ACTIVIDAD 1

LEEMOS Y ESCRIBIMOS NOTAS
I.

Lee la nota y escribe sus partes.

………………………………………………………………..

Papá:
Te estuve esperando para hacerte recordar que
hoy es el cumpleaños de Lorenzo, pero tuve que
irme porque tenía clases.

……………………………………………………………………

Por favor, cómprale el regalo para ir con mamá
en la noche.
…………………………………………………………………

Un abrazo.
Tu hijo Carlos.

……………………………………………………………………

II.
1.
a)

Encierra la respuesta correcta:
¿ Qué escribió Camilo ?
Una poesía
b) Un cuento

2.
a)
b)

¿ Por qué no lo pudo esperar ?
Porque tenía clase.
c) Porque lo llamaron urgente.
Por que se le malogró el carro

III.
3.

Responde:
¿ Quién escribe ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.

¿ Para quién es?
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….

c) Una nota

5.

¿ Qué le pide ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.

¿ De quién es el cumpleaños ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

7.

¿ Quiénes irán al cumpleaños ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.

Escribe una pequeña nota para tu mamá .

ACTIVIDAD 2

EL VERBO
I. Lee las oraciones, subraya los verbos y completa el cuadro.

ORACIÓN
1. Pedro correrá esta tarde.

VERBO

TIEMPO

correrá

futuro

2. Limpiaré la casa temprano.
3. Dibujó un bobito paisaje.
4. Juan come su manzana.
5. Juan toma su leche.
6. Prepararé un delicioso pastel.
7. Pintaré la casa.
8. Jugué todo el partido.

II. Completa cada oración con un verbo.
1. El jardinero…………………………………………………………………………unas rosas hermosas.
2. El árbitro ………………………………………………………………….el partido cuando faltaban dos minutos.
3. Pedro y Luis ………………………..…………….con sus amigos.
4. Rosita ………………………………………………………………..……………un cuento bonito.
5. Todos se alegraron cuando………………………………………………………………………..a la fiesta.
6. Ronaldo……………………………..……………….…………………..el tercer gol del partido.
7. Juana …………………………….……………………..un celular de última generación.
8. ………………………………………………………………..mis tareas a tiempo.

ACTIVIDAD 3

LA DESCRIPCIÓN
1. Observa el animal y completa el cuadro con la información que se indica.

¿ Nombre ?

¿ Cómo es ?

¿ De qué se
alimenta ?

¿ Cómo se
traslada ?

¿Dónde
vive ?

¿ En qué lugar
de Lima se puede
encontrar ?

2. En tu cuaderno de comunicación, elabora un texto descriptivo con la información del
recuadro anterior. Puedes añadir alguna otra información.

ACTIVIDAD 4

USO DE CA, CO, CU, QUE, QUI
I. Escribe palabras que incluyan las sílabas indicadas.

ca

co

cu

que
pequeño

copa

II. Escribe una oración para cada palabra
Raqueta
.

paquete
.

cuna
.

corazón
.

qui

ACTIVIDAD 5

ADJETIVO CALIFICATIVO

1. Escribe 3 adjetivos calificativos para cada gráfico.
…………………………………………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

.............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

2. Lee las oraciones y subraya los adjetivos calificativos.
a) Mi televisor nuevo se malogró.
b) Patricia es ordenada y responsable.
c) Los niños ordenados saldrán antes.
d) Hoy vimos una película divertida.
e) Mi perro tiene las patitas negras.
f) El almuerzo estuvo delicioso.
g) Las paredes empastadas soportaron las fuertes lluvias.
h) Mi gatito es adorable.
i) Los jugadores elegidos parten hoy.

¡Hiciste un buen
trabajo! Tu esfuerzo
valió la pena.

