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INTRUCCIONES GENERALES 

 

Elaborar un proyecto que involucre todas las competencias, propósitos y habilidades desarrolladas durante el año escolar en la 
asignatura.  
 
INDICACIONES:   

1. Revisar los contenidos del  cuaderno y libro. 
2. Buscar en el texto sinónimos, verbos, adjetivos, sustantivos, artículos, tipos de oración, conjunciones, preposiciones, palabras 

homófonas, adverbios (presentado en lista con buena letra) 
3. Busca una canción, un poema o copla que  le quieras dedicar a tu mascota o animal favorito. (Cambia la letra y lleva el ritmo 

de la composición presenta en video o personalmente) 
4. Entrega tu proyecto de forma innovadora (carpeta con forma, decorada o con materiales reciclables) y no olvides dar 

recomendaciones sobre el cuidado del medio ambiente. 
5. Presentar en orden con buena letra y ortografía. 

 
 

CRITERIOS  

Concretar las enseñanzas de  los temas abordados durante el año y que requieren mayor reconocimiento. 
 
OBJETIVO: Desarrollar las competencias básicas de lectura y escritura. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Reconocimiento de: 
 

 Expresión oral. 
 

 Lecto - Escritura 
 

 Gramática 
 

 Semántica 
 

Comprensión de lectura 

Una narración es un texto donde te cuentan hechos reales o imaginarios que suceden a unos personajes y que ocurren 

en un tiempo preciso y en un lugar determinado; ahora desarrolla la  lectura y responde las siguientes preguntas. 

 
1. Los personajes son las personas, animales u objetos a quienes les suceden los acontecimientos y se dividen en 

personaje principal a quien le ocurren la mayoría de hechos y secundario quien participa en menor medida; por 
lo anterior clasifica los personajes de la  historia “Carrera de zapatillas” en: 
 
a. Personaje principal jirafa, secundarios tortuga, rinoceronte, elefante, zorro, cebra, mono y hormigas. 
b. Personaje principal zorro, secundarios jirafa, tortuga rinoceronte, elefante, zorro, cebra, mono y hormigas. 
c. Personaje principales tortuga, rinoceronte, elefante, zorro, cebra, mono y hormigas; secundario  jirafa. 
d. Personajes principales zorro, secundarios jirafa, tortuga rinoceronte, elefante, zorro, cebra, mono y hormigas 

 
2. Existen varias clases de narración y se dan según  la forma o extensión  ¿A qué tipo de narración corresponde 

el texto anterior? 
a. Cuento 
b. Mito 
c. Fábula  

d. Leyenda 
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3. ¿En qué lugar sucede la historia “Carrera de zapatillas”? 

 

a. En un castillo 
b. En un pueblo 
c. En la selva 
d. En el bosque 

 

4. Recuerda las palabras que usas para nombrar a las personas, objetos, lugares y animales se denominan 
sustantivos; por los anterior escribe las palabras que se utilizan  en la historia  “Carrera de zapatillas” para 
nombrar personas, animales o lugares. 
 

 
 Los artículos son las palabras que anteceden al sustantivo y deben concordar en el género (masculino – femenino) y en 

el número (singular o plural); ahora selecciona en la  historia  “Carrera de zapatillas” algunos artículos. 

 

5. Describir es explicar características de  personas, lugares u objetos y se puede hacer de forma oral o escrita, por 
lo anterior  de la historia “Carrera de zapatillas” observa la imagen del  objeto y personaje, realizando su 
descripción. 
 

 
 

6. En la historia “Carrera de zapatillas” se expresan las opiniones de algunos personajes completa el enunciado con 
el personaje que corresponda.  

 

 Personaje que piensa que la tortuga es lenta:_________________________ 

 Personaje que piensa que todos podemos ser amigos:_____________________ 

 Con cual personaje estás de acuerdo.___________________ 
¿Por qué?________________________________________________________________________________ 
 

7. Colorea el camino correcto de azul  y escribe 3 posibles señales de tránsito que se necesitaron para el recorrido 
de “Carrera de zapatillas” 
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8. En nuestro vocabulario hay palabras que cambian su significado si se les añaden partículas (prefijos y sufijos) que 
van antes o después; dentro del texto “Carrera de zapatillas” habían 2 de estas palabras, selecciona la pareja 
correcta: 
a. Reunidos (prefijo) y rápidamente (sufijo) 
b. Reunidos  (prefijo)  y altamente (sufijo) 
c. Rápidamente (sufijo) y amarillos (prefijo) 

 

9. En la historia “Carrera de zapatillas” tanto los personajes como el lugar no tenían nombre dales uno; pero 
recuerda el uso de mayúsculas. 

 Zorro:________________ 
 Jirafa:________________ 
 Bosque:______________ 

 

ESTUDIANTE  
 

PROPOSITO DEL 
ESTUDIANTE 

Desarrollar con mayor apropiación temas propuestos y práctica de lectura y escritura. 
 
 

PASOS DESARROLLADOS  
 
 
 
 
 

ANALISIS DEL MAESTRO  
 
 
 

 


