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Proyecto nivelación  

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 y tipos de oración. (presentado en lista con buena letra) 
3. Subraya en el texto el lugar donde no se encuentra el correcto uso del punto y explica el tipo. 
4. 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) 
5. 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. 
6. 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 
EL DESCANSO DE ABRELOJO. 

Hace más de cien años, vivía en el bosque un duende llamado Abrelojo. Era un duendecito 
saltarín y alegre, que habitaba en el tronco de un árbol. 
Le llamaban abrelojo porque nunca cerraba el ojo. Siempre estaba alerta y despierto. 
.Además era muy trabajador. 
Un día Abrelojo desapareció del bosque. Los pájaros, las hormigas y las mariposas se 
preguntaban, donde estaba. Les preocupaba que pudiera sucederle algo: Hacia una 
semana que Abrelojo no recogía, tallos de hierbas, ni semillas, ni piedrecitas. 
Por esta razón, los amigos de Abrelojo se dirigieron a su casa, donde se encontraron con 
una gran sorpresa. 
El duendecillo tenía fiebre, tos también estornudaba. Desde luego no se podía mover de 
la cama. Sin embargo, cuando vio a sus amigos se sintió muy feliz y se recuperó 
rápidamente. 

Marca con una x la respuesta correcta:  
 

1. El inicio de la narración “El descanso de Abrelojo” es : 
a. En un pequeño pueblo apareció un duende gruñón llamado Abrelojo. 
b. En tiempos antiguos existía un duende maléfico llamado Abrelojo. 
c. Había una vez un pequeño niño llamado Abrelojo, que vivía en una cueva. 
d. Había una vez en un bosque un duende saltarín y alegre,  llamado Abrelojo.  
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2. ¿Cuáles son los personajes principales y secundarios de la narración? 

a. Las mariposas, los osos y  los sapos. 
b. Los pájaros, las hormigas y las mariposas. 
c. Los pájaros, los micos y los zorros. 
d. Las ardillas, los elefantes y los pájaros. 

3. ¿Cuáles son los lugares abiertos y cerrados de la  narración El descanso de abrelojo. 

a. Parque- Choza 
b. Lago-Habitación. 
c. Bosque-casa. 
d. Ciudad- Aldea. 

4.  ¿Cuál es el tiempo de la narración El descanso de abrelojo? 
a. Primavera e invierno. 
b. Unos meses y años. 
c. Más de cien años. 
d. Unos 10 años. 

5. ¿Cuál es el tema de la narración El descanso de abrelojo? 
a.  La Tolerancia y la gratitud. 
b.  El respeto y la honestidad. 
c.  La responsabilidad y sinceridad. 
d.  La amistad y la solidaridad. 

6.  Le llamaban Abrelojo porque: 
a. Era feo y gruñón. 
b. Abría las puertas del pueblo. 
c. Era verde y comelón. 
d. Nunca cerraba el ojo. 

7.  A las palabras que designan los nombres de lugares, personas o cosas se les llaman: 
a. Adjetivos determinativos 
b. Sustantivos. 
c. Prefijos 
d. Artículos. 

 

ESTUDIANTE  
 

PROPOSITO DEL 
ESTUDIANTE 

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

PASOS DESARROLLADOS  
 
 
 
 
 

ANALISIS DEL MAESTRO  
 
 
 

 


