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Como el estudiante no alcanza los desempeños del área hasta el 13 de marzo, su oportunidad para
lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:
 Reconoce las estrategias para comunicarse significativamente de manera clara y a través de

diferentes medios en distintas situaciones de su contexto inmediato.
 Reconoce los principales elementos constitutivos de un proceso de comunicación: interlocutor,

código, canal, texto y situación comunicativa
 Contempla diferentes medios y estrategias para comunicarse significativamente y de manera

clara, en distintas situaciones de su contexto inmediato
 Elije el tipo de texto que requiere su propósito comunicativo.

Actividades por desarrollar:

COMPRENSION DE LECTURA: EL HONRADO LEÑADOR

Había una vez un pobre leñador que regresaba a su casa después
de una jornada de duro trabajo. Al cruzar un puentecillo sobre el río,
se le cayó el hacha al agua. Entonces empezó a lamentarse
tristemente: ¿Cómo me ganaré el sustento ahora que no tengo
hacha?
Al instante ¡oh, maravilla! Una bella ninfa aparecía sobre las aguas y
dijo al leñador:
Espera, buen hombre: traeré tu hacha.
Se hundió en la corriente y poco después reaparecía con un hacha
de oro entre las manos. El leñador dijo que aquella no era la suya.
Por segunda vez se sumergió la ninfa, para reaparecer después con
otra hacha de plata.
Tampoco es la mía dijo el afligido leñador.
Por tercera vez la ninfa buscó bajo el agua. Al reaparecer llevaba un
hacha de hierro.
¡Oh gracias, gracias! ¡Esa es la mía!
Pero, por tu honradez, yo te regalo las otras dos. Has preferido la
pobreza a la mentira y te mereces un premio.

Selecciona la respuesta correcta

1. ¿De qué era el hacha que sacó la segunda
ninfa del agua?
a. De plata.
b. De bronce.
c. De hierro.

2. ¿A quién se le cayó el hacha al agua?
a. A la ninfa.
b. Al leñador.
c. Al duende.

3. ¿Quién le recuperó el hacha al leñador?

a. El hombre-rana.
b. La rana.
c. La ninfa.

4. ¿De qué material estaba construida la
primera hacha que sacó la ninfa del agua?
a. De plata.
b. De cobre.
c. De oro.

5. ¿Qué lugar estaba cruzando el leñador
cuando se le cayó el hacha al agua?
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a. Un túnel.
b. Un viaducto.
c. Un puentecillo.

6. ¿De qué material estaba construida la
tercera hacha que sacó la ninfa del agua?
a. De madera.
b. De acero.
c. De hierro.

7. El leñador prefirió la pobreza a la ...
a. Recompensa.
b. A la mentira.
c. A la verdad.

8. ¿Cuántas hachas le regaló la ninfa al
leñador?
a. Dos.
b. Una.
c. Tres.

9. ¿De dónde regresaba el leñador cuando
perdió el hacha?
a. De una jornada de duro trabajo.
b. De unas vacaciones.
c. De una excursión.

10. ¿Quién dijo: “Cómo me ganaré el sustento
ahora que no tengo hacha"?
a. El leñador.
b. La ninfa.
c. El guarda.

Completa la frase para que tenga sentido.

cuna – supermercado – crema – examen – parque - libros – moto – paraguas – rueda - semáforo

Está lloviendo, vamos a coger el ___________.
Después del cole, iremos al ___________ a montarnos en los columpios.
El bebé duerme en su ___________.
Hemos cogido dos ___________de la biblioteca.
A papá se le ha pinchado una ___________ del coche.
Mamá va al ___________a hacer la compra.
Si apruebo el ___________, mamá se va a poner muy contenta.
La ___________ adelantó al camión muy rápido.
Sólo podemos cruzar, cuando el ___________ esté en verde.
Cuando vayas a la playa, échate ___________ para no quemarte.

Ordena las frases y escribe el texto correctamente.
TEXTO 1

Así que ya no nos podremos ver tanto.

Estoy triste porque mi mejor amiga se muda.

Su padre ha cambiado de trabajo y se tiene que ir a otra ciudad.

TEXTO 2

Mis favoritos son los de chocolate.

Pero también me gustan mucho los de fresa.

Lo que más me gusta del verano es comer helados.




