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1. Escribe una oración con cada una de estas palabras.

a) Hipotenusa:
b) Huella: 
c) Hielo:
d) Humildad:
e) Malhumorado:
f) Humareda:
g) Hueco:
h) Horror:
i) Huérfano:
j) Honorable:

2. Escribe en tiempo presente la conjugación de estos 
verbos.

                           Haber               Hablar          
Hacer         Hallar         Habitar
Yo
Tú
Él
Nosotros
Ustedes
Ellos

3. En los recuadros indica el género (G) y número (N) de
estos sustantivos.

                                      G        N
a) Radios
b) Robots
c) Ciempiés
d) Tórax
e) Faxes

4. Ardilla Consulta en el diccionario el plural de estos 
sustantivos.

a) Espray
b) Panty
c) Antifaz
d) Ay
e) Colibrí
f) Maniquí
g) Hindú
h) Anís

5. Marca con una X los sustantivos que admiten género 
masculino y femenino.

a) Mar
b) CD
c) Radio
d) Terminal
e) Almanaque
f) Calor

6. Completa con el prefijo que corresponda.

a) No se cree                                    ___creíble
b) Cada dos meses                          ___mestral
c) No es normal                                ___normal
d) Con gracia                                    ___graciado
e) Decir en contra                             ___decir
f) Colocar contrariamente                ___poner
g) No tiene voz                                 ___fónico
h) No es justo                                   ___justo

7. Escribe titulares de noticias con estas palabras.

a) Extraterrestre
b) Intravenoso
c) Ultrarrápido

8. En una sola oración incluye las tres palabras. Sigue el
ejemplo.

a) Reflejar- biología- surgir:

b) Colegio- viajar-religión:

c) Bajar-higiene-callejear:

9. Escribe cómo quedarían estas oraciones sin 
adjetivos:

a) Buenas noches amables televidentes: el 
precio imparable del dólar provocó un fuerte 
dolor de cabeza a los inversionistas 
nerviosos.



b) Querido diario: hoy tuve un día horrible. Para 
empezar me tocó montarme en un bus 
repleto y con un olor fétido.

10. Estos adjetivos son de poco uso al hablar o escribir. 
Consulta su significado en el diccionario y escribe una
oración con cada uno de ellos.

a. Grandilocuente:

b. Recurrente:

c. Visionario:

d. Incluyente:

11. Busca una imagen en una revista o un periódico. 
Pégala y escribe el primer párrafo de un cuento 
inspirado en la imagen. Utiliza en él, por lo menos, 
cinco adjetivos.

12. Escribe debajo de cada oración si las palabras 
resaltadas son determinantes (D) o pronombre (P), 
respectivamente.

a) El santuario de las Lajas es uno de los sitios 
de peregrinación más concurridos del país.

b) Me encantaría ir contigo al cine.

c) El libro de Harry Potter es mío.

d) Tengo un compañero a quien le gusta el arte

e) Para mí eso no es suficiente.

13. Interpreta el sentido poético de estos versos y escribe
a qué se refieren. Sustenta tu respuesta.

a) Hermoso lucero que abriga la 
noche.__________________________________
________________________________________
____________________________.Porque:

b) Amigo fiel y fiero defensor 
mío.____________________________________
________________________________________
_________________________________.Porque:

c) Delicioso elíxir que calma la 
sed._________________________________
____________________________________
____________________________________
_____.Porque:

d) Ser angelical que me acompaña desde cuando 
nací.____________________________________
________________________________________
________________.Porque:

e) Inmensos secretos que lleva el 
aire.____________________________________
________________________________________
______________________________.Porque:

14. Inventa otro verso que rime con cada uno de estos.

a) Hoy te reta el vivir                            
____________________________________

b) Te convenciste y un ciego fuiste    
____________________________________

c) Queriendo simular tu arrogancia  
____________________________________

d) Mira qué atrevida es la ignorancia 
____________________________________

e) Ahora que la vida te ha retado  
____________________________________



15. Escribe en cada enunciado (F) si se trata de una 
FRASE u (O) si se trata de una ORACIÓN. 

a) Yo vivo en Bogotá.  
b) Mis costumbres indígenas y mis ancestros 

culturales.
c) Bogotá, es la capital de Colombia, ciudad del 

ruido y la velocidad.
d) Sin más luz que la solar o la lunar, sin más ruido 

que el de la brisa característica del desierto.
e) Tiene 12000 Km de tierra árida.

16. Escribe la palabra que hace falta para que las 
oraciones tengan sentido completo.
a) Él _________ la 

culpa.                       
tubo-tuvo

b) El _________ es 
una pieza hueca, 
con forma cilíndrica

tubo-tuvo

c) No debes 
_________ papeles 
ni botellas en la 
calle.                        

botar-votar  

d) Para ________ 
debes ser mayor de 
edad

botar-votar  

e) Ayúdenos a 
conservar este 
__________ lugar

bello-vello!

f) El __________ es el
pelo que sale más 
corto y suave.          

bello-vello

g) Las __________ 
sonoras se 
desplazan por el 
aire.                         

Hondas-ondas

h) Ten cuidado con las
piscinas que son 
muy ________         

Hondas-ondas

17. Responde:
a) ¿Qué es un texto?
b) ¿Qué es un texto secuencial? 
c) ¿Qué tipo de textos secuenciales hay?
d) ¿Qué es un texto no secuencial?
e) ¿Cuál sería un ejemplo de un texto no 

secuencial? 

18. Consulta con tus abuelos o una persona de edad un 
ejemplo para cada una de estas modalidades de 
tradición oral.

 Chiste
 Adivinanza
 Retahíla
 Refrán
 Mito
 Leyenda
 Colmo

19. Escribe dos oraciones y dos frases que encuentres en
los titulares de un periódico. 

 Oraciones.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_____

 Frases. 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
______

20. Lee la entrevista.

Catalina Sandino, actriz
Hay vidas que se definen en un instante. 
Como la de catalina. Todo estaba planeado 
para que fuera publicista, pero con un golpe 
de suerte ganó el papel protagónico en la 
primera película del director norteamericano 
Joshua Martson, María, llena eres de gracia. 
Con la interpretación de una joven que 
acepta llevar droga a Estados Unidos, se hizo 
acreedora al Oso de Plata en el festival de 
Cine de Berlín de 2004. Una nueva estrella 
colombiana.

¿Cuál fue el primer pensamiento de este día? 
Menos mal que hay sol.

¿Cuál es su autor favorito?
Gabriel García Márquez.



¿Cuál es el cambio de look más radical de su 
vida?

El uso de tacones.

¿Qué música busca por instinto?
La salsa

¿A quién le gustaría conocer?
A Michael Moore y a Woody Allen.

¿Cuál fue el motivo de su fiesta inolvidable?
El haber sido escogida como María para la 
película, María, llena eres de gracia.

¿Qué miedo de la infancia conserva?
Miedo a las tormentas.

¿Qué aparato quiere que inventen?
Un transportador de materia.

¿Qué se ha robado?
Unos chicles de canela cuando tenía 12 ó 13 
años.
 
Gatopardo

A partir de la lectura.
a) Completa:
 La música que le gusta_____________________
 Un temor que tiene desde niña______________
 El escritor que más lee_____________________
 Quisiera conocer__________________________

b) Escribe V si lo que se afirma es verdadero y F si es
falso, según el texto.

 Catalina Sandino interrumpió su carrera de 
publicidad.

 La actriz ganó el Oscar de Plata en el festival de 
Cine de Berlín.

 Joshua Martson ha realizado más de diez 
películas.

 María, llena eres de gracia es una película 
colombiana.

21. Escribe un cuento, teniendo en cuenta la 
estructura y las partes del cuento. Mínimo de tres
páginas y realiza la ilustración del mismo. 

22. Escribe una noticia, teniendo en cuenta todas 
sus partes. No olvides hacer la fotografía.

23. Escribe un poema sobre la justicia. Mínimo 10 
estrofas. 

24. Escribe un recuerdo de tu infancia con ayuda de 
tu familia. Mínimo una página.


