó a roer la cuerda y soltó al león. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

10-Escritura de dictado  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

“DEJA QUE TU SONRISA CAMBIE EL MUNDO, PERO NO DEJES QUE EL MUNDO 
CAMBIE TU SONRISA...” 


