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1. Organice adecuadamente las partes del cuento (inicio, nudo y desenlace)   
 
Un día la mariposa de color amarillo se hirió mortalmente y las otras mariposas se pusieron muy tristes y 
pidieron al señor del bosque que si ella moría que hiciera lo mismo con ellas porque no querían 
separarse nunca, entonces el señor del bosque les dijo que vayan junto a ella y en ese momento empezó 
una gran lluvia que traía la tristeza en las mariposas pero ocurrió que al salir el sol.  
Las mariposas se inmortalizaron y destellaron sus lindos colores en forma del arcoíris y así nunca mas se 
separaron. 
Había una vez 7 mariposas con siete colores diferentes las cuales eran muy unidas y les gustaba jugar 
revolotear por todo el bosque. 

 

2. Explique la diferencia entre mito y leyenda, realice 3 ejemplos de cada uno.  
 

3. En la siguiente lectura se utiliza diferentes clases de sustantivos, subráyelos y ubíquelos según su clase, 
luego construya oraciones con cada uno de ellos  

 

Pedro es un niño muy inteligente. Le gusta hacer las tareas; y cumplir con sus obligaciones. El siempre 
guarda en su maleta sus libros, sus colores y sus cuadernos. 
Cuando termina su tarea. Esta feliz porque sabe que después podrá jugar con su batallón y su soldado 
en especial. Después le encanta ver televisión ya que aprende muchas cosas en su canal favorito, en el 
puede ver al león y su manada, al lobo y jauría, en fin un sin numero de animales. 
 

4. En las siguientes oraciones diga cual es el sustantivo, adjetivo, género y número. 
 

 La niña es inteligente                              - El perfume de José es excelente  

 Los dragones amistosos                         - La casa es bonita  

 La aldea pequeña                                    - Las flores son rojas 

 La pelota amarilla                                    - Los perros ladran  

 El coche rojo es de mi papa                    - Los niños inquietos construían un castillo de arena  
 

5. Forma parejas de sinónimos  

Esconder, célebre, matrimonio, danza, alegría, alumno, alhaja, monarca, ocultar, enseñar, famoso, 

boda, gozo, iluminar, joya, baile, educar, estudiante, alumbrar, rey 
 

6. Forma parejas de antónimos  

Malo, simpático, lindo, bajo, gordo, frío, caro, barato, dentro, bueno, oscuro, feo, alto, lento, claro, 

antipático, caliente, fuera, delgado, rápido 

 

7. Escribe una fabula, la ilustro y digo si estoy de acuerdo con la enseñanza de la fábula leída. Fundamento 

mi explicación. 
 
 

   
 

 

 

 


