
 

 

Piura, marzo de 2017 

 

Estimados alumnos:  

Reciban mi más cordial saludo. A continuación, encontrarán una serie 
de actividades que podrán resolver a lo largo de esta semana. Estas les 
ayudará a prepararse para iniciar con buen pie su año escolar 2017, 
además les permitirá fortalecer sus hábitos de estudio. Te recomendamos 
trabajarlas con orden y limpieza.  

Cuando termines de desarrollar todas las actividades, ponlas en un 
fólder. Este fólder se lo deberás traer a tu profesor el primer día de clases.  

Espero que tengas una semana muy productiva en la que sepas 
aprovechar bien el tiempo libre. 

 

Nos vemos pronto.  

 

Cordiales saludos. 

 

Prof. Diego Flores 

 



 

 

 
 
 

Alumno:  _______________________________________ 
 

Lee el siguiente texto y desarrolla la actividad correspondiente. 

Estaba una liebre siendo perseguida por un águila, y viéndose 

perdida pidió ayuda a un escarabajo, suplicándole que le 

salvara. 

 

Le pidió el escarabajo al águila que perdonara a su amiga. Pero 

el águila, despreciando la insignificancia del escarabajo, devoró 

a la liebre en su presencia. 

 

Desde entonces, buscando vengarse, el escarabajo observaba 

los lugares donde el águila ponía sus huevos, y haciéndolos 

rodar, los tiraba a tierra.  

 

Viéndose el águila echada del lugar a donde quiera que fuera, recurrió a Zeus pidiéndole un lugar 

seguro para depositar sus futuros pequeñuelos. 

 

Le ofreció Zeus colocarlos en su regazo, pero el escarabajo, viendo la táctica escapatoria, hizo 

una bolita de barro, voló y la dejó caer sobre el regazo de Zeus. Se levantó entonces Zeus para 

sacudirse aquella suciedad, y tiró por tierra los huevos sin darse cuenta. Por eso desde entonces, 

las águilas no ponen huevos en la época en que salen a volar los escarabajos. 
 

 

Comprensión Lectora 



1. ¿Quiénes son los personajes de la fábula? 

2. ¿A quién le pidió ayuda la liebre? 

3. ¿A qué se refiere la fábula cuando dice que el águila “devoró a la liebre en su 

presencia”? Remplaza las palabras subrayadas por otras parecidas. 

4. ¿Cómo se vengó el escarabajo? 

5. Anota dos características de los siguientes personajes: águila, escarabajo y liebre. 

6. Resume en máximo dos renglones el inicio, nudo y desenlace de la fábula. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Emite el mensaje. 
 

 Recibe el mensaje y lo interpreta. 
 

 Información que se transmite. 
 

 Medio a través del cual se transmite el 

mensaje. 

 

 Conjunto de signos o reglas que forman un 
lenguaje. Puede ser VERBAL (castellano, inglés, 
braille, alemán, quechua, etc.) y NO VERBAL 
(sonidos, gestos, colores, dibujos, 
movimientos del cuerpo, etc.) 

 

 

 

1. Relaciona mediante flechas de colores cada elemento de la 

comunicación con su definición  
 

2. Analiza las siguientes imágenes y responde:  

 

 

¿Se podrán comunicar eficientemente? ¿Por qué?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

La Comunicación 

I speak English 
Yo hablo 

quechua 



 

 
EMISOR: ______________________________________________________________ 

RECEPTOR: _____________________________________________________________ 

MENSAJE: _____________________________________________________________ 

CANAL: _______________________________________________________________ 

CÓDIGO: ______________________________________________________________ 

 

EMISOR: ______________________________________________________________ 

RECEPTOR: _____________________________________________________________ 

MENSAJE: _____________________________________________________________ 

CANAL: _______________________________________________________________ 

CÓDIGO: ______________________________________________________________ 



 

S. Comunicativa: 

 

 

 

 

 

S. Comunicativa: 

 

 

 

 

 



 

 

Lanzandose desde una cima, un aguila arrebato a un corderito. 
 
La vio un cuervo y tratando de imitar al aguila, se lanzo sobre un carnero, pero con tan mal 
conocimiento en el arte que sus garras se enredaron en la lana, y batiendo al maximo sus alas 
no logro soltarse.     
 
Viendo el pastor lo que sucedía, cogio al cuervo, y cortando las puntas de sus alas, se lo llevo a 
sus niños. 
 
Le preguntaron sus hijos acerca de qué clase de ave era aquella, y les dijo: Para mí, solo es un 
cuervo; pero él, se cree aguila. 
 
Moraleja: Pon tu esfuerzo y dedicacion en lo que realmente estas preparado, no en lo que no te 

corresponde. 
 
 
2)  

 

 

Palabra Sílabas Sílaba tónica Clase de palabra 

Lanzándose La-zán-do-se zan esdrújula 

    

    

    

    

    

    

    

    

Tildación 



 

  
1. Tristeza  ( _________________  ) 

Oración: __________________________________________________________ 

2. Corazon  ( _________________  ) 

Oración: __________________________________________________________ 

3. Maldad  ( _________________  ) 

Oración: __________________________________________________________ 

4. Cafe ( _________________  ) 

Oración: __________________________________________________________ 

5. Tercero ( _________________  ) 

Oración: __________________________________________________________ 

6. Coliflor ( _________________  ) 

Oración: __________________________________________________________ 

7. Cajon ( _________________  ) 

Oración: __________________________________________________________ 

8. Brujula ( _________________  ) 

Oración: __________________________________________________________ 

9. Jovenes ( _________________  ) 

Oración: __________________________________________________________ 

 



10. Quitenmelos ( _________________  ) 

Oración: __________________________________________________________ 

11. debil  ( _________________  ) 

Oración: __________________________________________________________ 

12. Deber ( _________________  ) 

Oración: __________________________________________________________ 

13. Lejos ( _________________  ) 

Oración: __________________________________________________________ 

14. Quiereme ( _________________  ) 

Oración: __________________________________________________________… 

15. caracter ( _________________  ) 

Oración: __________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Completa las oraciones escribiendo el sinónimo de las palabras marcadas. 
 

1. El niño corría con su (pelota) ______________azul. 

2. En el museo hay muchas cosas (antiguas) _________________ 

3. El (asno) _______________ viene cargando las mochilas de los turistas. 

4. El limón es muy (agrio) _______________ 

5. El corredor se (desvaneció) _______________________ al llegar a la meta. 

6. Su perro solo come una vez al día, por eso está muy (delgado) 

______________________ 

7. (Toma) _______________ esta pluma y escribe tu nombre. 

 

 

II. Relaciona las palabras de ambas columnas y encuentra las que tienen el mismo 
significado. Coloca en los paréntesis la letra que corresponde. 

 
1. Retrasar     (      ) Cansado 

2. Pelo  (      ) Inmenso 

3. Conversar (      ) Coche 

4. Escribir  (      ) Vía 

5. Agotado  (      ) Tardar 

 

6. Camino  (      ) Platicar 

7. Enorme  (      ) Redactar 

8. Auto  (      ) Cabello 

9. Hacer  (      ) Encantado 

10. Feliz  (      ) Realizar 

 

Sinónimos y Antónimos 



III. Marca con una “X” las parejas que son antónimos. 
 

1)  subir-ascender 

2)  
bajar-
descender 

3)  subir-elevar 

4)  
ordenador-
computador 

5)  listo-tonto 

6)  bonito-feo 

7)  
lista-
inteligente 

8)  
escalón-
peldaño 

9)  insípido-soso 

10)  
perder-
encontrar 

11)  unir-separar 

12)  blanco-negro 

13)  bonito-bello 

14)  pegar-golpear 

15)  rezar-orar 

16)  
enfriar-
calentar 

17)  claro-oscuro 

18)  
sedoso-
rasposo 

19)  dar-quitar 

20)  bailar-danzar 

21)  bello-feo 

22)  
nervioso-
tranquilo 

23)  
entender-
comprender 

24)  mover-fijar 

25)  
tranquilizar-
calmar 

26)  hablar-callar 




