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ACTIVIDADES DE APOYO

ÁREA: LENGUAJE GRADO: PROCESOS BÁSICOS
PERIODO I /2020

Maestro/a: Mallerly Gallego

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

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:

 Elaborar hipótesis sobre el sentido global de los textos, antes y durante el proceso de lectura
apoyándose en saberes previos.

 Identificar y recopilar textos literarios de la tradición oral de la familia, la comunidad o la región.
 Elaborar resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido del texto.
 Escribir textos diversos con temáticas y estructura simple a partir de sus con conocimientos

previos y en base a alguna fuente de información.
 Escribir oraciones e identifica el número de sílabas.

Las actividades se presentarán y sustentarán del 24 al 30 de abril durante las clases.

Actividades por desarrollar:

Los sustantivos: son palabras que identifican
objetos, personas o lugares.

los sustantivos comunes, que son aquellos
que nombran animales, objetos, o ideas
generales; es decir, todo aquello que nos
rodea a lo largo de nuestra vida diaria.
Ejemplo:  (mesa, silla, persona, perro, país,
etc.)

Por otra parte, nos encontramos con los
sustantivos propios, que son aquellos
sustantivos que sirven para denominar un
concepto determinado y siempre se escribe
con mayúscula inicial, ejemplo:  (Colombia,
Carlos, Manrique, Toby, etc.)
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Verbos: son las palabras que describen
acciones o actividades de las cosas o las
personas

Actividad:
Escribe la acción que se esta llevando a cabo
en las siguiente imágenes:

Encuentra en la sopa de letras los verbos,
escritos anteriormente:



Los adjetivos son palabras que describen a los
sustantivos, es decir describe sus
características y cualidades.

Actividad

Lee La bruja rita tiene la cabeza muy grande.
Lleva siempre un gorro chiquitin y rosa,
decorado con flores.  Su pelo es rizado.
Su nariz es pequeña, y tiene los ojos
marrones.  Tiene un lunar debajo del ojo
derecho.
Lleva un vestido corto y verde.  Sus calcetines
son violetas y naranjas.  En su mano izquierda
lleva su escoba.

Clasifica los sustantivos y adjetivos
subrayados en el texto








