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Los desempeños/competencias por trabajar:
 Identificar los elementos que atienden a un plan textual para la creación de producciones orales

y escritas que dé cuenta de las experiencias y acontecimientos de la realidad. 1
 Leer y comprender diferentes textos literarios y de otros sistemas simbólicos atendiendo a sus

características, para significar, lo que acontece a su alrededor. 1
 Valora las experiencias de otros y las propias como oportunidad para ampliar sus mundos

posibles.
Temas:

1. La oración y sus partes
2. Los tiempos verbales

3. Los sustantivos y sus adjetivos
4. Uso de la mayúscula

1. LA ORACIÓN Y SUS PARTES

Las oraciones son grupos de palabras ordenadas
que expresan una idea y contienen un verbo.
Las oraciones tienen sujeto y predicado.
El sujeto es la persona, animal o cosa de la que
se dice algo en la oración.
El predicado es lo que se dice en la oración acerca del sujeto.

1.1. Forma oraciones y cópialas.
Mis hermanos escucho a sus amigos

Carlota viajamos a San Andrés

Mario y yo llamaron las noticias

1.2. Escribe sujetos para estos predicados:

• llegaron al mismo tiempo a la meta.

• arregló el ordenador de la empresa.

• queremos irnos de vacaciones.

1.3. Escribe dos predicados diferentes para cada sujeto.

• El famoso cocinero

• El famoso cocinero

• El perro

• El perro
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2. LOS TIEMPOS VERBALES
Los verbos tienen diferentes tiempos verbales.
•  Los tiempos pretéritos expresan acciones que han ocurrido en el pasado.
•  Los tiempos presentes expresan acciones que ocurren en el presente.
•  Los tiempos futuros expresan acciones que ocurrirán en el futuro.

2.1. Subraya las formas verbales y clasifícalas según el tiempo que expresan.

• El sapo anunciaba las lluvias. • Los caballos correrán veloces.

• Las aves vuelan hacia el sur. • Esta vaca da mucha leche.

• El gato acudirá al olor del pescado. • El perro perseguía a la liebre.

Pasado Presente Futuro

2.2. Copia las formas verbales de estos textos y di en qué tiempo están.

Las luciérnagas
Las luciérnagas viven en zonas húmedas
y boscosas, donde las larvas encuentran
alimento.

Los tiranosaurios
Los tiranosaurios tenían las extremidades
superiores muy cortas, que acababan en
unas potentes garras.

2.3. Rodea la forma verbal de cada oración y escribe si expresa una acción presente,
pasada o futura.

•  Estos futbolistas juegan muy bien. ____________________________________________

•  La semana pasada hice un examen.___________________________________________

• Las próximas vacaciones iré a Coveñas con mis padres. __________________________

4. Completa con las formas verbales que faltan.

PASADO
(Antes)

PRESENTE
(Ahora)

FUTURO
(Después)

Soñé Sueño Soñaré
Camino

Barreré
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3. LOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS
Recuerda

Los sustantivos son las palabras que nombran a las personas, los animales y las cosas. Los sustantivos
tienen género (masculino o femenino) y número (singular o plural). Los sustantivos suelen llevar delante
un determinante.

Los adjetivos son las palabras que dicen cómo son o cómo están las personas,
los animales y las cosas. Tienen el mismo género y número que el sustantivo
al que se refieren.

3.1. Clasifica estos sustantivos:

• lápiz             • taxista             • bolso             • foca             • niño             • gorrión

Nombran personas Nombran animales Nombran cosas

3.2. ¿Cómo son? ¿Cómo están? Escribe adjetivos.

3.3. Completa con adjetivos.

• Esther tiene los ojos . • Lleva una camiseta .

• El profesor leyó un cuento . • Mi amiga es muy .

• Mi casa es . • Las hortalizas son .

3.4. Escribe sustantivos terminados en -z o en -d.
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4. USO DE LA MAYÚSCULA
1) La primera palabra de un escrito y la que vaya después de punto.
2) Todo nombre propio. Ejemplo: María, Patricio, etc.
3) Los atributos divinos, apodos o cargos importantes: Ejemplo: El Creador, Patria, alias “Paty”, el Sumo Pontífice.
4) Las abreviaciones. Ejemplo: Ud., Sra., Dr.
5) Los nombres de instituciones, marcas, títulos y obras: Ejemplo: “El Hospital Metropolitano”, Coca-Cola, Don
Quijote de la Mancha.
6) Para los números romanos Ejemplo: Rey Felipe XI
7) Cuando hubiere de escribirse con mayúscula la letra inicial de voz que empiece con Ch o Ll, sólo se formarán
de carácter mayúsculo la C y la L. Ejemplo: Chócolo, Llanos.

4.1. Lee detenidamente y escribe la regla correspondiente para el uso de las mayúsculas.

Ya es tarde. Es hora de irnos.
__________________________________________________________________

Teresa - El ratón Mickey - Ibagué - Europa.
__________________________________________________________________

Sumo Pontífice - Alcalde de Bello - Presidente de la República - Distinguido Ministro.
__________________________________________________________________

ONU - FMI - ONPE - BID
__________________________________________________________________

Ministerio de Educación - Teatro Municipal - Banco de la Republica
__________________________________________________________________

4.2. Se han omitido las mayúsculas en diversas palabras. Escríbelas y explica por qué
deben ir mayúsculas.

mi papá observa con atención la conducta de Francisco.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¡qué emoción! llegará el jefe de estado.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4.3. Escribe una oración teniendo en cuenta el tema y emplea la letra mayúscula cuando sea
necesario.

(pueblo): Los estudiantes viajaron a Bello.

(iglesia): __________________________________________________

(revista): __________________________________________________

(presidente): __________________________________________________

(músico): __________________________________________________

(libro) : __________________________________________________


