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NOMBRE: _________________________________________________________________ 
 
GRADO:_________  GRUPO:_________ 
 
Realiza las siguientes actividades especiales de apoyo: 
  

DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO RESPONDE LAS PREGUNTAS 1, 2, 3, 4 Y 5  
 

Un príncipe terriblemente desordenado nunca hace caso a sus padres cuando le piden 

orden. La princesa del reino vecino, de la que está enamorado en secreto, organiza un gran 

baile e invita a todos los príncipes de los alredores. El príncipe está emocionado y lo prepara 

todo con esmero, pero el día del baile no encuentra la invitación entre el desorden de su 

cuarto. La busca desesperado y no la encuentra, y al final decide ordenar todo su cuarto, 

encontrando la invitación justo encima de la mesa. Para cuando llega al baile ya se 

marchaban todos y se vuelve muy triste y habiendo aprendido la lección. Pero tuvo suerte, y 

como no encontró novio, la princesa repitió el baile poco después, y como esta vez tuvo todo 

ordenado, no perdió la invitación y pudo conocer a la princesa, que también se enamoró de 

él. 

 

1. Cuál es el personaje principal. 

a. El príncipe 

b. La reina 

c. El baile 

d. El reino vecino 

 

2. Porque perdió la invitación al baile el príncipe. 

a. Por desordenado 

b. Por respetuoso 

c. Por responsable 

d. Por imprudente 

 

3. El príncipe era una persona 

a. Desorganizada 

b. Tolerante 

c. Responsable 

d. Leal  

 

4. Un texto donde los personajes son animales es: 

a. Una comedia 

b. Una fabula 

c. Una leyenda 

d. Una noticia 

 

5. Relato de los sucesos más importantes de una persona. 

a. El cuento 

b. La fabula 

c. La biografía 

d. La anécdota 
 

 

6. Lee esta carta y contéstale a Juan porque no pudiste ir a las fiestas patrias 
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7. Usa la Y o la LL según corresponda 
 

 
 

8. Relaciona las dos columnas para formar refranes 
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9. Recuerda alguna anécdota que te haya ocurrido y escribe esa experiencia en no más de 
diez líneas 

 

 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
10.  Realiza un informe de lectura de un libro que tengas en tu casa en el siguiente formato 
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