PLAN DE MEJORAMIENTO- SEGUNDO PERIODO
2016
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

Lee la siguiente historia:
EL ASNO Y EL HIELO
Era invierno, hacía mucho frío y todos los caminos estaban helados. El asno,
que estaba cansado, no se encontraba con ganas para caminar hasta el
establo: -iEa, aquí me quedo, ya no quiero andar más-se dijo, dejándose
caer al suelo.
Un hambriento gorrioncillo fue a posarse cerca de su oreja y le dijo: asno,
buen amigo, ten cuidado; no estás en el camino, sino en un lago helado.
¡Déjame, tengo sueño! Y con un largo bostezo, se quedó dormido.
Poco a poco, el calor de su cuerpo comenzó a derretir el hielo hasta que,
de pronto, se rompió con un gran chasquido. El asno despertó al caer al
agua y empezó a pedir ayuda, pero nadie pudo ayudarlo y aunque el
gorrión quiso, no pudo hacerlo.
1. Rellena uno de los círculos para seleccionar la letra que tiene la
respuesta correcta:
Todos los caminos estaban helados porque:
a) Estaba nevando y haciendo frío por el invierno.
b)
Estaba lloviendo.
c)
Estaba haciendo calor.
d)
Estaban en otoño.

El asno se quedó dormido en:
a)
b)
c)
d)

En el camino.
En un lago helado.
Debajo de un árbol
En un lago.
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¿Por qué el asno no quiso ir a dormir al establo?
a) Porque fue caprichoso.
b) Porque fue perezoso.
c) Porque fue dormilón.

¿Qué le ocurrió al asno por no haberse ido a dormir al establo?
a) Se quedó dormido.
b)
c)
d)

Se ahogó en el agua del lago congelado.
Derritió el hielo.
Se quebró el hielo.

2. REALIZA5 ORACIONES CON LAS LETRAS (m,s,n,p,t,c,d) VISTAS ACOMPAÑANDAS DEL
ARTICOLO VISTO (EL, LA LOS, UN), ACOMPAÑALO DEL DIBUJO.
EJEMPLO; Mi mama toma sopa.

