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TALLER # 1 
Realiza en hojas de block las siguientes actividades. 
 

 

 

Piensa en otros 6 sustantivos. Cópialos e invéntale una oración a cada uno 

de ellos. 

____________, ___________, ______________, _____________, 

____________, ___________. 

 

  

  
  

  

  



 
Responde  y realiza 

 

 

¿De qué trata el texto? 

 

 

 

Copia lo que le sucedió al personaje. 

 

 

 

Subraya con rojo  los adjetivos y con verde los artículos  que encuentras en el texto. 

 



 
_Busca en la  sopa de letras  los  Antónimos que encuentres. Da otros 6  ejemplos diferentes  

 

 

 

 

 

_ Busca el significado de sinónimo y copia 10 ejemplos de estos. 

 

 

 

 

 

 

_Inventa una sopa de letras con los mismos ejemplos 
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TALLER # 2 
1. lee  el siguiente pictograma. Luego completa la información 

 

EL PIRATA MALAPATA 
 



El  malapata, tenía muy mala suerte, y todo le salía mal. 

Un día secuestró a una  , pero cuando se disponía a huir, le 

dispararon con un  , hundieron 

su  y la  pudo escapar. 

En otra ocasión, nuestro amigo el     estaba al  de 

su nuevo  muy contento, porque tenía un gran . 

Pronto llegaron a una  y se pusieron a hacer 

un  donde escondieron el  . Cuando se alejaban 

de la   en el  se quedaron con la boca 

abierta, al ver como un  lo sepultaba todo. 

Tiempo después, una  

enorme, le hizo caer del  y como pudo, se sujetó del 

, pero cuando miró al  vio como se acercaba 

un terrible  que quería comérselo y no tenía su 

para defenderse. Del susto, dio un salto y volvió 

a subirse al   . Cuando lo hizo, bajó la   y harto 
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TALLER # 3 

 
Lee el siguiente texto luego resuelve las situaciones que se plantean. 

de tanta mala suerte como , montó un negocio de 

venta de  y se alejó de tanta aventura peligrosa. 
 

Ycibercolorín, cibercolorado este cuento ha sido editado 
 

¿POR QUÉ SE LE LLAMA PICTOGRAMA? 
 

 
 
 
 
 
 

SUS PERSONAJES ERAN  

EXPLICA SI ES  CUENTO, FÁBULA, LEYENDA O MITO  EL LUGAR DONDE SUCEDIERON LOS HECHOS FUE 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuál FUE EL NUDO O CONFLICTO QUE SUCEDIÓ EN LA 
HISTORIA Y COMO SE SOLUCIONÓ? 

 
 
 

 
 
 
 
 

COPIA OTRO FINAL  Y TÍTULO LE  DARIAS AL TEXTO. 

 
 



 
MARIPOSA DE PAPEL. 

 

En lo más alto de un cerro donde el viento sopla muy fuerte vivía un niño llamado Oceloti. 

 

Un día Oceloti se despertó muy temprano para esperar a su papá que llegaba de viaje, 

cuando su papá llegó empezó a repartir los regalos, a mí qué me trajiste preguntó Oceloti? 

 

Una hoja de papel contestó su padre, el niño fue corriendo a buscar sus pinceles y se puso a 

pintar, Oceloti dibujo una flor de 4 pétalos y a cada uno le puso un color distinto así la hoja 

de papel se convirtió en una flor que tenía los colores  que embellecen al mundo. 

 

Cuando el niño terminó de pintar quiso ir donde su abuelo para mostrarle la flor, pero a 

medio camino un remolino  de viento  le quito la hoja  y se la llevó volando, mientras la 

hoja  volaba por el viento Oceloti imagino que la flor era una mariposa entonces pensó que 

si la ataba a un hilo podría elevarse  muy alto, llegó a la casa de su abuelo le pidió un hilo 

lo amarró a la hoja para hacerla volar, fue así como Oceloti invento el papalote. 

 

1. Según el texto cuando se afirma que Oceloti creó el Papalote se quiere decir que fue 

quien inventó 

a. Las mariposas                                              c. Las cometas   

b. Los papeles    d. Las flores 

 

2. El texto anterior por sus características es  

a. Una fábula b. Un mito  c. Una noticia  d. Un cuento 

 

3. Según la función de los términos subrayados en el texto se podría afirmar que son… 

y que según la sílaba acentuada pertenecen a 

a. Sustantivos y pertenecen a las agudas 

b. Adjetivos y pertenecen a las sobreesdrújulas 

c. Adverbios y pertenecen a las esdrújulas 

d. Verbos y pertenecen a las graves  

 

4. Recuerda el significado de las palabras prefijo  y sufijo. 

PREFIJO: Son partículas que se le anteponen  a una palabra para formar otras con 

significado diferente. Algunos de estos son RE, PRE, IN, VICE, IM, ANTE, 

SUB,DES,EX, CONTRA. Entre otros. 

 

SUFIJO: Son partículas que se agregan a una raíz para formar otras palabras 

diferentes. Entre estos tenemos: ría, illo, illa, ismo, itis, or, ora, oso, ura, entre otros. 

 

Ahora diviértete formando 3 ejemplos con cada uno de los anteriores. Así 

PREFIJOS 

Con Re: Reprobar, recapacitar, renombrar 

Con Pre: Predecir, precandidato, preparar 

 

SUFIJOS 



Con ría: Secretaría, tesorería, mejoraría 

Con illo: Platillo, cuadernillo, pepinillo 

 

5. Recordemos lo que son campos semánticos. 

Conjunto de palabras que están relacionadas por su significado. Ejemplo 

Vertebrados: Ratón, caballo, cocodrilo, gallina, vaca etc 

Frutas: Mango, fresa, guanábana, banano, etc 

 

Ahora piensa en las siguientes palabras y forma  ejemplos de campos semánticos. 

 

Útiles escolares: 

 

Medicamentos: 

 

Dulces: 

 

Nombres de mujeres: 

 

Prendas de vestir: 

 

Vehículos:  

 

Deportes: 

 

Futbolistas: 

 

Medios de transporte: 

 

Medios de comunicación: 

 

Instituciones  Educativas: 

 

Ciudades: 

 


