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INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ 
COMPONENTE: COMUNICATIVO   

COMPENSACIÓN DEL TIEMPO DE PARO 2015 

Sedes Juan de Dios Aránzazu, Municipal San Javier y 20 de Julio 
 

Grado: Primero 

Asignatura: lengua Castellana 

Temas: La y como conector, comprensión de frases sencillas, sinónimos y antónimos  

Indicadores de desempeño: Reconoce y escribe correctamente las silabas e inversas enseñadas. 

(n, t, d, r, c, ñ, v, b, g, y, f, h.),  Utiliza de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para 
expresar sus ideas, hace narraciones sencillas expresando sus ideas con claridad y coherencia 
 
Leer con atención y responder. 
 

1. En el texto encierra con un color las Y que cumplan la función de conectar una palabra o idea 

con otra. 

El niño y los dulces 

Un niño metió su mano en un recipiente lleno de dulces. Y tomó lo más que pudo, pero cuando 

trató de sacar la mano, el cuello del recipiente no le permitió hacerlo. 

Como tampoco quería perder aquellos dulces, lloraba amargamente su desilusión. 

Un amigo que estaba cerca le dijo: - Confórmate solamente con la mitad y podrás sacar la mano 

con los dulces. 

Moraleja: Nunca trates de abarcar más de lo debido, pues te frenarás. 

 

2. Escribe la Y  para conectar las frases 

 

 el gato  ___  el ratón  no se bañan todos los días  

 Los niños  ___ los perros son buenos amigos 

 La vaca  ___  el burro comen pasto 

 El sol ___ la luna son importantes para el hombre. 

 

5. Realiza  el dibujo que represente cada frase 

 

El gato se toma la leche           El yate es muy grande                 El huevo esta rico 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Formar oraciones relacionando las frases  A y B 

                   A                                                                                   B   

Sara tiene en su casa                                                          un perro de mascota         

 

El equipo jugó muy mal                                                        en la cancha 

 

las aves hacen sus nidos                                                     perdió el partido    

 

los niños juegan                                                                  en los árboles       

 

4. Unir con una línea las palabras que tienen relación 

 

                                       panadero                panadería     

 

 

   pescador                  relojería                 

 

 

                joyero                        pesquera 

 

 

                           escritor                        joyería   

 

 

 

             relojero                       librería 

 

 

6. Lee las frases y al frente en el recuadro realiza el dibujo de lo contrario 

 

 

el anillo es pequeño                                              el día está oscuro       

                                                                     

 

el señor es gordo                                                 el casa es grande                

 

 

el niño es muy alto                                               el niño es delgado                    

pez 

reloj 

libro 

joya 

pan 


