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1. Completa las oraciones con las palabras compuestas de la derecha  
 
Las técnicas llegaron a la hacienda _______________________a brindar asesoría  
 
Ese  muchacho ___________________cautiva a todas las chicas.  
 
Mariana, la niña _______________________, es nueva en el curso. 
 
La ______________ayuda a subir el agua a los apartamentos.  
 
Mi hermano gasta mucho dinero. Es un ______________________________. 
 
Ese ________________es un buque principal de la escuadra. 

 

2. Señala la silaba tónica en las siguientes palabras y clasifícalas en agudas, llanas, esdrújulas y 
sobreesdrújulas. 

 
 
Aniversario   cantar    corríjaselo   iban 
Árbol    cartón    cristal   literario  
Biología   castillo   cuénteselo   magia 
Bisturí   cazador  goma    marítimo  
Canario    conejo   hipódromo  música   
Comida   corredor  historia   pagina 
 

3. Completa las siguientes palabras colocando la letra que falta, algunas de ellas lleva tilde, fíjate  muy bien 
en la ortografía 

___guila                                                    
soci__l

Cabalg ___r 

Bot ___n 

Bist ___c 

f___ cilmente 

Constru __r 

Estudi __is 

Virr  ___y 

S ___xto 

b___ scalo 

bater ___a 

var__n 

Su__re 

Bulgari ___a 

acentuar___ 

bail___r 

Motobomba 

Pelirroja 

Portaaviones 

Manirroto  

Ojiazul 

Agrícola- ganadera 

 



 I. E. RODRIGO CORREA PALACIO 

Aprobada por Resolución 16218 de Noviembre 27 de 

2002 

DANE 105001006483 - NIT 811031045-6 

 PLANES DE ESTUDIO Código  PAC-13-01 

 Versión  02  

 
an___as 

caf___ 

ba___l 

bi___n 

big___mia 

lamenta__lemente 

atribu___r 

cambi___is 

comprensi__n
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4. Con las palabras que acabas de completar escoge 15 de ellas y construya oraciones. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________ 

         5.  Las palabras tubo – tuvo  y casa – caza son: ____________________ 

         6.   Escriba cinco palabras agudas con tilde y cinco sin tilde. 

       Escriba cinco palabras graves con tilde y cinco sin tilde. 

       Escriba cinco oraciones con palabras esdrújulas y subráyelas 

       Escriba cinco oraciones con palabras sobreesdrújulas y subráyalas 

          7. Clasifique los siguientes verbos en regulares e irregulares y explique porque lo son: estar,                

cantar, jugar, comer, correr, hacer, decir, amar, vivir, ir 

 Realiza dos ejemplos de cada uno de los géneros literarios (narrativo, lírico y teatral). 

8. Consulte las biografías de:  Horacio Quiroga, Mary Shelley, Bram Stoker, William Faulkner 

9. Realiza una consulta corta de la novela gótica. 

10. ¿Qué es un texto narrativo?, menciona cinco clases de textos narrativos y las 

características de cada uno. 

11. Realiza un cuadro con las figuras literarias, la definición y ejemplo. 

12. Escribe el significado denotativo y connotativo de las siguientes palabras: mosca,  pilo,  

sonsonete, atiborrar,  perro,   zorra,  pollo,  cabeza. 

13. Elabora el siguiente cuadro con los géneros literarios 

Género Características Autores 

Lírico 
 

  

Teatro 
 

  

Narrativo   
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14. Defina las siguientes palabras: rima, ritmo, verso, estrofa, soneto, décima, prosa, métrica,  

diálogo. 

15. Define qué es lenguaje connotativo y lenguaje denotativo. 
16. Consulta el significado de estas palabras, teniendo en cuenta el uso adecuado de su 

significado:   maza, masa,  savia, savia, gravar, grabar, intención, intensión, cidra, sidra, 

onda, honda, barón, varón, bracero, brasero, rasa, raza, corso, corzo, sumo, zumo, vasto, 

basto, echo, hecho, ribera, rivera, bazo, vaso, cirio, sirio cima, sima.  Escriba una oración 

con cada una de las palabras. 

17. Ortografía: consulta en el diccionario diez palabras que se escriban con b y diez con v 

18. Selecciona varias imágenes de suspenso e inventa tu propia historia. 

19. ¿Qué son los conectores?, escriba diez ejemplos de conectores. 

20. . Escriba el argumento de la obra “Rosario Tijeras” de Jorge Franco. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


