
ACTIVIDAD 1 
 

 Fecha: ____ / ____ /____ 
 

 
Nombre:_______________________________________________________________________________________ 

 

 

1  Lee este texto y responde las preguntas. 
 

El toloache 
 

Hace mucho tiempo, antes de la llegada de los españoles, vivía en un país de América un rey muy poderoso que tenía 

siete hijos, príncipes hermosos, que se llevaban poca edad entre sí. Ellos se querían mucho y amaban también a su 

orgulloso padre. 
 

Acostumbraba el rey a salir de paseo y observar los paisajes naturales de su reino, que estaba lleno de frondosos y 

naturales tesoros, innumerables y hermosos árboles y bellas flores. Una noche, mientras dormía en su tienda, oyó el 

llanto de una niña. El rey se levantó y vio que era una hermosa criatura. Nunca supo cómo había llegado, pero la 

adoptó, educó y trató como un verdadero padre. 
 

Pero pasó el tiempo, la niña creció y se convirtió en una mujer de extraordinaria belleza. Era tanta su hermosura que 

los príncipes, conscientes de que ella no era su hermana, se enamoraron todos de ella, lo que provocó muchos 

pleitos. En una ocasión, incluso, se citaron para pelear y matarse por el amor de la joven, pero ella no estaba 

enamorada de ninguno. Al enterarse el rey de lo que pasaba, decidió matar a la muchacha. Los guardias la llevaron a 

la selva y la dejaron allí, pero no muerta, sino malherida y desmayada. La joven volvió en sí de su desmayo y corrió sin 

rumbo, llena de miedo debido a los sonidos de los animales y los ecos eternos que rugidos lejanos emanaban de la 

oscuridad. En eso, el toloache la oyó, abrió sus flores y escondió a la joven en una de ellas. Desde entonces, esa 

planta tiene propiedades maravillosas, pues las personas que la toman en té sanan de sus dolores de amor o 

recobran la voluntad de vivir. El toloache solo abre sus pétalos en las noches de plenilunio. 
 

Los príncipes, transformados en mariposas, buscaron a su amada y la hallaron, pero nunca la pudieron volver a ver, 

porque sabían que los insectos no pueden acercarse al toloache: el aroma de sus flores causa la muerte a quien lo 

respira. 
 

Adaptado de Castellanos, Esteban. (marzo 1967). La Leyenda del Toloache. Revista México Tores. Tal, XLI,22. 

 
a. Señala a quién corresponden las siguientes características. 

 
• De extraordinaria belleza ___________________________________________________________ 

• Enamorados y violentos ___________________________________________________________ 

•    Poderoso y decidido a controlar a sus hijos __________________________________________________________ 

• Protectora y medicinal ___________________________________________________________ 

    
b. Completa brevemente el contenido de la historia según las pautas propuestas.  

 
• Había una vez ________________________________________________________________________________________________________________  

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
• Enamorados y violentos, ________________________________________________________________________________________________  

 
• Poderoso y decidido a controlar a sus hijos,_____________________________________________________________________  

 
• Protectora y medicinal, ___________________________________________________________________________________________________  

 

 
 

c. ¿Sirven las plantas para darle bienestar y mejorar la salud de las personas? Explica.  
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

2. Escribe los sinónimos de las siguientes palabras: 

Comprender      …………………………………..             diferente …………………………………… 

Ordenar ……………………………………. ……….             Perezoso……………………………………. 

Estupendo……………………………………………             caminar……………………………………… 

Tranquilo………………………………….............             derretir……………………………………… 

Sencillo………………………………………………..              firmeza……………………………………… 

 

 

3. Clasifica estas palabras y explica por qué llevan o no tilde. 
 
 

petróleo        liebre        calendario        freír 
 

 
Con diptongo → _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Con hiato → ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

4  Completa la tabla con sustantivos que corresponden. 
 

Común Propio Individual Colectivo Concreto Abstracto 
      

      

      

      
 

 

5  Rodea los diptongos y subraya los hiatos en las siguientes palabras. Luego, clasifícalas. 
 

Reúne travieso especial trofeo portería 

Condición puente cohete recaer Piura 

      

  Palabras con diptongo  Palabras con hiato  

      

 

Ahora, elige una palabra con diptongo y otra con hiato y forma oraciones. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________



 
ACTIVIDAD  2 

Fecha: ____ / ____ /____ 

 
 
Nombre:_______________________________________________________________________________________ 

 

 

1  Lee con atención el siguiente texto. 
 

Marcel Marceau 
 
Fue reconocido mundialmente como el más grande mimo. 

Nació el 22 de marzo de 1923 en Estrasburgo, Francia. Su 

interés por el arte de la pantomima comenzó desde la infancia 

cuando su padre, Charles Mangel, un carnicero que cantaba 

como barítono, le enseñó el mundo de la música y del teatro 

inspirado por artistas del cine mudo como Charles Chaplin, 

Buster Keaton, etc. 
 
Cuando los alemanes invadieron Francia, la familia 

Mangel escapó. Después de un tiempo, Marcel y su 

hermano huyeron al suroeste de Francia, donde 

cambiaron el apellido de ambos a Marceau para ocultar 

su origen judío. Con su hermano Alain, Marceau participó 

en la resistencia francesa. 
 
Como hablaba inglés, fue reclutado por el ejército del 

general George S. Patton. Cuando París fue liberado, 

comenzó la vida artística de Marceau, quien empezó a 

estudiar con el renombrado mimo Étienne Decroux. 

 
En un pequeño escenario en el Theatre de Poche, creó al 

personaje Bip: un descendiente directo del arlequín del 

siglo xix. Según Marceau, sus gestos de payaso estaban 

inspirados en Chaplin y Keaton. 
 
En 1948 recibió el premio Deburau y fundó su 

compañía Marcel Marceau —la única compañía de 

pantomima en el mundo de esa época— que se 

presentó en los mejores teatros de París y en otros de 

Europa, Canadá y América del Sur. 
 
Le fue otorgada la condecoración de la Legión de 

Honor (el premio más alto que otorga Francia) y 

numerosos reconocimientos. Fue invitado a ser 

embajador de la buena voluntad de la ONU para una 

conferencia sobre la ancianidad en el 2002. Murió el 

22 de septiembre de 2007 en París. 
 
Fue enterrado en el cementerio parisino de Pére 

Lachaise, donde descansan también los restos del 

escritor Oscar Wilde. 

 
2. Escribe las palabras empleadas en el texto que corresponden a los siguientes significados.  

• Mímica, comedia o farsa:  
 
• Identidad ficticia por medio de la que se 

manifiesta una persona:  

 
_________________________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________ 

 
3. Deduce el significado de las palabras de acuerdo al contexto. Luego, usa el diccionario.  
 

• barítono:______________________________________________________________________________________________________________ 
 

• deportar:____________________________________________________________________________________________________________ 

 

4 Subraya las oraciones que completan los enunciados.  
 

a. Durante la Segunda Guerra Mundial, Marceau ocultó su origen judío para evitar que:  
 

• Se desconociera su nombre e identidad.  
 

• Los alemanes lo deportaran.  
 

• Se modificaran los datos de su nacimiento.  
 

b. Qué opción no corresponde a la palabra mimodrama:  
 

• Dramatización de historias dialogadas.  
 

• Expresión corporal sin palabras.  
 

• Actuación por medio de ademanes y gestos. 



5  Copia estas oraciones sustituyendo cada palabra destacada por un antónimo del recuadro. 

 

intenso resistente          previsible          sencillo 

 
• El jarrón que le regalaron a mi tío es frágil. 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
• El decorado de la obra teatral que vimos ayer era muy rico. 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
• Todo sucedió de forma inesperada. 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
• Esa flor tiene un color muy apagado. 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
6  Completa la tabla a partir de los adjetivos propuestos. 

 

Positivo 
 Comparativos  

Superlativo 
 

    

Superioridad Igualdad Inferioridad 
 

  
 

agradable     
 

     
 

    simpatiquísimo 
 

     
 

 
 
7  Rodea la sílaba tónica de estas palabras y clasifícalas en la tabla. 

 
Palabras agudas Palabras no agudas 

 
vegetación bailé 

 
néctar ánimo 

 
manopla correr 

 
oportunidad palidez 

 
versátil hidalgo 

 
 
8 Escribe oraciones en las que uses el adjetivo que se indica en el grado solicitado.  

       bonito / grado positivo 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

paciente / grado comparativo 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

cansado / grado superlativo 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



ACTIVIDAD 3 

 
Fecha: ____ / ____ /____ 

 

 
Nombre:_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
1  Lee la siguiente historieta. 
 

Se iba a celebrar una fi esta en 

el cielo a la que solo podían 

asistir las aves, pero el sapo 

quería asistir a la fi esta. 

 
 
 
 

 
El buitre planeaba llevar su guitarra 

para animar la fi esta. Mientras 

estaba distraído, el sapo… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yo siempre me 

las arreglo. 
 
 
 
 

 
¿Cómo 

llegaste aquí? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al fi nal las aves 

se alegraron con 
la presencia del 

sapo porque era 
¡Bravo!

 muy divertido. 

 

2     Numera del 1 al 5, según ocurrieron los hechos en la historieta.  
 

________El buitre llevó su guitarra a la fi esta, dentro de ella estaba el sapo escondido.   
 

________El sapo divirtió a las aves en la fi esta.  
 

________Una fi esta iba a realizarse en el cielo y solo las aves podían asistir.   
 

________Las aves se sorprendieron al ver al sapo en la fi esta.  
 

________El sapo deseaba asistir a la fi esta.  
 
3      Marca algunas características que se pueden atribuir al sapo.  
 

astuto melancólico divertido juguetón 

4    Relaciona los sucesos con sus consecuencias.  

A la fi esta solo asistirían aves. Las aves estaban muy sorprendidas. 

El sapo logró llegar al cielo. El sapo buscó la manera de acudir. 

El sapo era muy divertido. Las aves se alegraron con su presencia. 
 
5     ¿Qué piensas acerca de la forma como el sapo llegó a la fiesta? 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



6.  Escribe oraciones con los significados de las siguientes palabras polisémicas.  
 

• banco. Institución financiera.  
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• banco. Mueble, asiento. 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• luna. Satélite de nuestro planeta. 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• luna. Vidrio. 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

7   Completa la tabla con una palabra grave con tilde y otra sin tilde para cada caso. 
 
 

Graves con tilde Graves sin tilde 
 

Nombres de personas 
 

Nombres de plantas 
 

Nombres de ríos 
 

Nombres de deportes 
 
 
 
8.     Rodea el determinante indefinido que se adecúa a la oración.  
 

• Se sentían descontentos porque solo (algunos / varios) recibieron la autorización.  
 

• (Todos / Ninguno) saben que siempre cumplo mi palabra.  
 

• Ella tiene (demasiadas / ciertas) cualidades que todos valoramos.  
 

• Discúlpenme, pero he traído (pocos / muchos) materiales para acabar el trabajo.  

 

9.  Escribe la tilde en las siguientes palabras graves según convenga. Luego, explica por qué tildaste o no 

cada término.  
 

a. lapicero:  
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

b• azucar: 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

c• angel: 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

d• cancer: 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

e• diario: 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



ACTIVIDAD 4 
Fecha: ____ / ____ /____ 

 

 
Nombre:_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

1  Lee el siguiente texto. 
 

Jóvenes de Europa y Asia ayudarán en la conservación de Chan Chan 
 

Diecisiete jóvenes voluntarios de Europa y Asia llegarán a Trujillo para 

apoyar en las acciones de conservación del complejo arqueológico de Chan 

Chan, se informó hoy. 
 

Entre ellos figura Annabelle Phillips, Amelie Bohringer, David Vega Fuster, 

Alexander Francois, Claire Gardies, Iwashita Mai, Ami Song, Do Yoon Kim, 

Jungeun Lee, Juliette Nahhachian, Laurent Champy, Mercier Claire y Nadia 

Bessouia. 
 

Durante tres semanas realizarán trabajos de limpieza, resanarán 

estructuras de adobe, registrarán las zonas intervenidas, apoyarán en 

las excavaciones arqueológicas bajo la supervisión de especialistas y 

contribuirán con otras acciones de conservación. 
 

Henry Gayoso, director del proyecto especial responsable de la restauración de Chan Chan, señaló que los 

jóvenes vienen como parte de un programa impulsado por la Unesco y a propuesta de la Brigada de Voluntarios 

Bolivarianos. 
 

Los extranjeros pisarán suelo trujillano este miércoles y serán recibidos con una ceremonia que tendrá como acto 

principal una escenificación chimú en la plaza del palacio Nik-an o más conocido como Tschudi. 
 

TrujilloPerú.com.pe. (1 de julio de 2012). Jóvenes de Europa y Asia ayudarán en la conservación de Chan Chan. Consultado el 

23 de julio de 2012 en http://www.noticiastrujilloperu.com/2012/07/jovenes-de-europa-y-asia-ayudaran-

en-la.html 

 
2  Completa la tabla con las respuestas a las preguntas planteadas. 
 
 

¿Quiénes llegarán a Trujillo? 

 

¿Con qué finalidad viajarán allí? 
 

¿Durante cuánto tiempo 

permanecerán allí? 
 

¿Cómo serán recibidos? 
 

 

3  ¿Qué piensas acerca de la labor que realizarán los jóvenes extranjeros en Chan Chan? 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Te gustaría viajar a otro país para realizar alguna labor similar a la que se menciona en la noticia? ¿Por 

qué?  
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________



 

5 Escribe la vocal que falta en estas palabras con hiato y no olvides poner tilde cuando sea necesario. 

Luego, clasifica las palabras.  
 

pa____lla Mar____a ma____z dese____r re____ne 

t____atral act____a acent____o Rome____ subterrán____o 
 

Hiato simple: ______________________________________________________________________ 
 
      Hiato acentual: ________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 

6. Lee las siguientes oraciones. Subraya los verbos y escribe en cada paréntesis (S) si es simple y ( C ) si 
es compuesto.  

 
 

 Los gatitos han crecido mucho desde el mes pasado. ( ____ ) 

 Nosotras hemos preparado un almuerzo especial para ti. ( ____ ) 

 Rosana estacionó su automóvil frente a mi casa. ( ____ ) 

 ¿Compraste el diario en el quiosco de la esquina? ( ____ ) 
 
 

7. Observa esta ilustración e imagina que estás en la fiesta. Después, escribe una página de tu diario 

contando lo que te ha sucedido.  

 
Querido diario: ___________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        ACTIVIDAD 5 
 

Fecha: ____ / ____ /____ 
 

 
Nombre:_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
1  Lee este texto y responde las preguntas. 

 
El cine de las sábanas blancas 

 
Señores dragones y 

dragonas damas, 

lleven a los peques 

rápido a la cama, 
 

que comience el cine de 

“sábanas blancas”. 

Diversión sin fin, 
 

que no cuesta nada, 

porque en este cine 

no se paga entrada y 

tienes segura Butaca 

de cama. 
 

¡Silencio, que empieza! Se 

apagan más lámparas, se 

encienden los sueños sobre 

las pantallas… Hoy verán el 

cine de “sábanas blancas”. 
 

Carlos Reviejo 

 
 
 
 

 

Mi sueño 
 
Tengo un sueño bien guardado en 

una cajita blanca, 
 
con un lazo azul de seda. No 

me pidas que la abra. Son tan 

viajeros los sueños, tan 

volanderas sus alas, que sé que 

lo perdería 
 
si el lazo yo le quitara. 
 
Mi sueño duerme conmigo de 

noche, bajo la almohada. ¡Qué 

alegría al despertar, sentir que 

sigue en su caja! 
 

Juan Manuel Rodríguez Tobal 

 

a. Escoge la respuesta que contiene sobre el tema de cada poema. 
 

El cine de las sábanas blancas El sueño 

• El cine • Un deseo personal 

• Las sábanas • El tiempo que se duerme 

• El soñar • El diseño de una caja 
 
b. Extrae, de cada poema, dos versos que tengan rima. Escríbelos uno debajo del otro, donde 

corresponde.  
 

El cine de las sábanas blancas El sueño 

  

  
 
c. El poema El cine de las sábanas blancas, ¿a quiénes está dirigido? ¿cómo los llama el autor? 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



2. Subraya con rojo el conector de causa y con azul el conector de consecuencia.  
 

• Se desató una tormenta eléctrica, por tanto suspendieron el partido de fútbol.  
 

• El policía detuvo el auto, puesto que había ignorado la luz roja.  
 

• Interrumpieron el discurso del actor, debido a que había hablado más de lo debido.  
 

• El sol está muy intenso, por eso mejor ponte bloqueador solar.  
 

• El periodista persiguió al político, ya que deseaba formularle unas preguntas.  
 
 

3   Copia el siguiente texto añadiendo los puntos y las mayúsculas que sean necesarios. 
 

Ayer nacieron las crías de mi gata Pardita ha tenido cinco gatos, tres hembras y dos 

machos son tan pequeños que parecen ratones ahora Pardita no deja que nos 

acerquemos mucho está más arisca que antes supongo que se le pasará cuando sus 

crías sean algo mayores espero que crezcan pronto para poder jugar con los seis 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4.   Completa estas oraciones con las preposiciones del recuadro.  
 

a. Esta mañana Adolfo vio ___________________ Carmen.  
 

b. Alba publicó una biografía ___________________ Albert Einstein.  
 

c. Todo salió perfecto, ___________________ el plan que trazó Arturo.  
 

d. Nos veremos ___________________ aquí, como siempre.  
 

e. ¿Te gusta el chocolate ___________________ leche? 

 

 

 

con 

sobre 

por 

según     

a 


